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Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control del Covid-19 (PVPC) El PVPC debe contener:

• El número de trabajadores.

• La nómina de trabajadores según el
riesgo de exposición a COVID-19 por
puesto de trabajo.

• Las características de vigilancia,
prevención y control por riesgo de
exposición.

• Medidas respecto a practicantes, visitas
o proveedores, el cual será asumido por
el empleador en su integridad.

Servicio SST (o el
que haga sus veces)
elabora el PVPC
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riesgo de exposición a COVID-19 por
puesto de trabajo.

• Las características de vigilancia,
prevención y control por riesgo de
exposición.

• Medidas respecto a practicantes, visitas
o proveedores, el cual será asumido por
el empleador en su integridad.

Comité o Supervisor
aprueba el PVPC y realiza su seguimiento

Cualquier
medio

48
horas



Algunas Definiciones

Aislamiento COVID: procedimiento por el cual una persona con sintomatología,
confirmado o no de COVID-19, se le restringe el desplazamiento y se le separa de las
personas sanas por 14 días.

Barrera Física para el Trabajo: elementos que disminuyen el riesgo de contacto
entre personas.
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22 Barrera Física para el Trabajo: elementos que disminuyen el riesgo de contacto
entre personas.

Contacto cercano: cuando: (i) comparte el mismo ambiente de un caso confirmado
a menos de 1 metro por al menos 60 minutos sin protección; (ii) tuvo contacto directo
con secreciones de un caso confirmado; o, (iii) personal médico que no usó EPP o no
aolíco protocolos durante evaluación de caso confirmado.

Se precisa que el término Trabajador comprende situaciones no laborales solo para
efectos de los Lineamientos.
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PVPC Simplificado

¿Empresas que no
desarrollan
actividades de
riesgo con hasta 5
trabajadores?

¿Empresas que no
desarrollan
actividades de
riesgo con hasta 5
trabajadores?



Estructura del Plan

Datos de la Empresa

Datos del Lugar de Trabajo

Procedimientos para el
Reingreso o Reincorporación

al Trabajo

Presupuesto y Plan de
Adquisición

Datos del Servicio SST

Nómina de Trabajadores por
Riesgo de Exposición

Documento de Aprobación

Procedimientos para el
Reingreso o Reincorporación

al Trabajo

Responsabilidades del
cumplimiento

Lista de Chequeo (Checklist)



Puestos de trabajo con riesgo de exposición
Covid-19

Riesgo bajo de
exposición: cuando no tiene
contacto directo o frecuente a
menos de 1 metro de distancia con
el público en general (antes 2
metros) o en el que se puede
establecer barreras físicas para el
desarrollo de la actividad laboral.

Riesgo mediano de
exposición: cuando
tiene contacto a menos de 1
metro (antes 2 metros) y
que, por las condiciones en
el que se realiza no se puede
usar o establecer barreras
físicas para el trabajo.

Riesgo alto de
exposición: aquellos
con riesgo potencial de
exposición a fuentes
conocidas o sospechosas de
COVID-19.

Riesgo muy alto
de exposición:
aquellos que trabajan en
contacto directo con
casos COVID-19.

Cada empresa, con la aprobación de su Comité,
cuando corresponda, determinará la aplicación
concreta del riesgo específico del puesto de
trabajo

1
2

3
4

Riesgo bajo de
exposición: cuando no tiene
contacto directo o frecuente a
menos de 1 metro de distancia con
el público en general (antes 2
metros) o en el que se puede
establecer barreras físicas para el
desarrollo de la actividad laboral.

Riesgo mediano de
exposición: cuando
tiene contacto a menos de 1
metro (antes 2 metros) y
que, por las condiciones en
el que se realiza no se puede
usar o establecer barreras
físicas para el trabajo.



11
Limpieza y desinfección de los centros de trabajo

• La periodicidad de la desinfección de los lugares de trabajo,
la frecuencia diaria de limpieza del lugar de trabajo, las
medidas de protección de los trabajadores y capacitación
necesarias para el personal que realiza la limpieza y
desinfección de los ambientes y superficies de trabajo; así
como la disponibilidad de las sustancias a emplear para tal
fin, según las características del lugar de trabajo y tipo de
actividad que se realiza, la debe determinar el servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo o la que haga sus veces.

Procedimientos obligatorios de prevención
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Evaluación de la Condición de la Salud de los Trabajadores

El responsable del Servicio de SST deberá gestionar para todos los
trabajadores los siguientes pasos:

• Identificación del riesgo de exposición de cada puesto de trabajo.
• Los trabajadores deben completar una Ficha de Sintomatología y se pueden

usar medios digitales para emitirla y recibirla.
• Control de temperatura corporal aleatoria al momento de ingreso al centro

de trabajo. Esta actividad no es obligatoria en centros de trabajo con menos
de 20 trabajadores.

• Atención y manejo clínico de casos sospechoso.
• La aplicación de pruebas a aquellos trabajadores en puestos de trabajo

con Alto o Muy Alto Riesgo.
• Para puestos de mediano y bajo riesgo, las pruebas son facultativas, salvo

indicación del profesional de salud o de la autoridad nacional o regional de
salud.

• No se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas a
los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva
y/o tengan el alta epidemiológica.
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Evaluación de la Condición de la Salud de los Trabajadores

¿Caso Confirmado?

• Derivación a un establecimiento de salud para su manejo.
• Evaluación por el responsable de la salud en el trabajo para identificar

potenciales contactos.
• Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y/o entidad de fondo de

aseguramiento 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.

Cuando se confirma el caso sospechoso antes del regreso al trabajo: el
empleador, a través del profesional de salud, gestiona o realiza la evaluación
clínica respectiva, para completar el aislamiento o cuarentena y la fecha
probable de alta respectiva.
El empleador 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.
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Evaluación de la Condición de la Salud de los Trabajadores

Responsabilidad ante caso confirmado

• El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o el personal de salud
del empleador es responsable de realizar el seguimiento y gestionar
la notificación del trabajador positivo a la entidad de salud
correspondiente (MINSA, EsSalud, EPS, aseguradoras de salud o
entidades de aseguramiento) para el manejo del paciente infectado.

• El empleador es únicamente responsable del seguimiento de los
trabajadores.22
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Lavado y desinfección de manos

• Se deberán de incorporar puntos de lavado de manos
(lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido o
jabón desinfectante y papel toalla) o de dispensadores de
alcohol en gel.

• Uno de los puntos de lavado de manos o de dispensador de
alcohol en gel debe ubicarse al ingreso del centro de trabajo,
pues los trabajadores deben de realizar el lavado de manos o
desinfección previo al inicio de sus actividades.

• Cada punto debe contar con un cartel informativo sobre el
correcto método para el lavado de manos o el uso de alcohol en
gel. El uso del alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos.
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Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo

• Brindar información sobre el COVID-19, a través de capacitaciones,
que incluyan distanciamiento social, uso de mascarilla e higiene de
manos.

• Uso obligatorio de las mascarillas durante la jornada laboral, de
acuerdo al nivel de puesto de trabajo.

• Sensibilizar sobre la importancia de reportar tempranamente la
presencia de síntomas de COVID-19.

• Facilitar medios para responder a las inquietudes de los trabajadores
respecto al COVID-19.

• Educar de manera permanente en medidas preventivas contra el
COVID-19 y la importancia de prevenir distintas formas de
estigmatización.
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Medidas preventivas de aplicación colectiva

• El uso de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz y boca, es de
carácter obligatorio.

• Antes o durante el retorno asegurar la capacitación de los trabajadores en
medidas preventivas contra el COVID-19.

• Renovación cíclica de volumen de aire según lo indicado por el Ministerio
de Salud o norma internacional oficial, según el riesgo encontrado en
el ambiente de trabajo.

• En el caso de los comedores debe incrementarse el distanciamiento
(mínimo 2 metros) y/o hacer turnos para el personal; o facilitar la
ingesta de sus alimentos en las oficinas si las condiciones lo permiten.

• Promover el uso de medios digitales para evitar la contaminación indirecta
del COVID-19 por uso de papeles, bolígrafos, carpetas, entre otros.

• Protección de trabajadores en puestos de atención al cliente mediante el
empleado de barreras físicas.
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55
Medidas preventivas de aplicación colectiva

• Se reafirma que en el caso de campamentos o albergues para
trabajadores se deberá mantener el distanciamiento entre camas no
menor a 1.5 m.

• Los marcadores de asistencia personal deben ser de
aproximación.

• Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al
trabajador o cliente esta permitido porque puede poner en riesgo la
salud del trabajador.

55
• Se reafirma que en el caso de campamentos o albergues para

trabajadores se deberá mantener el distanciamiento entre camas no
menor a 1.5 m.

• Los marcadores de asistencia personal deben ser de
aproximación.

• Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al
trabajador o cliente esta permitido porque puede poner en riesgo la
salud del trabajador.



55
Medidas preventivas de aplicación colectiva

• En el caso de las mujeres gestantes, se recomienda no diferir el
descanso pre 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, no deberán estar ubicadas en áreas de exposición al publico.

• Las 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.
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Medidas de protección personal

• Los trabajadores de mediano riesgo deben cumplir con el
mínimo estándar de mascarillas quirúrgicas
(descartables) o de lo contrario la combinación de
mascarillas comunitarias con caretas o protectores
faciales.

• Los trabajadores de bajo riesgo deben utilizar mascarillas
comunitarias como mínimo estándar de protección, las
cuales pueden ser reutilizables y lavables; y el empleador debe
asegurarse de brindarle al menos tres (3) unidades
para poder cambiarlas y lavarlas diariamente
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Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del Covid-19

• Controlar la temperatura corporal a todos los trabajadores al
momento de ingresar y finalizar la jornada laboral, con la
aprobación del personal de salud que realiza la vigilancia de la
salud de los trabajadores.

• El objetivo de la medición de temperatura es la captura de casos
por lo que no es necesario el registro unitario, salvo de los
casos sospechosos.

• Se debe hacer seguimiento a cada trabajador que registre una
temperatura mayor a 37.5°C

• Se indicara la evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a
todo trabajador que presente temperatura mayor a 38.0 °C o con
síntomas respiratorios; deberá retornar a su domicilio
(para el aislamiento domiciliario)
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Regreso y reincorporación de trabajadores

• El regreso al trabajo es automático en el caso de trabajadores que estuvieron
en cuarentena social, que no presentaron síntomas de COVID-19, ni son
sospechosos o casos confirmados.

• Los pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado se reincorporan 7
días después de la prueba serológica de laboratorio o 14 días después a la
prueba molecular positiva.

• Los pacientes con diagnóstico confirmado que presentan síntomas se
reincorporan 14 días después del inicio de síntomas, el cual puede extenderse.
El paciente deberá estar asintomático al menos 3 días.

• Los pacientes moderados o graves con diagnóstico moderado se reincorporan
con el alta que establezca el médico tratante y de acuerdo con la evaluación del
área de seguridad y salud en el trabajo.

• Los casos sospechosos se reincorporan 14 días después del inicio de síntomas.
• Los casos por contacto cercano se reincorporan 14 días después del primer día

de contacto con el caso confirmado.
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Regreso o reincorporación de trabajadores con factores de riesgo

• Aquellos mayores de 65 años, con 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 y obesidad con IMC de 40 a más.

• El médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores
determinará su modalidad de trabajo.

• Realizar primordialmente trabajo remoto.

• Aquellos trabajadores que hayan superado la enfermedad de COVID-
19 y deseen reanudad sus actividades podrán hacerlo si el médico a
cargo lo aprueba.
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Consideraciones adicionales

• Las empresas que desarrollen labore de forma remota deben
establecer actividades de vigilancia y monitoreo de la salud
integral a sus trabajadores, tales como la comunicación
constante para reconocer grupos de riesgo, monitorear casos
positivos, brindar información sobre las medidas de higiene y
preventivas, entre otros.

• Excepcionalmente, los empleadores pueden comprar y
realizar las pruebas serológicas única y exclusivamente a sus
trabajadores.

• Se debe registrar los resultados en:
https://app7.dge.qob.pe/covid19/inicio a través del personal
de salud encargado
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Otros Aspectos
PERSONAL DE SALUD / ENFERMERÍA / MÉDICO

• Anexo 1: aplicable en caso no cuenten con SGSST.

ENCARGADOS DE LA
VIGILANCIA DE LA
SALUD POR EXPOSICIÓN
AL COVID-19


