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I. DATOS DE LA EMPRESA 

 

Razón Social TECSUP N°1 

RUC 20117592899 

Dirección 
Av. Cascanueces Nro. 2221 (Km. 2.7 carretera central) Lima, Lima, 
Santa Anita. 

 

Representante Legal  

Antonio Joel Lazo de la Vega Velarde   

DNI N° 29653862 

 

II. DATOS DE LUGAR TRABAJO 

 

Se detallan todas las sedes de TECSUP N° 1 a nivel nacional. Al respecto, es 

importante que la presente lista podrá ser actualizada en función a las necesidades 

del servicio y las autorizaciones dadas por el Gobierno Nacional. A continuación, se 

detallan las sedes:  

 

N° Dirección Distrito Provincia Departamento 

1 Av. Cascanueces 2221 Santa Anita Lima Lima 

2 Mz. A Sub lote 1 
Víctor Larco 

Herrera 
Trujillo La Libertad 

3 
Jr. San Roque 

248  Urbanización San 
Luis 

Cajamarca Cajamarca Cajamarca 

 

 

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

A continuación, se detalla la relación de profesionales del servicio de seguridad y salud 

en el trabajo: 
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SEDE CENTRO: 

N°  DNI 
Nombres y 
apellidos 

Fecha de 
nacimiento 

Edad Profesión Especialidad 
Número de 
Colegiatura 

Registro 
Nacional de 
Especialidad 

Correo electrónico Celular 
Puesto de 

trabajo 
Lugar de 
Trabajo 

1 46007243 
Janet Esther 

Rodríguez Chávez 
15/10/1989 31 

Médico 
Cirujano 

Especialización en Salud 
Ocupacional 

CMP 67594 
Registro 
102916 

jrodriguez.medical@gmail.com 986008294 
Médico 

Ocupacional 
Tecsup 

2 45519013 
Katherinne Edyth 
Yparraguirre Avila 

30/11/1988 32 
Médico 
Cirujano 

 - CMP 66568 -  kyparraguirre.29@gmail.com 937777179 
Médico 

Ocupacional 
Tecsup 

3 45835560 
Gladys Lizbeth 

Tisza Torres 
18/04/1989 31 

Licenciada en 
Enfermería 

- CEP 065318 - topico_centro@tecsup.edu.pe 984230142 
Licenciada 
Enfermera 

Tecsup 1 - 
Centro 

4 70870822 
Carmen Rosa 

Bernaola Navarro 
28/07/1991 29 

Licenciada en 
Enfermería 

- CEP 83505 - topico_centro@tecsup.edu.pe 940134733 
Licenciada 
Enfermera 

Tecsup 1 - 
Centro 

5 20040588 
Juan José Camac 

Valdéz 
18/06/1972 48 

Ingeniero de 
Minas 

- CIP 114255 - jcamac@tecsup.edu.pe 943489849 
Coordinador 

del Servicio SST 
Tecsup 1 - 

Centro 

6 10017052 
Willy Wellington 
Ramirez Quiroz 

28/04/1974 46 

Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial 

- CIP 112966  - wramirez@tecsup.edu.pe 944496626 
Responsable 

del Servicio SST  
Tecsup 1 - 

Centro 

 

SEDE NORTE: 

 

N°  DNI 
Nombres y 
apellidos 

Fecha de 
nacimiento 

Edad Profesión Especialidad 
Número de 
Colegiatura 

Registro 
Nacional de 
Especialidad 

Correo electrónico Celular 
Puesto de 

trabajo 
Lugar de 
Trabajo 

1 46007243 
Janet Esther 

Rodríguez Chávez 
15/10/1989 31 

Médico 
Cirujano 

Especialización en 
Salud Ocupacional 

CMP 67594 
Registro 
102916 

jrodriguez.medical@gmail.com 986008294 
Médico 

Ocupacional 
Tecsup 

2 45519013 
Katherinne Edyth 
Yparraguirre Avila 

30/11/1988 32 
Médico 
Cirujano 

- CMP 66568 - kyparraguirre.29@gmail.com 937777179 
Médico 

Ocupacional 
Tecsup 

3 70173664 
Mery Lis 

Sedamanos 
Becerril 

23/08/1993 27 
Licenciada en 

Enfermería 
- CEP 091934 - topico_norte@tecsup.edu.pe  934952942 

Licenciada 
Enfermera 

Tecsup 1 - 
Norte 

4 47145658 
Noé Adrianzén 

Maldonado 
27/07/1991 28 

Ingeniero 
Industrial 

- CIP 224952 - nadrianzen@tecsup.edu.pe  943212873 
Coordinador del 

Servicio SST 
Tecsup 1 - 

Norte 

mailto:jrodriguez.medical@gmail.com
mailto:kyparraguirre.29@gmail.com
mailto:topico_centro@tecsup.edu.pe
mailto:topico_centro@tecsup.edu.pe
mailto:jcamac@tecsup.edu.pe
mailto:wramirez@tecsup.edu.pe
mailto:jrodriguez.medical@gmail.com
mailto:kyparraguirre.29@gmail.com
mailto:topico_norte@tecsup.edu.pe
mailto:nadrianzen@tecsup.edu.pe
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Es preciso indicar que los profesionales de la salud listados en el cuadro anterior 

cumplen lo establecido en el Anexo 1 Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, por 

medio de la cual se aprobaron los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 

 

IV. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19  

 

Según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 972-2020- MINSA, para la 

identificación del nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2 de los puestos de 

trabajo de la institución, se detalla en el siguiente cuadro:  
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V. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

 

Son responsables del cumplimiento de las acciones dispuestas en el presente plan 

todas las sedes de TECSUP N°1, los/as trabajadores/as independientemente de su 

régimen laboral o modalidad de contratación, los proveedores y las visitas mientras se 

encuentren en las instalaciones de la institución.  

Así mismo se establecen las siguientes responsabilidades: 

 Director General 

o Lidera el compromiso de la Política de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente.  

o Asigna los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del 

presente plan. 

 Comité de SST 

o Aprobar y realizar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos 

establecidos en esté plan. 

 Personal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o Asegurar y brindar el soporte al área de Salud Ocupacional para la 

ejecución del plan. 

 Gerentes, Jefes y Coordinadores 

o Asegurar y controlar que todo el personal a cargo cumpla con lo referido 

en el plan. 

 Médico Ocupacional 

o Asesoramiento en el desarrollo de los protocolos. 

o Acompañar en el desarrollo de lo establecido en el plan. 
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 Enfermera 

o  Ejecutar lo establecido en el plan. 

 Trabajador  

o Cumplir y coadyuvan la implementación de los dispuesto en el plan. 

VI. ALCANCE 

 

6.1. Este Plan se aplicará a los servicios que se autoricen por el Estado Peruano de 

manera progresiva durante el Estado de Emergencia Sanitaria en el que nos 

encontramos a causa del virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-

19, por lo cual el presente documento se encuentra sujeto a actualizaciones, las 

mismas que serán presentadas de manera oportuna ante el Ministerio de Salud en 

cumplimiento de las normas correspondientes. 

 

TECSUP N° 1 es una asociación sin fines de lucro que tiene por objeto ser un 

Centro Educativo, para lo cual estará dedicado a la realización de actividades 

educativas, de capacitación, formación y adiestramiento de personas en áreas 

consideradas prioritarias para el desarrollo técnico productivo y económico del 

medio laboral en el que se desenvuelven, enalteciendo la respetabilidad social y 

económica de un profesional no graduado en universidad, así como propiciar, 

conducir y ejecutar programas de investigación técnica y científica, dentro de las 

cuales se encuentran los servicios de fabricación, mantenimiento, consultoría, 

análisis y asesoría a favor de personas naturales y jurídicas. 
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6.2. Es así que la TECSUP N° 1 brinda los siguientes servicios: 

 

A. Servicios de formación en educación superior técnica 

 

Se encuentra autorizada por el Ministerio de Educación para brindar servicios de 

educación superior técnica de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 104-2018-

MINEDU mediante la cual ostenta la titularidad del Instituto de Educación Superior 

Privado TECSUP N°1. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30512, 

su Reglamento, normas complementarias y sus modificatorias. 

 

A la fecha del registro del presente Plan, para efectos de la prestación del servicio 

educativo presencial de la educación superior técnica se considerará el Decreto 

Supremo N° 117-2020-PCM y la Resolución Viceministerial N° 105-2020-

MINEDU. 

 

B. Servicios de consultoría y capacitación especializada 

 

TECSUP N°1 brinda servicios de consultoría y capacitación especializada a 

diversos sectores de la industria, tales como Minería, Pesca, Agricultura, entre 

otros de conformidad con su Objeto Social. 

 

Respecto a los servicios de Minería: De acuerdo al Decreto Supremo N° 024-

2016-EM, TECSUP N°1 es una persona jurídica que realiza actividades auxiliares 

o complementarias a la actividad minera por encargo del titular de actividad minera 

y por lo cual califica como una empresa contratista de actividades conexas. 
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De acuerdo al Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Resolución Ministerial N° 128-

2020-MINEM/DM, Resolución Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM, y sus 

modificatorias, TECSUP N°1 se encuentra autorizada a realizar servicios conexos 

a la minería partir de la entrada en vigencia de la Fase 1 de la reanudación de 

actividades a nivel nacional. 

Los servicios que TECSUP N°1 brindará como contratista de actividades de la 

Gran Minería serán, sin que la lista sea limitativa, los siguientes: 

 Servicios de Capacitación de personal de empresas mineras. 

 Servicios de capacitación especializada en “Inducción y Orientación Básica de 

Seguridad y Salud Industrial”. 

 Servicios de Capacitación de personal de empresas mineras en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en el sector minero, en cumplimiento del 

artículo 215° del Texto Único Ordenado de la Ley de Minería, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 14-92-EM, en concordancia con lo señalado en el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 055-2010-EM, en el marco de las políticas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Servicios de Capacitación del personal en seguridad y salud en el trabajo en 

cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6.3. De acuerdo a lo anterior, el presente Plan será aplicable a todos los trabajadores 

de TECSUP N°1 y, en cuanto sea aplicable, a todas aquellas personas que 

ingresen a sus instalaciones para el cumplimiento y/o ejecución directa o indirecta 

de los servicios autorizados; entre ellas: 

 Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma para TECSUP N°1. 
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 Personal de las contratas, sub contratas o de cualquier tercero, destacado o 

desplazado a TECSUP N°1. 

 Las personas que, sin vínculo laboral, prestan servicios dentro de las 

instalaciones de TECSUP N°1. 

 Estudiantes, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación. A 

efectos del cumplimiento del Protocolo se les exigirá el cumplir con el uso de 

los equipos de protección personal obligatorios y el control de temperatura en 

el acceso y permanencia en las instalaciones de TECSUP N°1. 

 Visitantes. A efectos del cumplimiento del Protocolo se les exigirá el cumplir 

con el uso de los equipos de protección personal obligatorios y el control de 

temperatura en el acceso y permanencia en las instalaciones de TECSUP 

N°1. 

VII. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

El área de Operaciones es responsable de la adquisición de los insumos necesarios 

para atender la emergencia sanitaria en las instalaciones de TECSUP N°1, así mismo 

mantener el stock necesario para el uso por parte de todos/as los/as trabajadores/as. 

Presupuesto de adquisición proyectado 
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SEDE CENTRO 

EQUIPOS/MATERIALES 

LIMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

TERMOMETROS SIN CONTACTO   S/160   S/160   S/160   S/160   S/160   S/160 

BANDEJAS DESINFECTANTES PARA 
CALZADO 

                        

SECADORES ELECTRICOS + 
INSTALACION 

                        

MAMPARAS ACRILICAS (PUESTOS CON 
CERCANIA) 

                        

MASCARILLAS LAVABLES 100 CICLOS 
(3/PERS) 

S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 

MASCARILLAS QUIRURGICAS (tipo 1° de la 
tabla1) 

S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 

ALCOHOL GEL TODOS LOS AMBIENTES S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 

LETREROS (RV-080-2020)                         

              

PRUEBAS RÁPIDAS Pedido mínimo: 1 caja x 40 Und 

    Nota: Presupuesto Referencial 

 

SEDE NORTE 

EQUIPOS/MATERIALES 

TRUJILLO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

TERMOMETROS SIN CONTACTO   S/160   S/160   S/160   S/160   S/160   S/160 

BANDEJAS DESINFECTANTES PARA 
CALZADO 

                        

SECADORES ELECTRICOS + 
INSTALACION 

                        

MAMPARAS ACRILICAS (PUESTOS CON 
CERCANIA) 

                        

MASCARILLAS LAVABLES 100 CICLOS 
(3/PERS) 

S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 

MASCARILLAS QUIRURGICAS (tipo 1° de la 
tabla1) 

S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 

ALCOHOL GEL TODOS LOS AMBIENTES S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 

LETREROS (RV-080-2020)                         

              

PRUEBAS RÁPIDAS Pedido mínimo: 1 caja x 40 Und 

     Nota: Presupuesto Referencial 

 

Proceso de adquisición 

Se obtendrán los insumos requeridos de acuerdo al protocolo previamente 

establecido, mediante la evaluación de los proveedores. 
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VIII. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

8.1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

 

De acuerdo a la normativa vigente, el acceso a los centros de trabajo y el 

desarrollo de actividades presenciales en los mismos se regirán de acuerdo al 

proceso de regreso al trabajo, orientado a los trabajadores que estuvieron en 

cuarentena social  y no presentaron sintomatología de la COVID-19, y que a 

consecuencia de la medida de restricción emitida por el gobierno en el marco de 

la emergencia sanitario por la COVID-19, generó que la institución no continúe 

con sus funciones presenciales.    

En estos casos el regreso es automático. 

Se informará oportunamente las disposiciones de regreso a los trabajadores, así 

como la fecha de regreso, disposiciones de aforo, horarios, entre otros. 

Previamente al inicio de las actividades se aplicarán todos los lineamientos que 

se detallan a continuación:  

8.1.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO   

Como una medida contra el agente SARS-CoV-2, el proceso de limpieza y 

desinfección aplica a las instalaciones de TECSUP N°1 y a los ambientes 

de trabajo que incluyen mobiliario, herramientas, equipos, útiles de 

escritorio, entre otros. 

Dado el contexto de la situación epidémica producida por la COVID-19, se 

extremarán las medidas de limpieza y desinfección de todos los ambientes 

de TECSUP N°1, poniendo énfasis en áreas comunes, con un mínimo de 
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una o dos veces al día, de acuerdo a la programación de actividades, 

prestando especial atención a manijas, botones, pasamanos, puertas, 

interruptores, y otros, previo al inicio de las labores diarias.  

El área de Operaciones es responsable de implementar y supervisar la 

adecuada limpieza y desinfección, previo al inicio de las labores y durante 

el desarrollo de estas.  

El personal contratista encargado de la limpieza estará dotado de alcohol 

en gel o desinfectante para manos, paños desechables, guantes 

desechables, delantales y bolsas de basura, así mismo se capacitará al 

personal. (Capacitación en uso de EPP especifico, mezclas de sustancias 

desinfectantes establecidas en la Guía para la limpieza y desinfección de 

manos y superficies – Inacal R.D. N° 003-2020-INACAL/DN) El área de 

Operaciones asegurará y supervisará la entrega y disponibilidad de los 

insumos antes mencionados, así como su oportuna capacitación y entrega 

de EPP específico. 

Ante casos de sospecha de la COVID-19, se tomarán las siguientes 

consideraciones: 

 La limpieza y desinfección inmediata del ambiente de trabajo 

respectivos. 

 Se debe llevar a cabo la limpieza y desinfección de la zona de 

aislamiento de casos sospechosos de COVID-19, inmediatamente 

luego de su utilización. 

El área de operaciones tiene bajo su responsabilidad las siguientes 

acciones:  
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 Revisar las condiciones contractuales que se mantienen con la 

empresa de limpieza a fin de garantizar el incremento en la frecuencia 

de los servicios de limpieza y desinfección, de las áreas de alto tránsito 

y uso como son, los servicios higiénicos, escaleras, pasamanos, 

ambientes de trabajo incluyendo mobiliario y equipos. 

 Disponer y supervisar que las empresas proveedoras de los servicios 

de vigilancia, limpieza y jardinería garanticen el cumplimiento de las 

medidas de higiene y salubridad del personal que destaca a las 

instalaciones de TECSUP N°1, así como la adecuada provisión del 

equipamiento de protección para sus trabajadores/as. 

 Proveer de dispensadores de jabón líquido o pulverizadores de 

soluciones de alcohol en los ambientes de trabajo, pasadizos y otras 

áreas comunes, para el uso constante del personal y verificar que no 

exista desabastecimiento. 

 Verificar el abastecimiento continuo, por parte de la empresa de 

limpieza, del jabón líquido en los servicios higiénicos, así como de los 

insumos necesarios para la limpieza de estos. Esta verificación se 

realizará como mínimo en tres momentos del día: inicio de la jornada 

de trabajo, mitad de jornada y previo al horario de salida.  

 Acondicionar una zona de aislamiento para COVID-19 dentro de la 

institución, donde sean trasladados los casos sospechosos de COVID-

19 y se lleve a cabo la evaluación de salud por parte del personal 

médico, el cual debe ser accesible, ventilado y de fácil limpieza y 

desinfección. Así mismo contará con un tacho para la segregación de 

residuos sólidos contaminados.  
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 Colocará en la parte superior de cada punto de lavado, carteles donde 

se indique la ejecución adecuada del método de lavado correcto para 

la higiene de manos. 

8.1.2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR 

PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE 

TRABAJO  

 

Identificación de riesgo de exposición a SARS-CoV-2 

Considerando los diversos puestos de trabajo de TECSUP, se realizó la 

identificación del nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2 según se 

detalla en el apartado IV del presente Plan. 

TECSUP implementará controles como distanciamiento social mayor igual 

a 1.5 metros, barreras físicas, rutas únicas en dos sentidos, colocación de 

aforo en áreas comunes como servicios higiénicos, comedores, talleres, 

etc., con la señalización respectiva.  

 

Aplicación de Ficha sintomatología 

Todo trabajador antes al regreso o reincorporación deberá presentar la 

Ficha de Sintomatología COVID-19, establecida en el Anexo N° 2 de la RM 

972-2020-MINSA, de carácter declarativo, la cual debe ser respondida en 

su totalidad. 
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Aplicación de prueba de diagnóstico y para vigilancia de la infección 

por SARS-CoV-2 

Según normas del Ministerio de Salud, a aquellos trabajadores en puestos 

de trabajo de con Alto y Muy Alto Riesgo, la aplicación de pruebas de 

laboratorio diagnósticas y para la vigilancia de infección por SARS-CoV-2 

será gestionada por TECSUP, y serán debidamente registradas en el 

Sistema Integrado COVID-19 (siscovid-19). 

Para puestos de trabajo de Mediano Riesgo y Bajo Riesgo la aplicación de 

pruebas de laboratorio diagnósticas y para la vigilancia de infección por 

SARS-CoV-2 no es obligatorio, y se deben hacer únicamente para aquellos 

trabajadores que presentan síntomas compatibles con la COVID-19 o es 

contacto directo de un caso confirmado. 

No deben realizarse pruebas diagnósticas de laboratorio para definir el alta 

del paciente.    

El médico ocupacional del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

base a la información brindada por los trabajadores, será el responsable 

de determinar la calificación del personal como “APTO” o “NO APTO”, 

según los siguientes criterios: 

 APTO: trabajador que no forma parte del grupo de riesgo para 

COVID-19 o trabajador que cuenta con alta epidemiológica COVID-

19. 

 NO APTO: trabajador que forma parte del grupo de riesgo para 

COVID-19 y/o presenta síntomas respiratorios y/o ha estado en 

contacto directo con casos confirmados de COVID-19. 
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Los trabajadores/as considerados como “NO APTOS” deberán 

permanecer bajo la modalidad de trabajo remoto y/o licencia de trabajo 

durante el periodo de emergencia sanitaria nacional o hasta que deje de 

considerarse como caso sospechoso, según corresponda.  

 

Evaluación de entrada 

Los trabajadores/as que superen satisfactoriamente el proceso de 

evaluación previamente indicado se encontrarán aptos/as para regresar a 

sus actividades laborales.  

Antes del ingreso al campus, a los trabajadores y personal externo, se les 

tomará la temperatura con un termómetro infrarrojo, de ser mayor a 37.5°C 

se les realizará seguimiento; y en caso sea mayor a 38°C no se le permitirá 

el ingreso al campus, dicha actividad es responsabilidad del personal de 

Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual podrá ser 

realizada con el apoyo del personal de vigilancia u otro personal. 

Durante la jornada laboral, el personal de Salud del Servicio de Seguridad 

y Salud en el Trabajo podrá realizar una revisión aleatoria de la toma de 

temperatura de los trabajadores y personal externo. 

El personal que realiza el control de temperatura: 

 Debe ser personal capacitado para el presente procedimiento. 

 Deberá utilizar los equipos de protección: 

o Mascarilla N95 o su equivalente. 

o Lentes de protección o careta. 

o Guantes descartables de látex o nitrilo. 
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 Toma de temperatura. 

 

Identificación de casos sospechosos o tomar conocimiento de ser 

contacto con un caso confirmado 

En caso de identificarse algún caso sospechoso o tomar conocimiento de 

ser contacto con un caso confirmado, se procederá con las siguientes 

medidas: 

 Derivación a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo a 

lo establecido en la RM N° 193-2020/MINSA, “Documento Técnico: 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por la 

COVID-19 en el Perú” y sus modificatorias, y de la RM N°947-

2020/MINSA, “Documento Técnico: Manejo Ambulatorio de Personas 

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

 Evaluación del caso sospechoso por el responsable de la salud en el 

trabajo para identificar potenciales contactos. 

 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y/o IAFA del 

trabajador para el seguimiento de casos correspondiente. 

 Brindar material e información sobre la prevención del contagio de la 

COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

 

Se realizará el seguimiento clínico a distancia, diario o interdiario al 

trabajador identificado como caso sospechoso o contacto de un caso 

confirmado, según corresponda. El seguimiento clínico será debidamente 

registrado en la ficha F300 (ficha de seguimiento) del SISCOVID-19 del 

Ministerio de Salud. 
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En los trabajadores identificados como caso sospechoso, caso probable o 

en los que se confirma el diagnóstico de la COVID-19, o que son contacto 

directo de un caso sospechoso, probable o confirmado, se dispone que 

deben tener 14 días calendario de aislamiento o cuarentena, según 

corresponda; y antes del regreso al trabajo, TECSUP N°1, a través del 

profesional de salud, gestiona o realiza la evaluación clínica respectiva, 

para dar por finalizado el aislamiento o cuarentena y la fecha probable de 

alta respectiva. 

 

Como parte de las medidas excepcionales de carácter transitorio ante la 

emergencia sanitaria por la COVID-19 y ante un caso sospechoso de la 

COVID-19 o contacto con un caso confirmado, TECSUP N°1 procederá 

con otorgar el descanso médico con la firma del médico tratante o médico 

a cargo de la vigilancia de la salud, por el tiempo de aislamiento y/o 

cuarentena para proteger y resguardar la salud e integridad del trabajador, 

así como del resto de la institución. 

 

Acciones de atención y monitoreo ante la COVID-19 de acuerdo con la 

Resolución Viceministerial N° 080-2020-MINEDU. 

 

 Los integrantes de la comunidad educativa que presenten probables 

síntomas de COVID-19 deberán ser trasladados a un ambiente 

designado para dicho fin hasta su traslado al centro hospitalario más 

cercano. 

 En tanto el Ministerio de Salud active sus procedimientos de atención, 

las personas que presenten síntomas de alerta deberán ser separadas 
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del resto de estudiantes y del personal, evitando contacto con los 

demás siguiendo las recomendaciones brindadas por el Ministerio de 

Salud. 

 Cuando se identifiquen estudiantes, personal directivo, docente y/o 

administrativo que presenten síntomas respiratorios (tos, dolor de 

garganta o rinorrea) que alerte un posible caso de COVID-19, de 

acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Salud, el Director General 

o la persona que este designe se pondrá en contacto con la Línea 113 

–Infosalud o al Whatsapp 952842623, para reportar la sospecha de 

dicho caso, o en su defecto, con la Dirección de Redes Integradas de 

Salud (DIRIS), Dirección Regional de Salud (DIRESA) o Gerencia 

Regional de Salud (GERESA) correspondientes. 

8.1.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO   

Los/as trabajadores/as y/o toda persona que ingrese a las instalaciones de 

TECSUP N°1 a realizar sus actividades de manera presencial en las 

instalaciones de Tecsup, tanto por la zona de ingreso peatonal o vehicular 

están obligados a realizar la desinfección de las manos, para lo cual se 

contará al ingreso del campus un dispensador de alcohol en gel. 

Se contará en todos los servicios higiénicos con agua potable, jabón líquido 

y papel toalla para el uso libre de lavado y desinfección de los trabajadores.  

En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá se 

indicará mediante carteles la ejecución adecuada del método de lavado 

correcto o uso del alcohol en gel para la higiene de manos. 
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El área de operaciones coordinará la provisión oportuna de dispensadores 

de jabón líquido o pulverizadores de soluciones de alcohol en los 

ambientes de trabajo y otras áreas comunes. 

8.1.4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL 

CENTRO DE TRABAJO 

Como parte de las medidas para asegurar ambientes saludables frente a 

la COVID-19 se desarrollarán las siguientes actividades de sensibilización: 

 Capacitación, curso “COVID-19: Prevención, mitos y realidades”, 

campañas preventivas de comunicación mediante medios corporativos 

(workplace, correo, afiches, boletines, informativos). 

 Afiches y boletines exponiendo la importancia del lavado de manos, 

toser o estornudar cubriéndose la boca con flexura del codo, no tocarse 

el rostro. 

 El uso de mascarilla quirúrgica o comunitaria, según corresponda, es 

obligatorio durante la jornada laboral y su permanencia en el campus. 

 Se sensibilizará la importancia de reportar tempranamente la presencia 

de sintomatología de la COVID-19, de acuerdo al protocolo establecido. 

 Se facilitarán medios para responder inquietudes de los trabajadores 

respecto a la COVID-19, mediante llamada telefónica o correo. 

 Se difundirán medidas preventivas para reducir el riesgo de transmisión 

del SARS-CoV-2 dentro de TECSUP N°1, en la comunidad y en el hogar 

a través de medios corporativos. 

 Se difundirá material sobre la importancia de prevenir diferentes formas 

de estigmatización y discriminación de trabajadores sospechosos o 

confirmados de padecer la COVID-19. 
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8.1.5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

Son acciones dirigidas al medio de transmisión del SARS-CoV-2 en el 

ambiente de trabajo, las cuales se implementarán considerando los 

siguientes aspectos: 

 El uso de mascarillas de manera adecuada, tapando la nariz y boca es 

de carácter obligatorio. 

 Se realizará una capacitación virtual a los trabajadores en medidas 

preventivas contra la COVID-19. 

 Ambientes ventilados de acuerdo a la infraestructura y disposición de 

ambientes destinados a la ejecución de actividades, se mantendrá las 

puertas de las oficinas, aulas, talleres y laboratorios abiertas para evitar 

el recurrente contacto con las perillas o manijas de las puertas. 

 Distanciamiento social de 1.5 metros entre trabajadores, además del 

uso permanente de mascarilla quirúrgica o comunitaria, según sea el 

caso. 

 Minimizar reuniones presenciales mediante el uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación. En caso se realicen reuniones 

presenciales, estas se realizarán de manera excepcional, se deberá 

respetar el distanciamiento respectivo, el uso obligatorio de mascarillas 

y por el menor tiempo posible. 

 Se establecerá dos puntos estratégicos como mínimo en cada centro 

de trabajo para el acopio de Equipo de Protección Personal (EPP) 

usado y material descartable posiblemente contaminado. 

 Las áreas de uso común como comedores y cafetines, medios de 

transporte y otros, deberán mantener el distanciamiento social 

respectivo entre los usuarios, a fin de evitar aglomeraciones y asegurar 
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una adecuada ventilación en los ambientes. En el caso de los 

comedores en razón al no uso de mascarillas, se incrementará el 

distanciamiento mínimo a 2 metros y/o hacer turnos para el personal. 

 Se deberá de respetar el aforo establecido para el uso de áreas 

comunes como comedor, biblioteca, vestuarios, salas de esparcimiento. 

 La protección de trabajadores en puestos de atención al cliente será a 

través de barreras físicas, como pantallas o mamparas para 

mostradores, además de la mascarilla correspondiente. 

 Al ingresar al campus el personal deberá de humedecer los zapatos en 

una bandeja instalada en garita con una mezcla de agua y lejía.  

 Para evitar la aglomeración al ingreso y salida del campus, se instalará 

señalización.  

 Los marcadores de asistencia personal deben ser de aproximación. 

 En caso de las mujeres gestantes, no se debe postergar el uso del 

descanso pre y post natal correspondiente, por la posibilidad de que se 

presenten mayores complicaciones en este periodo. 

 Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de 

preferencia deben realizar trabajo remoto, en caso no sea posible por la 

naturaleza de sus labores, no deberán estar ubicadas en áreas de 

exposición al público. 

 Medidas en el transporte de personal hacia y desde las unidades, 

instalaciones y centro de control en caso TECSUP N°1 decida 

proporcionar transporte para sus trabajadores, TECSUP N°1 deberá 

seguir las siguientes recomendaciones mínimas: 

Transporte terrestre privado: 
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o Desinfección previa y posterior del medio de transporte utilizado. 

o Señalizar la distribución de asientos del vehículo de acuerdo a la 

categoría correspondiente según las disposiciones vigentes 

emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y sus 

modificatorias. 

o Los pasajeros deben evitar el contacto personal, así como 

mantener una adecuada separación entre los pasajeros de una 

distancia mínima de 1.5 metros, al momento de formar la fila de 

espera del embarque o desembarque de la unidad de transporte. 

o Procurar contar con una adecuada ventilación en la unidad de 

transporte durante el servicio, siendo alternativas a emplear, de ser 

el caso: apertura de ventanas, apertura de compuerta superior en 

dirección contraria al movimiento de la unidad de transporte, entre 

otras. 

o Proporcionar alcohol en gel al subir y al bajar de la unidad. 

o Uso de mascarilla quirúrgica y protector facial, durante todo el viaje 

por parte de todos los pasajeros. Para el caso del conductor de la 

unidad uso de mascarilla quirúrgica. 

o Debe efectuarse una breve charla informativa sobre medidas de 

prevención respecto de la COVID-19. 

o Adecuada separación entre los pasajeros (de acuerdo a lo 

determinado por el protocolo correspondiente de transporte de 

persona emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

y sus modificatorias). 
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8.1.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se entregará a los trabajadores el Equipo de Protección Personal (EPP) 

de acuerdo al nivel de riesgo establecido, siendo esta una mascarilla 

quirúrgica o comunitaria. Así mismo se implementarán las medidas para 

su uso correcto y obligatorio, en coordinación con el profesional de Salud 

del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo considerando lo 

establecido en el anexo N° 3 de la R.M. 972-2020-MINSA. 

 

La norma indica que los empleadores deben asegurarse de brindar a los 

trabajadores de bajo riesgo al menos tres (03) unidades para poder 

cambiarlas y lavarlas diariamente. 

 

El uso de protector respiratorio (FFP2, N95 o equivalentes) es exclusivo 

para trabajadores de salud en ambientes con muy alto y alto riesgo de 

exposición biológica al virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. 

En el caso del personal de salud, se dotará de equipos de protección 

personal considerando el nivel de riesgo de exposición a la COVID-19, 

determinado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

El área de operaciones solicitará a los proveedores que prestan servicio 

permanente dentro de las instalaciones de TECSUP N°1, tales como 

jardinería, limpieza, vigilancia, entre otros, sus respectivos Planes de 

vigilancia, prevención y control frente a la COVID-19 en el ambiente de 

trabajo, en el marco de lo señalado en la Resolución Ministerial N° 972-

2020-MINSA, para revisión y visto bueno por parte del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo llevará a cabo la supervisión 
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de los servicios permanentes en las instalaciones de TECSUP N°1, 

asegurando que se cumpla con los procedimientos establecidos en los 

Planes antes señalados. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

realizará inspecciones inopinadas para asegurar el cumplimiento de los 

controles establecidos, incluyendo el uso de equipos de protección 

personal declarados en los Planes correspondientes. 

Se adoptarán las siguientes medidas para usar, quitarse y desechar una 

mascarilla: 

 

 Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un 

desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

 Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya 

espacios entre su cara y la máscara. 

 Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos 

con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

 Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las 

mascarillas de un solo uso.  

 Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte 

delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente 

cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o 

con agua y jabón. 

Se debe de considerar las siguientes recomendaciones de higiene 

personal: 
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 Lavarse correctamente las manos con agua y jabón durante 20 

segundos como mínimo, antes del inicio de labores y de manera 

continua durante la jornada laboral. 

 Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser 

o estornudar y botar los pañuelos en un tacho cerrado, seguidamente 

lavarse las manos con agua y jabón o desinfectar con gel a base de 

alcohol. 

 Evitar saludar a los compañeros de trabajo con apretón de manos, beso 

en la mejilla y otras formas de contacto físico. 

 Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos. 

 No compartir alimentos, utensilios ni objetos personales (peine, toalla, 

ropa, etc.). 

8.1.7. VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO 

COVID-19 

 

Durante la emergencia sanitaria nacional se realizará la vigilancia de salud 

de los trabajadores de manera permanente: 

 Vigilancia permanente de la salud de los trabajadores. 

 Se controlará la temperatura corporal de cada trabajador al ingreso del 

campus y al finalizar la jornada laboral según corresponda. 

 El personal de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

será responsable de que se realice la toma, registro de la temperatura 

de cada trabajador y del seguimiento de cada trabajador con 

temperatura mayor a 37.5°C o con síntomas respiratorios mayores; 

deberá retornar a su domicilio (para el aislamiento domiciliario), 
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indicándole evaluación médica, y se debe gestionar el tratamiento y 

seguimiento correspondiente. 

 La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo de tipo 

ergonómicos, psicosocial u otros que se generen como consecuencia 

de trabajar en el contexto de la pandemia de la COVID-19. 

 Se considerarán medidas de salud mental para conservar un adecuado 

clima laboral, se contará con profesionales especializados que tienen a 

su cargo brindar el soporte emocional de los/las trabajadores/as, con el 

objetivo de generar un espacio de escucha activa, tener conversaciones 

reflexivas y hacer consultas sobre asuntos personales, todo en que un 

ámbito de confidencialidad, frente a la actual pandemia por la COVID-

19. 

 Se comunicará a los/las trabajadores/as el correo corporativo y número 

de celular del personal de Tópico a fin de permitir recabar sus 

inquietudes respecto a la COVID-19.    

 El personal de seguridad y salud en el trabajo será el responsable de 

hacer el seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos o 

confirmados de la COVID-19, y deberá hacer el registro correspondiente 

en la ficha F300 del SICOVID-19. Para tal fin se solicitará el acceso a 

través de la DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA de la jurisdicción. 

 El aislamiento de casos sospechosos o confirmados para la COVID-19 

será por un máximo de 14 días, pudiendo extenderse 

excepcionalmente, de acuerdo a evaluación médica debidamente 

certificada. 

 Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento 

de contactos, este podrá ser realizado por el personal de la salud del 
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Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o las IAFAS y EPS, en 

coordinación con el área competente de las 

DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA de la jurisdicción, según corresponda. 

 El alta de los trabajadores sospechosos o confirmados por la COVID-19 

se realizará a través del Alta de la ficha F300 del SICOVID-19.  

8.2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

Se establece el proceso de reincorporación al trabajo, orientado a los 

trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de la COVID-19 emitido 

por el Ministerio de Salud, IAFAS, EPS, médico tratante o médico 

ocupacional, a través del formato de alta de la ficha F300 del SICOVID-19, 

luego de haber tenido un diagnóstico de caso sospechoso, probable o 

confirmado de la COVID-19 o haber sido contacto directo de un caso y 

cumplido el aislamiento respectivo.  

  

o En casos de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de la 

COVID-19, el alta se dará 14 días después de la prueba confirmatoria 

positiva. No se requiere nueva prueba molecular para emitir el alta del 

paciente. 

o En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que 

presenten síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de 

síntomas, se debe tener en cuenta que este periodo puede extenderse 

excepcionalmente, según evaluación del médico tratante debidamente 

certificada. En el caso de pacientes sintomáticos sin prueba 

confirmatoria, el alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas. 
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o En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con 

diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta lo establece el médico 

tratante, su reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación 

realizada por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las 

normas vigentes. 

El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de 

determinar su estado de salud, previo al reinicio de sus labores. Esta 

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

 

8.3. CONSIDERACIONES PARA LA REVISIÓN Y REFORZAMIENTO DE 

CAPACIDADES A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO SEGÚN PUESTO DE TRABAJO 

De corresponder, aquellos puestos con actividades que impliquen una 

probabilidad elevada de generar una causa directa de daño a la salud del 

trabajador, como consecuencia de haber dejado de laborar durante el 

periodo de aislamiento social obligatorio (cuarentena), TECSUP brindará la 

revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos que 

realizaba el trabajador antes de la cuarentena; esta actividad podrá ser 

presencial o virtual según corresponda, dirigida a las funciones y riesgos del 

puesto y, de ser el caso, reforzar la capacitación en el uso de los equipos 

y/o herramientas peligrosas que utiliza para realizar su función. Esta medida 

solo será aplicable para los trabajadores con dichas características que se 

encuentran en el proceso de regreso y reincorporación al trabajo, según 

indicación del responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores. 
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8.4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 

 

Los trabajadores identificados dentro del grupo vulnerable, que cuentan con 

los siguientes factores de riesgo para COVID-19 son: 

 Edad mayor de 65 años 

 Hipertensión arterial refractaria 

 Enfermedades cardiovasculares  

 Cáncer 

 Diabetes  

 Obesidad con IMC de 40 a más 

 Asma moderada o grave 

 Enfermedad pulmonar crónica  

 Otros estados de inmunosupresión 

 Otros establecidos en el documento normativo vigente del Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. 

La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) 

deben ser valorados 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 

señalados en el presente acápite. 

 

Las personas que se encuentren en alguno de los grupos de riesgos 

descritos, realizan prioritariamente trabajo remoto. 
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Los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto o 

muy alto riesgo de exposición, que soliciten regresar o reincorporarse, deben 

pasar por una evaluación individualizada por el médico ocupacional, luego 

de la cual el trabajador firmará un acta en la que se deja constancia de haber 

recibido información de todos los riesgos que implica su regreso o 

reincorporación. 

 

En el caso de trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y 

presenten alguna intercurrencia durante el embarazo, el médico ocupacional 

determina si puede permanecer o no en el trabajo. Debiendo cautelar la 

salud y vida de la trabajadora y la culminación satisfactoria de su embarazo. 

 

Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la 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. 
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8.5. FLUJOGRAMA PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO  

 

REGRESO AL TRABAJO 

 

REGRESO AL TRABAJO

INICIO

Trabajador en cuarentena 
social 

¿Tiene sintomatología 
COVID-19?

¿Es caso sospechoso o 
confirmado de la COVID-

19?

Regreso automático

FIN

NO

A SI

SI

A

NO
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REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

REINGRESO AL TRABAJO

INICIO

Trabajador en cuarentena 
social con alta epidemiológica 

de la COVID-19

¿Es paciente 
asintomático con 

diagnóstico probable?

FIN

El alta se dará 14 días después 
de la prueba confirmatoria 

positiva

 ¿Es paciente con 
diagnóstico confirmado que 

presenta síntomas?

NO

SI

El alta se dará 14 días después 
del inicio de síntomas, según 
criterio del médico tratante

SI B

¿Es pacientes
 moderados o graves 
(hospitalizados) con 

diagnóstico confirmado?

NO

El alta la establece el médico 
tratante y la reincorporación 
según evaluación del área de 

seguridad y salud en el trabajo

SI B

Personal será evaluado para 
identificar su estado de salud

B

NO

Personal se reincorpora al 
trabajo

B

¿Es paciente sintomático 
sin prueba confirmatoria?

NO

El alta se dará 14 días después 
del inicio de síntomas

SI B
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IX. MEDIDAS APLICABLES PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS COMO 

CONTRATISTA DE ACTIVIDADES CONEXAS DE MINERIA 

9.1. ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 

DEL COVID-19 EN EL TRABAJO 

Esta sección del Plan será de aplicación a aquellos trabajadores de TECSUP N°1 

que cumplan con sus labores en las instalaciones de la Minera. Aquellos 

trabajadores designados a la ejecución de servicios a la Minería cuya ejecución 

se efectúe dentro de las instalaciones de TECSUP N°1 se ajustarán para todo 

efecto a las disposiciones generales del presente Plan. 

9.2. ACCIONES PREVIAS AL TRASLADO E INGRESO A LAS UNIDADES, 

INSTALACIONES Y/O CENTRO DE CONTROL 

 

9.2.1. Ficha de Sintomatología del personal 

 

El personal que deba realizar sus labores en las instalaciones de la Minera 

deberá completar la Ficha de Sintomatología incluida en el Anexo N°01 de 

la Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM y sus modificatorias. 

 

9.2.2. Evaluación física presencial 

 

El personal de TECSUP N°1 que deba realizar sus labores en las 

instalaciones de la Minera deberá cumplir con los protocolos de Seguridad 

y Salud establecidos por la empresa Minera. 

 

TECSUP N°1 será responsable de solicitar los protocolos de Seguridad y 

Salud a la empresa Minera, a fin de supervisar que sus trabajadores 

cumplan con lo dispuesto en ellos. 



 

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

Fecha de Emisión:12/07/2020 

CENTRO DE SEGURIDAD 

Página 64 de 58 

 
TECSUP N°1 solicitará a la empresa Minera que en caso esta última 

identifique que alguno de los trabajadores de TECSUP N°1 se encuentra 

bajo sospecha o confirmación de COVID-19, se deberá comunicar con 

TECSUP N°1 para informar tal hecho de manera inmediata. 

 

9.2.3. Medidas en el transporte de personal hacia y desde las unidades, 

instalaciones y/o centros de control 

 

En caso TECSUP N°1 proporcione el transporte terrestre privado se 

deberá cumplir con las siguientes condiciones de seguridad mínimas: 

 

9.2.3.1. Desinfección previa y posterior del medio de transporte 

utilizado. 

9.2.3.2. Señalizar la distribución de asientos del vehículo de acuerdo a 

la categoría correspondiente según las disposiciones que 

emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y sus 

normas modificatorias. 

9.2.3.3. Los pasajeros deben evitar el contacto personal, así como 

mantener una adecuada separación entre los pasajeros, al 

momento de formar la fila de espera del embarque o 

desembarque de la unidad de transporte (distancia mínima de 

1.5 metros). 

9.2.3.4. Procurar contar con una adecuada ventilación en la unidad de 

transporte durante el servicio, siendo alternativas a emplear, 

de ser el caso: apertura de ventanas, apertura de compuerta 

superior en dirección contraria al movimiento de la unidad de 
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transporte, entre otras. 

9.2.3.5. Proporcionar alcohol en gel al subir y al bajar de la unidad. 

9.2.3.6. Uso de equipo de protección correspondiente por parte de 

todos los viajeros (incluido el conductor de la unidad). 

9.2.3.7. Debe efectuarse una breve charla informativa sobre medidas 

de prevención respecto de la COVID-19. 

9.2.3.8. Adecuada separación entre los pasajeros (de acuerdo a lo 

determinado por el protocolo correspondiente de transporte de 

personas. 

 

En caso la empresa minera proporcione el transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y/o fluvial privado se deberá cumplir como mínimo con las 

siguientes condiciones de seguridad establecidas en la Resolución 

Ministerial 128-2020- MINEM/DM y sus modificatorias, la Resolución 

Ministerial N° 0258-2020-MTC/01 y sus modificatorias, o las resoluciones 

que las modifiquen y/o reemplacen; así como las que determine en sus 

respectivos protocolos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

TECSUP N°1 será responsable de solicitar los protocolos de Seguridad y 

Salud a la empresa Minería a fin de supervisar que sus trabajadores 

cumplan con lo dispuesto en ellos. 
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9.3. MEDIDAS EN EL INGRESO A LAS UNIDADES, INSTALACIONES Y/O 

CENTROS DE CONTROL 

 

El personal de TECSUP N°1 que deba realizar sus labores en las instalaciones de 

la Minera deberá cumplir con los protocolos de Seguridad y Salud establecidos 

por la empresa Minera. 

 

Los trabajadores de TECSUP N°1 deberán cumplir como mínimo con la distancia 

mínima de 1.5 metros y el control que establezca la empresa minera previo al 

ingreso a las unidades, instalaciones y/o centros de control, dentro de las cuales 

se encontrará la evaluación presencial, las medidas de higiene previo al ingreso, 

desinfección de calzado, entre otros. 

 

TECSUP N°1 será responsable de solicitar los protocolos de Seguridad y Salud a 

la empresa Minería a fin de supervisar que sus trabajadores cumplan con lo 

dispuesto en ellos. 

 

9.4. ESTADÍA EN LAS UNIDADES, INSTALACIONES Y/O CENTROS DE CONTROL  

 

El personal que deba realizar sus labores en las instalaciones de la Minera deberá 

cumplir con los protocolos de Seguridad y Salud establecidos por la empresa 

Minera. 

 

Los trabajadores de TECSUP N°1 deberán mantener la distancia social como 

mínimo de 1.5 metros con las personas que se encuentran en las instalaciones de 

la empresa minera, cumplir con las medidas de higiene difundidas por TECSUP 
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N°1, limitar el contacto con las personas que se encuentren en las instalaciones, 

practicar la higiene respiratoria y de manos, utilizar los implementos de seguridad 

proporcionados, entre otras que sean determinadas por TECSUP N°1 y la 

empresa Minera. 

 

TECSUP N°1 será responsable de solicitar los protocolos de Seguridad y Salud a 

la empresa Minería a fin de supervisar que sus trabajadores cumplan con lo 

dispuesto en ellos. 

 

9.4.1. Medidas de Higiene continua/medidas de Convivencia 

El personal que deba realizar sus labores en las instalaciones de la Minera 

deberá cumplir con los protocolos de Seguridad y Salud establecidos por 

la empresa Minera. 

 

TECSUP N°1 será responsable de solicitar los protocolos de Seguridad y 

Salud a la empresa Minería a fin de supervisar que sus trabajadores 

cumplan con lo dispuesto en ellos. 

 

9.4.2. Desinfección de las unidades, instalaciones y/o centros de control 

 

El personal que deba realizar sus labores en las instalaciones de la Minera 

deberá cumplir con los protocolos de Seguridad y Salud establecidos por 

la empresa Minera. 

TECSUP N°1 será responsable de solicitar los protocolos de Seguridad y 

Salud a la empresa Minería a fin de supervisar que sus trabajadores 

cumplan con lo dispuesto en ellos y que los ambientes se encuentren 

debidamente desinfectados. 
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9.4.3. Acciones enfocadas al sostenimiento adecuado al distanciamiento social  

 

El personal que deba realizar sus labores en las instalaciones de la Minera 

deberá cumplir con los protocolos de Seguridad y Salud establecidos por 

la empresa Minera. 

 

TECSUP N°1 será responsable de solicitar los protocolos de Seguridad y 

Salud a la empresa Minería a fin de supervisar que sus trabajadores 

cumplan con lo dispuesto en ellos. 

 

9.4.4. Difusión y comunicaciones de medidas preventivas a ser adoptadas en la 

empresa 

 

El personal que deba realizar sus labores en las instalaciones de la Minera 

deberá cumplir con los protocolos de Seguridad y Salud establecidos por 

la empresa Minera. 

TECSUP será responsable de solicitar los protocolos de Seguridad y Salud 

a la empresa Minería a fin de supervisar que sus trabajadores cumplan con 

lo dispuesto en ellos. 

9.5. MEDIDAS DE AISLAMIENTO TEMPORAL, EVALUACIÓN DE CASOS 

SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19, SEGUIMIENTO Y 

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

9.5.1. Zonas de aislamiento temporal, evaluación de casos sospechosos o 

confirmados de la COVID-19, medidas de evacuación y seguimiento 
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El personal que deba realizar sus labores en las instalaciones de la Minera 

deberá cumplir con los protocolos de Seguridad y Salud establecidos por 

la empresa Minera. 

TECSUP N°1 será responsable de solicitar los protocolos de Seguridad y 

Salud a la empresa Minería a fin de supervisar que sus trabajadores 

cumplan con lo dispuesto en ellos. 

 

9.5.2. Reincorporación al trabajo del paciente diagnosticado con COVID-19 

Se establece el proceso de reincorporación al trabajo, orientado a los 

trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19. En casos de 

pacientes con diagnóstico probable de la COVID-19, el alta se dará 14 días 

después de la prueba confirmatoria positiva. No se requiere nueva prueba 

molecular para emitir el alta del paciente. En el caso de pacientes con 

diagnóstico confirmado de la COVID-19, que presenten síntomas, el alta 

se dará 14 días después de inicio de síntomas, se debe tener en cuenta 

que este periodo puede extenderse excepcionalmente, según evaluación 

del médico tratante debidamente certificada. En el caso de pacientes 

sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se dará 14 días después del 

inicio de los síntomas. 

 

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

diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta la establece el médico 

tratante, su reincorporación se realiza de acuerdo con la evaluación 

realizada por el área de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con 

las normas vigentes. 
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El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de 

determinar su estado de salud, previo al reinicio de sus labores. Esta 

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

9.6. MEDIDAS PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE RIESGO 

 

TECSUP N°1 adoptará las medidas establecidas en el punto 7.3 del 

presente Plan para aquellos trabajadores que formen parte del grupo de 

riesgo. De igual manera, en caso deban asistir a las instalaciones de las 

empresas mineras para cumplir con sus labores se deberá realizar 

conforme a las disposiciones establecidas en la Resolución Ministerial N° 

972-2020/MINSA y de acuerdo con el informe del profesional de la salud 

del Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, previa 

evaluación del paciente. 

 

9.7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

9.7.1. Campamentos y alojamiento externo 

 

TECSUP N°1 alojará a sus trabajadores en hospedajes que cumplan con 

las medidas de higiene del sector salud, dentro de las cuales se encuentran 

el distanciamiento entre camas no menor a 1.5 metros, que las 

habitaciones sean desinfectadas y cuenten con aseo periódico de las 

instalaciones, así como ropa de cama, entre otros. 

 

En caso los trabajadores de TECSUP N°1 deban ser alojados en 

campamentos o alojamientos externos de la empresa minera, TECSUP 
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N°1 solicitará la cantidad de aforo de los trabajadores en campamentos o 

el alojamiento otorgando a sus trabajadores a fin de verificar si se cumplen 

con los márgenes de distanciamiento. 

 

De igual manera se verificará que la empresa minera disponga de los 

implementos necesarios para la desinfección y aseo periódico. 

 

9.7.2. Servicio Medico 

 

TECSUP N°1 solicitará a las empresas mineras que se reporte de manera 

inmediata si alguno de sus trabajadores es atendido por el Servicio Médico 

de la empresa Minera. 

X. LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA (CHECKLIST)  

 

Se utilizará la Lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19 establecido en el Anexo 

4 de la RM 972-2020-MINSA. El profesional de la salud del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, determinará el seguimiento clínico que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Fecha de Emisión:12/07/2020 

CENTRO DE SEGURIDAD 

Página 72 de 58 

 
 

Lista de chequeo de Vigilancia de la COVID-19 

 

Se  aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos

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

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

Cumple 

(Si/No)
Detalles/Pendientes/Por Mejorar

Identificación de contactos en casos sospechosos.

Se comunica a la autoridad de salud de su jurísdicción o EPS para el seguimientode casos 

correspondientes.

Se realiza seguimiento Clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como sospechoso

Medidas de Higiene

Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro enre 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

Medidas Preventivas

Ambientes adecuadamente ventilados

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

y papel toalla

Elemento

Limpieza del Centro de Labores (Detallar espacios)

Desinfección del Centro de Labores (Detallar espacios)

Se evalúa la condición de salud de todos los trababajadores periódicamente

1. Toma de temperatura diaria en forma aleatoria

2. Ficha de Sintomatología de la COVID-19

3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten

Casos Sospechosos

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 establecida por MINSA a todos los casos 

sospechosos en trabajadores de bajo riesgo.

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un tiempo no menor de14 

días a aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19

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

síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la COVID-19 cumplen cuarentena

Se entrega EPP de acuerdo al 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 la COVID-19)

Vigilancia de 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 colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución adecuada del 

método de lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos

Sensibilización de la Prevención del contagio en el centro de trabajo

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

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la 

flexura del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene

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

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

Se consideran medidas de salud mental (especificar)

Se registra en el SISCOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba de la COVID-19
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XI. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  

Se presentará el Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo 

a los miembros de CSST, para su revisión y aprobación, el cual quedará registrado en 

el acta correspondiente.  
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ANEXO 1 

Procedimiento de limpieza y desinfección  
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