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                                                      Cusco, 27 de abril del 2021. 
                                                                

                                                                     VISTO, El MEMORÁNDUM N° 631-2021-
UNDQTC/PCO de fecha 27 de abril de 2021; INFORME N° 08-2021-UNDQT/CSST-
UNDQT de fecha 26 de abril de 2021, que adjunta el PLAN DE LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DIEGO QUISPE TITO, antes Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes 
“Diego Quispe Tito” del Cusco y demás documentos que se adjuntan a la presente 
Resolución;  

                       CONSIDERANDO: 

           Que, la Universidad Nacional Diego Quispe 
Tito, antes Escuela Superior de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, de acuerdo 
a los alcances de la Ley Nº 24400, Ley de Autonomía; Ley Nº 30220, Ley Universitaria; 
Ley Nº 30597, Ley de Denominación;  Ley Nº 30851, Ley de Aplicación; Decreto 
Supremo Nº 014-2018-MINEDU, Resolución Viceministerial Nº 004-2019-MINEDU, 
Decreto Supremo Nº 111-2019-EF y Decreto Supremo Nº 15-86-ED; goza de autonomía 
normativa, de gobierno, académica, económica y administrativa; por lo que, está 
facultada a tomar acciones orientadas para el logro de sus fines y objetivos 
Institucionales;  

           Que, la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y sus modificatorias, tiene como objetivo promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país, siendo aplicable a todos los sectores 
económicos y de servicios; comprendiendo a todos los empleadores y los trabajadores 
bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores 
y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia; 
 

           Que, mediante Decreto Supremo N° 002-
2013-TR, se aprobó la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual 
constituye el principal instrumento para la generación de una cultura de prevención de 
riesgos laborales en el Perú y establece el objetivo, los principios y los ejes de acción del 
Estado con participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores; 

           Que, debido al brote del nuevo Coronavirus 
(COVID-19) y la calificación por parte de la Organización Mundial de la Salud como una 
pandemia, mediante Decreto Supremo N° 009-2021-SA, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el día 18 de febrero de 2021, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, por el plazo de ciento ochenta (180) días calendarios, la emergencia sanitaria 
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, modificada por los Decreto Supremo 



   
 
 

   
 
 

N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, 027-2020-SA, 
031-2020-SA, estableciéndose que en todos los centros laborales públicos y privados se 
adopten las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del 
COVID-19, debiendo las instituciones públicas y privadas coadyuvar en la 
implementación de lo dispuesto en dicha norma y de las disposiciones complementarias 
que se emita; 

           Que, en el marco de lo establecido en el 
Artículo 79° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, se han dictado medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 en espacios públicos y 
privados y centros laborales, como es el caso de los Decretos de Urgencia Nros. 025 y 
026-2020, este último modificado por el Decreto de Urgencia N° 127-2020, por medio de 
los cuales se aprueban medidas urgentes, excepcionales, así como medidas adicionales 
extraordinarias a fin de establecer mecanismos inmediatos para la protección de la salud 
de la población, asimismo, se adoptaron acciones  preventivas y de respuesta para 
reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el 
COVID-19 en el territorio nacional; 

           Que, con la Resolución Ministerial Nº 239-
2020-MINSA de fecha 28 de abril de 2020, modificada con la Resolución Ministerial Nº 
283-2020/MINSA, se aprobaron los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención, y 
Control a la Salud de los Trabajadores con riesgo a exposición al Covid 19”, 
estableciéndose que en todo centro laboral, a través del servicio de seguridad y salud 
en el trabajo, se elabora el “Plan para vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el 
trabajo”, el cual debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, para su aprobación 
en el plazo máximo de 48 horas, para luego ser registrado en el Ministerio de Salud, a 
través del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19); 

           Que, la Resolución Ministerial Nº 239-2020-
MINSA fue derogada por la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, que a su vez fue 
derogada por la Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA de fecha 27 de noviembre 
del 2020, por medio de la cual se aprueba el documento técnico denominado 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, que tiene por finalidad contribuir con la disminución 
de riesgo de transmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral, implementando 
lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición al virus, además se establecen una serie de 
medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, la vigilancia de la salud del 
trabajador en el contexto del COVID 19 y consideraciones para el regreso o 
reincorporación al trabajo; asimismo, se ratifica la medida de que en todo centro laboral 
se debe elaborar y aprobar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-
19 en el trabajo”, conforme al procedimiento señalado en dichos Lineamientos. Cabe 
resaltar que en el numeral 8.1 de las Disposiciones Complementarias de la citada 
Resolución Ministerial se dispone que los empleadores deben implementar el “Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, a fin de proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores a su cargo y que se puede establecer mayores 
medidas de prevención con relación a las características de la actividad económica, de 
los puestos de su centro de trabajo y el riesgo de exposición al COVID-19 de sus 
trabajadores; 

           Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-
2020 se dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de 
Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional; 



   
 
 

   
 
 

           Que, a través del INFORME N° 08-2021-
UNDQT/CSST-UNDQT de fecha 26 de abril de 2021, el Presidente CSST-UNDQT Ing. 
Pedro Américo GUZMÁN VALLENAS, señala que de conformidad al inc. d) del Artículo 
42° del Decreto Supremo N° 001-2021-TR, menciona lo siguiente: “Participar en la 
elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y 
programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención 
de accidentes y enfermedades ocupacionales”. Decreto Supremo que modifica el 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el trabajo. Asimismo, señala que es el empleador quien debe elaborar estos 
documentos para el CSST-UNDQT los apruebe, acordando el Comité de Seguridad en 
pleno la elaboración de este documento de vital importancia por la premura del tiempo, 
ello con la finalidad de emitir los demás documentos que corresponde elaborar al Comité 
para la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores de 
nuestra institución; por lo que, se ha elaborado el PLAN DE LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DIEGO QUISPE TITO, solicitando sea aprobado mediante acto resolutivo, 
para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 y mejorar la salud y seguridad en 
el trabajo de todo el personal de nuestra institución; para lo cual adjunta el PLAN DE LA 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO, el mismo que contiene diez (10) 
Títulos, cinco (05) Disposiciones Complementarias y seis (06) Anexos;  

           Que, mediante MEMORÁNDUM N° 631-
2021.UNDQTC/PCO de fecha 27 de abril de 2021, el Presidente de Comisión 
Organizadora (e) Lic. José Luis FERNÁNDEZ SALCEDO, que en atención al INFORME 
N° 08-2021-UNDQT/CSST-UNDQT, se dirige a la Directora General de Administración, 
a fin de hacer de su conocimiento para su respectiva atención, revisión e informe 
correspondiente; para lo cual, adjunta los documentos inherentes al tema;  

           Que, con INFORME N° 199-2021-
UNDQT/JCP-DGA de fecha 28 de abril de 2021, la Directora General de Administración 
y Jefa de la Unidad de Recursos Humanos (e) Julia CABRERA PILCO, en atención al 
MEMORÁNDUM N° 631-2021.UNDQTC/PCO, procedió con la revisión y/o evaluación 
del PLAN DE LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL 
TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO, siendo de la 
opinión que se emita el acto resolutivo por el cual oficialice la aprobación del “PLAN DE 
LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO”, elaborado y aprobado por el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, por ser de suma importancia contar 
con dicho instrumento para facilitar la continuidad en la prestación de los servicios a la 
ciudadanía, salvaguardando la salud de todos sus trabajadores durante la emergencia 
sanitaria originada por la COVID-19; 

           Que, atendiendo a las consideraciones antes 
expuestas, resulta necesario oficializar el “PLAN DE LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO 
QUISPE TITO”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para facilitar 
la continuidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía, salvaguardando la salud 
de todos sus trabajadores durante la emergencia sanitaria originada por la COVID-19; 

           Que, con las visaciones de la Dirección 
General de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de 
Recursos Humanos; 

 



   
 
 

   
 
 

           De conformidad con lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas; los Decretos de Urgencia Nro. 025 
y 026- 2020 y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y su prorroga; 
la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Resolución Ministerial Nº 
972-2020-MINSA; 

           Estando a lo dispuesto por la Presidencia de 
la Comisión Organizadora, y en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nºs. 
24400 Ley de Autonomía, 30220 Ley Universitaria, 30597 Ley de Denominación, 30851 
Ley de Aplicación, Resolución Viceministerial Nº 004-2019-MINEDU, D.S. Nº 15-86-ED 
y D.S Nº 111-2019-EF. 

 

           SE RESUELVE: 

 

           ARTÍCULO PRIMERO. - OFICIALIZAR, la 

aprobación del “PLAN DE LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-

19 EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO”, el 

mismo que consta de diez (10) Títulos, cinco (05) Disposiciones Complementarias y seis 

(06) Anexos, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

                ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que 

la Oficina de Recursos Humanos registre el “PLAN DE LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN 

Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DIEGO QUISPE TITO”, a través del Sistema Integrado de Información para el COVID-

19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud, y efectúe las acciones para implementar el 

citado Plan oficializado 

           ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, que la 

presente Resolución sea publicada por la Oficina de Tecnologías de la Información en el 

Portal de Transparencia de la Institucional de la Universidad Nacional. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La enfermedad por Coronavirus-2019 (COVID-19) es la enfermedad producida 

por un nuevo tipo de coronavirus denominado Virus del Síndrome Respiratorio Agudo 

Severo (SARS-CoV-2) que afecta a los humanos, reportado por primera vez en diciembre 

de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en china. La epidemia de COVID-

19 se extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial 

de la Salud el 11 de marzo del 2020.  

El día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección por coronavirus 

en el Perú. Ante este panorama, se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica 

que abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto cercano y su cuarentena 

estricta, hasta el aislamiento de los casos confirmados, ya sea domiciliario u hospitalario, 

dependiendo de la gravedad; así como también, la realización de procedimientos de 

laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos de COVID-19. 

Adicionalmente se implementaron medidas para el manejo clínico adecuado de casos 

positivos y su comunicación para investigación epidemiológica, así como medidas 

básicas de prevención y disminución del riesgo de transmisión en centros hospitalarios y 

no hospitalarios. 

La exposición al virus SARS-CoV2, que produce la enfermedad del COVID-19, 

representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. 

Siendo que los centros laborales constituyen espacios de exposición y contagio, se deben 

considerar medidas para su vigilancia, prevención y control.  

 

La transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 difícilmente será eliminada a corto 

plazo debido a la elevada transmisibilidad del virus y prevalencia de comorbilidades, 

como la obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus entre otras, las cuales son 

factores de riesgo para desarrollar formas severas de COVID-19. 

 

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en las normas de salud vigentes y la 

Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, se presenta el “Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 
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PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 

EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO 

 

I. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

La Universidad Nacional Diego Quispe Tito (UNDQT), de conformidad a la Ley N° 

30220 Ley Universitaria y a la Ley N° 30597, es una comunidad académica artística, con 

Personeria Jurídica de Derecho Público Interno, orientado a la formación de profesionales 

en Artes Visuales, Conservación y Restauración de Obras de Arte y Educación Artística, 

con un enfoque íntegramente humanista, científica y artística que desarrolla valores 

deontológicos, éticos, morales y cívicos, con actitudes de responsabilidad, solidadidad y 

conciencia de respeto por la realidad pluricultural y multilingüe, de acuerdo con las 

necesidades locales, regionales y nacionales, tiene autonomía académica, económica, 

administrativa, normativa y otras con sujeción a Ley, de conformidad con la Constitución 

Política del Perú, sin injerencia de intereses que distorcionen sus principios y fines. Está 

integrado por profesores, estudiantes y graduados. Los trabajadores no docentes (personal 

administrativo) integran la comunidad universitaria, dentro de los límites que establece la 

Ley Universitaria, Ley N° 30220 y el Estatuto de la Universidad. Nuestra institución 

cuenta con cuatro (04) locales para la prestación del servicio educativo artístico, 

distribuidos de la sdiguiente manera:   

SEDE CENTRAL: Calle Marqués N° 271, Distrito, Provincia y Departamento del Cusco 

SEDE PUMACURCO: Calle Pumacurco N° 491, Distrito, Provincia y Departamento 

del Cusco. 

SEDE DESCONCENTRADA TRAPECIO ANDINO: Calle Tupac Amaru s/n,  

Distrito de Checacupe, Provincia de Canchis y Departamento del Cusco. 

SEDE DESCONCENTRADA VALLE SAGRADO DE LOS INCAS: Dirección: 

Jirón  Ucayali s/n, Distrito y Provincia de Calca, Departamento del Cusco. 

 

II. DATOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 

2.1. MIEMBROS TITULARES DE LA ENTIDAD 

 CPC Julia CABRERA PILCO: Directora General de Administración, 

 Lic. Freddy Alberto CHAMBI QUISPE: Coordinador Académico Sede 

Desconcentrada de Checacupe, 



COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO 

 Art. Enrique CUEVAS MAMANI: Coordinador Académico Sede 

Desconcentrada de Calca,  

2.2.- MIEMBROS TITULARES DE LOS TRABAJADORES 

 Ing. Pedro Américo GUZMÁN VALLENAS: Presidente CSST-UNDQT 

 S.P. Carlos Alberto BECERRA MARMANILLO: Secretario CSST-UNDQT 

 Lic. Jacqueline Zoraida RODRÍGUEZ CHÁVEZ: Docente Nombrada 

2.3.- MIEMBROS SUPLENTES DE LA ENTIDAD 

 CPC Judith CCAHUANA ENRIQUEZ: 

 Art. Eustaquio RAMOS CANDIA: Representante Docente 

 Lic. Luis Gilbert PALMA ESCALANTE: Representante Docente 
2.4.- MIEMBROS SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES 

 Lic. Rocío Ananí VELAZCO ZUÑIGA: Representante Docente 

 Mag. Lucio Vita GUTIERREZ MENDOZA: Representante Docente 

 Lic. Maritza GUTIERREZ ESQUIVEL: Representante Administrativo 

 

2.5.- EQUIPO PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO MÉDICO 

 Heidi BERRIO FUENTES   Médico Cirujano 

 Ana Lucia AIQUIPA PUMA   Licenciada en Enfermería  

 Soraida PILCO LOAIZA   Licenciada en Psicología  

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

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

trabajadores y directivos de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito con riesgo de 

exposición al SARS-CoV2 (COVID-19), que se incorporarán paulatinamente al trabajo 

presencial, semi presencial o remoto, según sea el caso.  

 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 

de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia con riesgo de 

exposición al COVID-19. 

3.2.2 Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo 

presencial, semi presencial o remoto. 
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3.2.3 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y 

control adoptadas para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 

(COVID-19). 

 

IV. ALCANCE Y VIGENCIA 

 

El presente plan es de obligatorio cumplimiento para todos los directivos, los trabajadores 

docentes, personal administrativo y estudiantes de la sede central del Cusco en sus dos 

locales, como también en las sedes desconcentradas de Checacupe y Calca, también es de 

alcance obligatorio a los  proveedores, contratistas y público usuario que acceden a las 

instalaciones de nuestras sedes durante la emergencia sanitaria a nivel nacional declarada 

por el Poder Ejecutivo a causa de la pandemia COVID-19. 

 

V. TERMINOLOGÍIA 

 

1. Aislamiento domiciliario: es la intervención de salud pública por el cual una 

persona con sintomatología, confirmada o no a 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. 

2. 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 la COVID-19 

en el Perú”. 

3. Barrera física para el trabajo: son los elementos que disminuyen el riesgo de 

contacto directo ente dos o más personas y que contribuye con el objetivo de 

reducir el riesgo de transmisión. 

4. Caso sospechoso: de acuerdo con la alerta epidemiológica emitida por el Centro 

Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio 

de Salud vigente. Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios 

clínicos:   Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos 

y/o dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos/síntomas: 
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Malestar general, Fiebre, Cefalea, Congestión nasal, Diarrea, Dificultad para 

respirar (señal de alarma), Perdida del gusto (ageusia), Perdida del olfato 

(anosmia). 

5. Caso confirmado: caso sospechoso con una prueba de laboratorio positiva o 

reactiva para la 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 lgM/lgG. Entendiendo que aquellos reactivos a la prueba han sido 

expuestos al virus, pudiendo estar cursando con la infección. 

6. Contacto cercano/directo: se considera contacto cercano de un caso COVID-19 

aquellas personas que:  

a) 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   

y otros) por al menos 60 minutos sin ninguna medida de protección. 

b) Tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado de 

COVID-19. 

c) 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. 

7. Coronavirus: es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 

tanto en animales como en humanos. En humanos, causa infecciones respiratorias 

que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves de 

insuficiencia respiratoria. 

8. 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. 

9. Desinfección: reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos 

del número de microorganismos en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel 

que no ponga en riesgo la salud. 

10. Grupo de riesgo: conjunto de personas que presentan características individuales, 

asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la COVID-19, 

identificadas según los factores de riesgo definidos por la autoridad sanitaria., 
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tales 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. 

11. Limpieza: Eliminación de todos los materiales indeseables (suciedad, mugre, 

grasa, entre otros) y con ellos por arrastre, los microorganismos adheridos a las 

superficies. Se utiliza para tal efecto agua, jabón, detergente o sustancia química. 

12. Lista de chequeo COVID-19: instrumento que se utilizará para vigilar el riesgo 

de exposición al SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo.  

13. 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. 

14. 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 Nº 135-2020- MINSA para reducir la transmisión de 

enfermedades. 

15. 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. Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican 

en: 

a) 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-CoV-2, 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. 

b) 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 que se realiza el trabajo no se pueda usar o establecer barreras físicas para 

el trabajo. 

c) 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 
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los ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que no se 

encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. 

d) 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). 

16. Profesional de salud: es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la 

vigilancia de salud de los trabajadores por exposición al COVID-19. 

17. 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 Nº 329.201-2020 del Instituto de Calidad 

(INACAL), ejemplos: - N95 (United States NIOSH-42-CFR84) - FFP2 (Europe 

EN 149-2001). 

18. 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 (IgM 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. 

19. 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. 

20. Regreso al trabajo post cuarentena por contacto: proceso de retorno al trabajo 

luego de permanecer catorce (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 asintomáticos. 

21. Reincorporación al trabajo: proceso de retorno a laborar cuando el trabajador 

que fue diagnosticado o declarado que tuvo la enfermedad por la COVID-19 y 

está de alta epidemiológica. 

22. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST): servicio organizado por 

la UNDQT, que cumple una finalidad esencialmente preventiva con las funciones 
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descritas en el artículo 36 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

VI. BASE LEGAL 

 

Dentro de las normativas del Estado para el cumplimiento de este Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo a 

exposición a COVID-19, del Universidad Nacional Diego Quispe Tito UNDQT se 

tiene: 

 

 Constitución Política del Perú. 

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

 Ley N° 30222, Ley que Modifica la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Decreto Supremo N° 001-2021-TR Decreto Supremo que modifica diversos 

artículos del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias. 

 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. 

 Decreto Legislativo N° 1499, Decreto Legislativo que establece diversas medidas 

para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as 

trabajadores/as en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID – 19. 

 Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas 

temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector 

público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 020-2020-SA, Decreto Supremo que prorroga la 

Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 

 Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, que establece las medidas que debe 

observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el “Estado 
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de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación” a consecuencia del COVID-19.  

 Resolución Ministerial N° 186-2020-MINSA que aprobó la «Guía Técnica para 

el cuidado de la Salud Mental de la Población Afectada, Familias y Comunidad, 

en el contexto del COVID-19». 

 Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA, Documento Técnico: «Prevención, 

diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú». 

 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba el documento técnico 

denominado «Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a COVID-19. 

 Resolución Ministerial N° 099-2020-TR que aprueba el documento denominado 

«declaración jurada» a que se refiere el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto 

Supremo N° 083-2020-PCM. 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Diego 

Quispe Tito, aprobado por Resolución Presidencial N° 072-2021-UNDQT/PCO  

 Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, que aprueba el documento 

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

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

 

VII. LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN 

 

Para evitar el contagio y propagación por COVID-19 de los directivos, personal docente 

y administrativo, así como de los estudiantes en la sede central del Cusco y sedes 

desconcentradas de Checacupe y Calca se han considerado siete (7) lineamientos básicos 

de aplicación obligatoria, basados en criterios epidemiológicos, tomando en 

consideración, previamente los siguientes lineamientos preliminares: 

 

1. Previo al inicio de labores, el empleador está en la obligación de implementar 

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

esencialmente preventiva. 

2. El “Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo” 

debe especificar: 

a) El número de trabajadores. 
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b) La nómina de trabajadores según el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 (Muy 

Alto, Alto, Mediano o Bajo); 

c) Las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición a 

SARS-CoV-2. 

3. El registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en 

el trabajo” en el Ministerio de Salud, se realiza a través del Sistema Integrado de 

Información para COVID-19 (SISCOVID-19). 

 

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

TRABAJO 

 

Como una medida contra el agente SARS-CoV-2, se establece la limpieza y desinfección 

de todos los ambientes de los locales de la sede central y sedes desconcentradas de 

Checacupe y Calca. 

Este lineamiento busca asegurar superficies libres de SARS-CoV-2, por lo que el proceso 

de limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, entre 

otras superficies inertes con la metodología y los procedimientos adecuados. 

Se debe verificar el cumplimiento de este lineamiento previo al inicio de las labores 

diarias, así mismo, asimismo, se establecerá la frecuencia con la que se realizará la 

limpieza y desinfección en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

a) LIMPIEZA 

La frecuencia con la que se realizará la limpieza será como mínimo de dos (2) veces al 

día en los siguientes momentos: 

 

1. Previo al inicio de las labores diarias. 

2. Cinco horas después de iniciada la jornada laboral en las oficinas y áreas comunes, 

dando prioridad las áreas de atención al público. 

 

La Dirección General de Administración, a través de la Unidad de Abastecimiento será 

la encargada de la supervisión y cumplimiento de esta acción. 

 

b) DESINFECCIÓN 

 

La desinfección se realizará por medio de productos químicos o medios físicos, en las 

siguientes oportunidades: 

 

1. Antes del inicio de labores. 
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2. Ante la existencia de un caso sospechoso o posible contagio de COVID-19. 

3. Cuando la Dirección General de Administración, el Equipo Profesional del 

Departamento Médico o el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

UNDQT lo indique o recomiende. 

 

Son métodos físicos de desinfección la utilización del calor en forma de calor directo, 

vapor o agua caliente sobre superficies inertes. 

 

La desinfección por productos químicos se realiza mediante el uso del cloro y sus 

compuestos, el alcohol al 60 % (como mínimo), el peróxido de hidrógeno o cualquier otra 

sustancia química que reúna las siguientes características: 

 

a) Tener un efecto antimicrobiano suficiente para destruir a los microorganismos 

presentes, en el tiempo disponible, para asegurar una buena penetración en poros 

y grietas de superficies inertes. 

b) No ser peligroso para el usuario. 

c) Ser fácilmente soluble en agua. 

d) Ser estable durante su almacenamiento. 

 

7.2. LINEAMIENTO 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL 

TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO 

DE TRABAJO. 

 

La identificación de sintomatología se realizará por el profesional de salud del centro 

médico, se aplicará los siguientes pasos: 

a) Se Identificará el riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) de cada 

puesto de trabajo según el numeral V TERMINOLOGÍA del presente Documento 

Técnico.  

b) Se aplicará a cada trabajador, la Ficha de Sintomatología COVID-19, de carácter 

declarativo por medios digitales para emitir y recibir dicha ficha; la cual debe ser 

respondida en su totalidad. 

c) Se designará al personal que será previamente capacitado, para ejecutar el control 

de temperatura corporal al momento del ingreso al centro de trabajo. 
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d) Todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso deberá ser manejado de 

acuerdo con el Documento Técnico Atención y Manejo Clínico de Casos de 

COVID-19 del MINSA. 

e) La aplicación de pruebas de diagnóstico y para vigilancia de la infección por 

SARS-CoV-2, según nomas del Ministerio de Salud, a aquellos trabajadores en 

puestos de trabajo con Alto o Muy Alto Riesgo, las mismas que deberán ser 

gestionadas por el empleador, debiendo estar debidamente registradas en el 

Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19). 

f) Para puestos de trabajo de Bajo Riesgo y Mediano Riesgo, la aplicación de 

pruebas diagnósticas y para vigilancia de infección por SARS-COV-2 no son 

obligatorias y se debe hacer únicamente para aquellos trabajadores que presenten 

síntomas compatibles de COVID-19 o es contacto directo de un caso confirmado. 

g) Se realizará el seguimiento clínico a distancia, de forma diaria o interdiaria, al 

trabajador con síntomas de sospecha o contacto de un caso confirmado, según 

corresponda. 

La valoración de las acciones realizadas en el marco de este lineamiento, permite al 

profesional de salud del Departamento Médico, determinar si el trabajador puede regresar 

o reincorporarse a su puesto de trabajo. 

De identificarse un caso sospechoso o tomar conocimiento de ser contacto directo de un 

caso confirmado, se procederá con las siguientes medidas por parte del profesional de la 

salud del Departamento Médico: 

 

1. El caso sospechoso será derivado a un establecimiento de salud para su manejo de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N°193-2020/MINSA 

“Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas 

afectadas por la COVID-19 en el Perú” y sus modificatorias o al que haga sus 

veces.  

2. Evaluación del caso sospechoso por el responsable de la salud en el trabajo para 

identificar potenciales contactos.  

3. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y/o IAFAS (Instituciones 

Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud) del trabajador para el 

seguimiento del caso correspondiente. 
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4. Brindar material e información sobre la prevención del contagio de la COVID-19, 

medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

5. Se realizará el seguimiento clínico a distancia, de forma diaria o interdiaria, al 

trabajador con síntomas de sospecha o contacto de un caso confirmado, según 

corresponda. El seguimiento clínico debe ser debidamente registrado en la ficha 

F300: FORMATO DE REGISTRO DEL SEGUIMIENTO CLÍNICO del SISCOVID-

19 del Ministerio de Salud. 

6. En los trabajadores identificados como caso sospechoso, caso probable o en los  

que se confirma el diagnóstico de 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; 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. 

7. Ante un caso sospechoso de COVID-19 o contacto directo con un caso 

confirmado, el empleador procederá con otorgar el descanso médico con 

indicación firmada del médico tratante o médico a cargo de la vigilancia de la 

salud, por el tiempo considerado para el aislamiento y/o cuarentena para proteger 

y resguardar la salud e integridad del trabajador, así como del resto de los 

trabajadores de la institución. 

 

7.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE RIESGO DE EXPOSICIÓN. 

 

Según las características y funciones de los puestos de trabajo, se identifican en la 

población laboral de la UNDQT, los siguientes grupos de riesgo de exposición al COVID 

19: 

Grupo de Riesgo Alto de Exposición 

Personal de salud (médico y enfermera) de la UNDQT. 

Grupo de Riesgo Medio de Exposición 

Conformado por los directivos, trabajadores docentes y personal administrativo que 

requieren contacto cercano y frecuente menos de 1 metro de distancia con los estudiantes 

y público en general; y que, por las condiciones en que se realiza el trabajo no se pueda 
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usar o establecer barreras físicas. Se considera especialmente a los siguientes puestos de 

trabajo: 

 

a) Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión Organizadora. 

b) Jefaturas de la Facultad de Arte y de la Facultad de Educación. 

c) Coordinaciones Académicas de las sedes desconcentradas de Checacupe y Calca. 

d) Atención al público en módulos, Mesa de Partes. 

e) Jefatura de la Unidad de Registros Académicos y Matrículas. 

f) Bibliotecas en la sede central y sedes desconcentradas de Checacupe y calca. 

g) Unidad de Tesorería  

h) Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales y/o Auxiliares  

i) Conductor de Vehículos  

j) Personal de vigilancia. 

 

Grupo de Riesgo Bajo de Exposición 

Todos los directivos y trabajadores no considerados dentro del Grupo de Riesgo Mediano 

de Exposición. 

 

Esta clasificación será revisada y actualizada de manera constante, pudiendo modificarse 

según corresponda, conforme a los métodos de identificación del peligro biológico a 

SARS-CoV-2, la evaluación de riesgos para la salud y vida de los directivos y 

trabajadores, y en función de la jerarquía establecida en el artículo 21 de la Ley Nº 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas sanitarias aprobadas por el 

Ministerio de Salud. 

 

 

7.2.2. APLICACIÓN DE LA FICHA SINTOMATOLÓGICA 

 

Cada trabajador o directivo de manera previa a su regreso o reincorporación a sus labores 

presenciales, semipresenciales o remotas, deberá completar la Ficha de Sintomatología 

COVID-19, que podrá ser entregada a través de medios digitales, la cual tiene carácter de 

declaración jurada. Dicha información relacionada con el estado de salud tiene carácter 

de reservada y confidencial. 
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La Ficha de Sintomatología debe reportar si en los últimos 14 días calendario se ha tenido 

síntomas dentro de los que se encuentran: 

a) Sensación de alza térmica o fiebre; tos, estornudos o dificultad para respirar. 

b) Expectoración o flema amarilla o verdosa. 

c) Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19 y; 

d) Consumo de alguna medicación (detallar cuál o cuáles son). 

 

De acuerdo con el llenado de la ficha de sintomatología, el Equipo Profesional del Centro 

Médico determinará si el trabajador puede regresar o reincorporarse al centro de trabajo. 

 

Si alguna de las 5 preguntas formuladas es respondida en forma afirmativa, el profesional 

de salud del Centro Médico realizará el seguimiento del trabajador o directivo para 

determinar si es un caso sospechoso o no de COVID-19. 

 

La frecuencia del llenado de la Ficha de Sintomatología será determinada por el Centro 

Médico de la UNDQT. 

 

7.2.3. DE LA IDENTIFICACIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 

 

Todo trabajador o directivo de la UNDQT que cumpla los criterios de caso sospechoso 

deberá ser manejado de acuerdo con el Documento Técnico: “Atención y manejo Clínico 

de casos de COVID-19, Escenario de Transmisión Focalizada”, aprobado con Resolución 

Ministerial N° 084-2020/MINSA o norma que haga sus veces. 

 

Si se identifica en el trabajo un caso sospechoso de COVID-19, o se toma conocimiento 

de ser contacto directo con un caso sospechoso o confirmado en la sede central o sedes 

desconcentradas de Checacupe y Calca, se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Se comunica inmediatamente al Jefe inmediato. 

b) El Jefe inmediato, rápidamente se contactará con el Equipo Profesional del Centro 

Médico para la evaluación del caso, y hace el seguimiento del resultado para las acciones 

administrativas, con conocimiento de la Jefatura de Recursos Humanos. 



COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

23 

UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO 

c) El médico responsable del Centro Médico evalúa el caso y si éste no cumple con los 

criterios de COVID-19, el directivo o trabajador docente o administrativo retorna al 

trabajo. 

d) Si el caso evaluado cumple con los criterios de COVID 19, se deberá proceder de la 

siguiente manera: 

1. Se deriva inmediatamente a un establecimiento de salud de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución Ministerial No. 193-2020-MINSA, Documento 

Técnico: «Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por la 

COVID 19 en el Perú», o el que haga sus veces. 

2. Se identifica a los potenciales contactos con el caso sospechoso quienes, en caso 

de calificar según las normas del Ministerio de Salud, también ingresarán a 

cuarentena. 

3. Se comunica a la autoridad de salud de la jurisdicción y/o IAFAS del directivo o 

trabajador docente o administrativo para el seguimiento de casos correspondiente. 

4. Se brinda material de información sobre la prevención del contagio de COVID-

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

5. La j  Jefatura de Recursos Humanos registra el descanso médico por aislamiento 

o cuarentena. 

6. El Jefe inmediato coordinará con la Unidad de Abastecimientos la desinfección 

del centro de trabajo, según disponga el Departamento Médico, e informará 

inmediatamente a la Presidencia de la Comisión Organizadora del caso 

confirmado de COVID-19 para la suspensión de labores que corresponda, de ser 

el caso. Cumplidas las medidas sanitarias antes señaladas, se reanudarán las 

funciones. 

 

Si el directivo o trabajador docente o administrativo en su domicilio presenta los síntomas 

de caso sospechoso de COVID-19 antes descritos, o tuvo contacto directo con un caso 

sospechoso o confirmado fuera del centro laboral, deberá abstenerse bajo responsabilidad, 

de acudir al centro de labores. Ante este caso, deberá comunicar el hecho a su Jefe 

inmediato, y contactarse a EsSalud línea 107 o al Centro Médico de la UNDQT para la 

evaluación del caso y proceder conforme al procedimiento antes descrito. 

 

El Centro Médico de la UNDQT realizará el seguimiento clínico a distancia mediante 

llamadas telefónicas o uso de diferentes medios virtuales, con una frecuencia diaria a los 
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trabajadores con sospecha, con diagnóstico de COVID-19 o que constituya un contacto 

directo de un caso confirmado. Esto permitirá al mencionado Centro Médico determinar 

si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo de manera 

presencial. 

 

El profesional de la salud del Centro Médico de la UNDQT es quien realiza la evaluación 

clínica respectiva, para autorizar el retorno al trabajo. De ninguna manera y sin 

excepciones, un trabajador docente o administrativo o un directivo podrá omitir este 

procedimiento, bajo responsabilidad. 

 

Ante un caso sospechoso de COVID-19 o contacto con un caso confirmado, se procederá 

a otorgar el descanso medico respectivo con la firma del médico tratante o médico del 

Centro Médico de la UNDQT, por el tiempo de aislamiento y/o cuarentena para proteger 

y resguardar la salud e integridad del trabajador o magistrado. 

 

7.3. LINEAMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

OBLIGATORIO  

7.3.1. LUGARES PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS  

 

En todas las sedes de Cusco y sedes desconcentradas de Checacupe y Calca se asegura la 

cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, caño con conexión a agua 

potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla) o alcohol en gel, para el uso 

libre de lavado o desinfección de manos de los trabajadores. 

 

En las sedes que concitan mayor afluencia de trabajadores y público, se ubicarán los 

puntos de lavado o dispensadores de alcohol en gel al ingreso del centro de trabajo, 

estableciéndose el lavado de manos o desinfección previo al inicio de sus actividades 

laborales, en lo que sea posible con mecanismos que eviten el contacto de las manos con 

grifos o manijas. 

 

En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse mediante 

carteles, la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso del alcohol en gel 
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para la higiene de manos, incidiendo en que el lavado de manos no es remplazado por el 

alcohol en gel. 

 

7.3.2. MEDIDAS ADECUADAS PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS 

 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, 

especialmente: 

a) Antes de ingresar a las instalaciones de la UNDQT. 

b) Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

c) Antes y después de usar el baño. 

d) Antes y después de comer o preparar comida. 

e) Después de manipular desechos. 

f) Antes y después de brindar atención de rutina a otra persona que necesita asistencia. 

Tener en cuenta que cuando las manos están muy sucias, lavarse con agua y jabón siempre 

será más efectivo que utilizar desinfectantes de manos con alcohol. El efecto detergente 

del jabón, unido a la fricción, basta para reducir la cantidad de microbios que alojamos 

en nuestras manos, así como para eliminar la suciedad y los restos de materiales 

orgánicos. 

 

La negativa a cumplir con el lavado de manos será considerada como una falta 

disciplinaria. 

 

 

 

7.4. LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 

Como medida para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el Centro Médico 

con el apoyo de todas las áreas administrativas necesarias, asegura las siguientes 

actividades para la sensibilización a los trabajadores: 

 

a) Difundir información sobre el coronavirus (COVID-19) y su prevención mediante 

capacitaciones virtuales, como también en carteles en lugares visibles y otros medios 

existentes. 
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b) Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca 

con la flexura del codo, no tocarse el rostro. 

c) El uso de mascarilla obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de mascarilla o 

respirador de acuerdo con el nivel de riesgo del puesto de trabajo. 

d) Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de 

sintomatología COVID-19. 

e) Facilitar medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto al COVID-

19. 

f) Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio por COVID-

19 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar. 

g) Educar sobre la importancia de prevenir formas de estigmatización. 

 

7.5. LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN 

COLECTIVAS  

  

Acciones dirigidas a reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en el ambiente 

laboral, en la cual todos los directivos y trabajadores docentes y administrativos están 

obligados a respetar y cumplir las siguientes acciones, las cuales se implementarán 

considerando los siguientes aspectos: 

 

 

 

7.5.1. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 

a) Distanciamiento social de al menos 1.5 metros entre trabajadores, a la hora de 

ingreso y salida de la sede de trabajo. 

b) Permanecer al menos 1.5 metros de distancia de otras personas y entre los otros 

puestos de trabajo. 

c) Evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida al centro de trabajo. 

d) Controlar el aforo de trabajadores en todas las dependencias, direcciones, 

jefaturas, áreas o recintos de trabajo. 

e) Empleo de barreras físicas de protección del personal en aquellos puestos que 

implican trato con el público. 
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f) Las sesiones de clases con los estudiantes deberán ser virtuales mientras dure el 

estado de emergencia sanitaria. 

g) Los trabajos administrativos deberán ser preferentemente virtuales mientras dure 

el estado de emergencia sanitaria. 

h) Los trabajos administrativos de carácter esencial, deberán ser cumplidos a media 

jornada laboral o de forma mixta (semi presencial), debiendo Recursos Humanos 

establecer dichos horarios. 

i) De ser necesarias acudir a reuniones de trabajo excepcionalmente presencial, se 

deberá respetar el distanciamiento físico referido y el aforo correspondiente, 

haciendo el uso obligatorio de la mascarilla; este tipo de reuniones se programarán 

de manera excepcional y por el menor tiempo posible. 

j) Se promoverá el uso de medios digitales (plataforma virtual institucional, páginas 

web, correos institucionales, redes sociales, entre otros) para evitar la 

contaminación indirecta por el SARS-CoV-2 por uso de objetos contaminados, 

tales como papeles, bolígrafos, entre otros. 

k) El personal docente y administrativo ubicados en los grupos vulnerables por edad 

o por comorbilidad, deberán realizar obligatoriamente trabajo remoto. 

l) 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. 

 

 

7.5.2. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

 

a) El uso de las mascarillas y protector facial es obligatorio para todos los directivos, 

trabajadores y público durante el tránsito y permanencia en las sedes del Cusco y 

sedes desconcentradas de Checacupe y Calca de la UNDQT. 

b) Queda terminantemente prohibido el ingreso a todas las sedes del Cusco y sedes 

desconcentradas de Chacacupe y Calca, y la circulación de directivos, personal o 

público sin mascarilla y sin protector facial. 

c) La institución debe proveer de mascarillas y protector facial a cada trabajador, 

para utilizarse de forma obligatoria dentro de las instalaciones del centro de 

trabajo, 3 mascarillas de tela lavables cada 3 meses y 5 mascarillas quirúrgicas 

cada mes, así como de 1 protector facial cada 3 meses. 
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7.5.3. USO DE AMBIENTES LABORALES 

 

a) El aforo de las instalaciones de la UNDQT será no mayor del 50% de su capacidad 

normal, con el apoyo del personal de seguridad, supervisan el cumplimiento de 

dicho aforo máximo y a tal efecto restringen el acceso del público. 

b) Siempre que sea posible, deberán abrirse las ventanas o mamparas de los 

ambientes laborales, por lapsos de al menos cinco minutos en cada ocasión. 

c) No debe haber aglomeración de papeles, adornos, recipientes de material plástico 

y/o metal en cada escritorio o lugar de trabajo. 

 

7.5.4. DETERMINACIÓN DE AFORO MÁXIMO EN INSTALACIONES 

FÍSICAS. 

 

a) ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

Presidente Comisión Organizadora. - Máximo de aforo 03. 

Asistente de Presidencia de la Comisión Organizadora. - Máximo de 

aforo 02. 

 

b) ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

Oficina de Planificación y Presupuesto. - Máximo aforo 03. 

Asesoría Jurídica. - Máximo aforo 03. 

 

c) ÓRGANO DE APOYO 

Dirección General de Administración. - Máximo aforo 02. 

Unidad de Recursos Humanos. - Máximo aforo 02. 

Unidad de Tesorería. - Máximo aforo 01. 

Unidad de Contabilidad. - Máximo aforo 01. 

Unidad de Abastecimientos. - Máximo aforo 02. 

Unidad de Control Previo y Fiscalización: Máximo aforo 01. 

Almacén Central. - Máximo aforo 02. 

Unidad de Servicios Generales e Infraestructura. - Máximo aforo 02. 

Unidad de Patrimonio. - Máximo aforo 01. 

Secretaria General. - Máximo aforo 02. 

Unidad de Trámite Documentario. - Máximo aforo 02. 

Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional. - Máximo aforo 

02 

Unidad de Relaciones Públicas. - Máximo aforo 02 

 

d) ÓRGANO DE LÍNEA 

Vicepresidencia Académica. - Máximo aforo 02. 
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Oficina de Gestión de Asuntos Académicos.- Máximo aforo 02. 

Vicepresidencia de Investigación. - Máximo aforo 02 

Oficina de Bienestar Universitario: - Máximo aforo 02. 

Oficina de Proyección Social Extensión Universitaria Social: - Máximo 

aforo 02. 

Oficina de Admisión. - Máximo aforo 02. 

Facultad de Artes Visuales. - Máximo aforo 02. 

Facultad de Educación Artística. - Máximo aforo 02. 

Unidad de Tecnologías de la Información. - Máximo aforo 02. 

TÓPICO. - Máximo aforo 02. 

 

 

7.5.5. PREVENCIÓN PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

Para el registro de asistencia del personal se seguirán los siguientes procedimientos: 

 

a) Se le rociará el alcohol antes de su registro. 

b) Mantendrá el distanciamiento social obligatorio para este registro. 

c) El ingreso se realizará en forma escalonada (dos tiempos) a fin de evitar la 

aglomeración. 

d) Deberán dirigirse inmediatamente a sus oficinas pasado estos procedimientos para 

evitar contagio alguno. 

e) Se recomendará que al momento de ingresar o salir después de realizar el registro 

de su asistencia deberán evitar conversaciones y aglomeraciones. 

 

7.6. LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

La UNDQT procederá a la distribución de los equipos de protección personal 

correspondiente según el nivel de riesgo laboral, cuyo suministro y disponibilidad sean 

asegurados por la Dirección General de Administración mediante la Unidad de 

Abastecimientos, conforme al cuadro siguiente: 

 

Riesgo de 

puestos de 

trabajo 

Mascarilla 

comunitaria 

Mascarilla 

quirúrgica 

Respirador 

FFP2/N95 

o 

equivalente 

** 

Careta 

facial 

Gafas de 

protección 

Guantes 

para 

protección 

biológica 

Traje para 

protección 

biológica 

Bota para 

protección 

biológica 

Riesgo 

muy alto 
   

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 
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de 

exposición 

Riesgo 

alto de 

exposición 

   

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

Riesgo 

mediano 

de 

exposición 

 

O* 

 

O 

 

C 

 

C 

 

C 

   

Riesgo 

bajo de 

exposición 

 

O 

 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

   

 

 

O: Obligatorio 

C: Condicional a personas de bajo o mediano riesgo, que cumplan actividades 

excepcionales de un riesgo distinto a su actividad. 

*El uso de mascarillas comunitarias en trabajadores de mediano riesgo de exposición es 

permitido, siempre y cuando se complemente con una careta. 

**El uso de equipos de protección respiratoria específica (FFP2/N95 o equivalentes), es 

de uso exclusivo, para trabajadores de salud con alto y muy alto riesgo de exposición 

biológica al virus SARS-COV-2. Esta relación de equipos de protección personal es lo 

mínimo obligatorio para el puesto de trabajo. 

 

7.6.1. USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP SEGÚN EL 

NIVEL DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

a) Se brindará a cada trabajador la mascarilla facial, la cual será de uso 

OBLIGATORIO en el centro de trabajo. 

b) Antes de colocarse la mascarilla el trabajador deberá lavarse las manos por al 

menos 20 segundos y verificar que la mascarilla se encuentre en buen estado. 

c) La mascarilla debe colocarse de forma minuciosa cubriendo la boca, nariz y      

barbilla; no debe dejarse espacios de separación con la cara ni tocarla mientras se 

lleva puesta. 

d) Se deberá evitar que las mascarillas se manchen o humedezcan con secreciones 

externas o propias. 

e) Se deberá evitar la manipulación de la mascarilla innecesariamente. 

f) Los tipos de mascarilla facial que se deben utilizar son los siguientes: 
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1. Mascarilla facial-reusable tipo tela (comunitaria), elaborada bajo las 

especificaciones del MINSA, para trabajadores con puestos de trabajo de bajo 

riesgo y riesgo mediano de exposición a COVID-19. 

2. Mascarilla tipo quirúrgica para trabajadores de riesgo bajo y riesgo medio, 

conjuntamente con la mascarilla de tela. 

3. Mascarilla tipo N95, para personal del Centro Médico, ya que brinda protección 

ante el contacto directo y constante con personas asintomáticas y/o 

sintomáticas-sospechosas a descartar infección por COVID-19. 

g) El tiempo de uso de la mascarilla facial son los siguientes: 

 

1. Mascarilla facial-reusable tipo tela (comunitarias), el uso para intercambiar la 

mascarilla es diario (8 a 10 horas), luego proceder al lavado antes de su reúso 

(con agua y detergente) y respectivo planchado. El empleador se asegurará de 

brindar al menos tres (3) unidades para poder cambiarlas y lavarlas 

diariamente. 

2. Mascarilla tipo quirúrgica, el uso es de 1 día (24 horas), luego se procede a 

desechar la mascarilla en el tacho de residuos biológicos (color rojo). 

3. Mascarilla tipo N95, el uso es de hasta 3 días (en contacto con la persona con 

COVID-19) y hasta 7 días si se usa esporádicamente, dependiendo de la 

manipulación y conservación. 

 7.6.2. USO DE GUANTES 

a) No se recomienda el uso de guantes, salvo por el personal de salud y/o en casos 

puntuales durante la manipulación de alimentos y operaciones de limpieza. 

b) El uso de guantes no eximirá el lavado de manos y deberán de cambiarse cada vez 

que se dañen. 

c) El lavado de manos será obligatorio después de quitarse los guantes.  

 7.6.3. USO DE MAMELUCO TIPO SACO 

El empleador proveerá de mamelucos a todos los trabajadores de la entidad, el cual 

deberá ser usado dentro del centro de trabajo y en el transporte público para su 

protección personal. 
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7.7. LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA PERMANENTE DE LA SALUD EN EL 

TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 

  

La vigilancia de la salud de los trabajadores y directivos de la UNDQT es una actividad 

necesaria ante el riesgo de exposición al COVID-19 y se realiza de forma permanente. 

Para tal efecto debe tenerse en cuenta: 

 

7.7.1. MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

  

a) El control de temperatura corporal, obligatoriamente se realizará de manera 

estricta a todos los trabajadores y directivos sin excepción, al momento de ingreso 

y la salida de la entidad. La negativa a la toma de temperatura será considerada 

falta disciplinaria. 

b) Este control se llevará a cabo con un termómetro infrarrojo el cual será 

constantemente desinfectado, y será aplicado a la distancia adecuada. 

c) El empleador, a través del profesional de la salud, es responsable del seguimiento 

de cada trabajador con temperatura mayor a 37.5°C, indicándole evaluación 

médica. 

d) Se indicará evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a todo trabajador que 

presente temperatura mayor a 37.5°C o con síntomas respiratorios; deberá retornar 

a su domicilio (para el aislamiento domiciliario) y se debe gestionar el tratamiento 

y seguimiento correspondiente. 

 

7.7.2. VIGILANCIA MÉDICO OCUPACIONAL 

 

a) La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos 

(jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), 

psicocial (condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia 

y otros), u otros, que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de 

la pandemia de la COVID-19; para ello se establecen las medidas preventivas y 

correctivas que correspondan, según lo determine el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
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b) Se debe prestar particular atención a la protección de los trabajadores y directivos 

que tengan alguna discapacidad mientras realicen el trabajo remoto y en su 

reincorporación al trabajo presencial en la entidad. 

 

7.7.3. SALUD MENTAL 
 

La Dirección General de Administración de la UNDQT a través del Departamento de 

Psicología deberán elaborar el Plan de Salud Mental con la finalidad de conservar un 

adecuado clima laboral en el contexto COVID-19, el cual se desarrollará en las 

siguientes etapas: 

 

a) Prevención: (charlas, seminarios, talleres de técnicas psicoterapéuticas, etc.), las 

cuales se realizarán de manera virtual. 

b) Intervención: Apoyo psicológico a los trabajadores o directivos que lo soliciten 

y atención personalizada para los casos sospechosos o confirmados de COVID-

19. (vía telefónica, medios digitales, etc.). 

 

VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y 

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

Estas disposiciones se encuentran bajo la responsabilidad del Área de Recursos Humanos, 

en base a los informes médicos del Departamento Médico y el visto bueno del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales dictaminarán las directrices a seguir en los 

casos de:  

 

 

8.1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO POS CUARENTENA 

 

Este proceso incluye al trabajador/a y/o directivo que estuvieron en cuarentena y que 

declara que no sufrió enfermedad, se mantiene clínicamente asintomático y/o tiene 

resultado de prueba de laboratorio negativa para la infección por COVID-19 siendo este 

último opcional, según el riesgo del puesto de trabajo. En estos casos el regreso es 

automático. 
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a) Durante la emergencia sanitaria se autoriza al personal y directivos a asistir al 

centro de trabajo con vestimenta semiformal. 

b) Suspender por todo el año 2021 y el tiempo que sea necesario, mientras estemos 

en emergencia sanitaria las actividades como: ceremonias, reuniones, congresos, 

plenos, inauguraciones, capacitaciones, exposiciones y todo tipo de acto que 

implique la reunión presencial masiva del personal. 

c) Antes del regreso a las labores semipresenciales (las labores presenciales todavía 

no están autorizadas), el personal que haya sido notificado, deberá llenar la 

declaración jurada para el reinicio de labores en las instalaciones. Se remitirá la 

Declaración Jurada debidamente llenada al Área de Recursos Humanos por correo 

electrónico.  

d) Modalidades de trabajo según el cargo del personal: Cada jefe y/o director deberá 

remitir al Área de Recursos Humanos, la modalidad de trabajo que resulta 

aplicable al personal que tiene a su cargo.  

 

1. Trabajo presencial Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la 

jornada de trabajo. 

2. Trabajo Remoto es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la 

presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. 

Aplica obligatoriamente a grupos de riesgo identificados por el Ministerio de 

Salud y trabajadores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa 

o lugar de aislamiento. 

3. Trabajo semipresencial Implica la combinación de trabajo presencial y trabajo 

remoto, alternando las modalidades en atención a las   necesidades de la entidad.  

 

8.2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

El proceso de “reincorporación al trabajo” se refiere a los trabajadores que cuentan con 

alta epidemiológica de la COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud, EsSalud, EPS, 

médico tratante o médico ocupacional, luego de haber tenido un diagnóstico positivo o 

haber sido contacto de un caso positivo y cumplido el aislamiento respectivo. El alta se 

realizará a través del formato de alta F300: FORMATO DE REGISTRO DEL 

SEGUIMIENTO CLÍNICO del SISCOVID-19 del Ministerio de Salud.F300 del 

SISCOVID-19, bajo las consideraciones: 
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a) En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la COVID-

19, el alta epidemiológica se dará 14 días después de la prueba diagnóstica 

positiva, sin necesidad de repetir la prueba. 

b) En el caso de pacientes con diagnostico confirmado de la COVID-19 que 

presenten síntomas, el alta se dará catorce (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 (3) días. 

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

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

reincorporación se realiza de acuerdo con la evaluación realizada por profesional 

de la Salud al servicio de la UNDQT. 

d) Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de síntomas, 

y en contactos cercanos, el alta ocurre 14 días desde el primer día de contacto con 

el caso confirmado.  

e) En el caso de pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se dará 14 

días después del inicio de síntomas. 

f) 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 diagnósticas para COVID-19.  

 

8.3. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

DE DIRECTIVOS Y TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA 

COVID-19 

 

La información sobre antecedentes de enfermedades, alergias, entre otros, información 

que será evaluada por el medico 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 que debe realizar, esto es: remoto, semipresencial o 

presencial. 

 

8.3.1. DEL FACTOR DE RIESGO COMO CONDICIÓN PERSONAL 

  

La Unidad de Recursos Humanos identificará a los directivos y al personal docente y 

administrativo que hubieren reportado encontrarse dentro del grupo de riesgo señalado 

por el Ministerio de Salud (MINSA) tal como define la Resolución Ministerial N° 972-
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2020-MINSA, que aprueba el documento técnico denominado «Lineamientos para la 

vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19». Por 

encontrarse incurso en alguna de las circunstancias siguientes: 

 

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

ser valorados por el Departamento Médico, para precisar el estado de salud y 

riesgo laboral individual de cada trabajador, a fin de determinar la modalidad de 

trabajo (semipresencial o remoto), de los trabajadores con factores de riesgo 

descritos en el numeral V – 10 del presente documento. 

b) Las personas que se encuentran en alguno de los grupos de riesgo descritos en el 

numeral V-10, realizarán obligatoria y prioritariamente trabajo remoto. 

1. Edad mayor de 65 años  

2. Hipertensión arterial refractaria 

3. Enfermedades Cardiovasculares graves  

4. Cáncer 

5. Diabetes Mellitus  

6. Obesidad con IMC de 40 a más 

7. Asma moderada o grave  

8. Enfermedad pulmonar crónica  

9. Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis  

10. Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

11. Tuberculosis o antecedentes de tuberculosis en los últimos 12 meses. 

12. Discapacidad de acuerdo a lo dispuesto en el decreto legislativo N°1468 que 

establece disposiciones de prevención y protección para las personas con 

discapacidad ante la emergencia sanitarias ocasionada por el COVID-19. 

También se incluye en este grupo a las personas con trasplante de órganos, mujeres en 

estado de gestación, mujeres en periodo de lactancia (1 año posterior al parto) y personas 

que reciben diálisis. 

c) Todo trabajador o directivo que considere encontrarse comprendido dentro de uno 

de los supuestos de comorbilidades antes acotadas deberá llenar una Ficha de 

forma virtual comunicando tal situación al Departamento Médico, la cual tiene 

carácter de declaración jurada. 
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d)    Para los trabajadores contemplados en la lista anterior (literal b) y aquellos que 

establezca el Médico de la Entidad, mantendrá la cuarentena domiciliaria según 

lo establezca la normatividad correspondiente. 

e) Los datos contenidos en la Ficha serán verificados por el Departamento Médico, 

teniendo en cuenta la información existente relativa a exámenes ocupacionales 

anteriormente realizados o comunicaciones documentadas presentadas por el 

trabajador o directivo sobre su estado de salud. La declaración jurada presentada 

por el interesado, sobre la existencia de una enfermedad preexistente o 

comorbilidad, no lo exime de su obligación de acreditar documentalmente a 

criterio del médico del Departamento Médico. 

f) De la misma forma y estando considerado en el decreto antes mencionado la 

UNDQT está obligada a implementar el trabajo remoto a aquellos trabajadores 

comprendidos en el grupo de riesgo. 

g) Las entidades públicas no podrán asignar trabajo presencial a los servidores que 

pertenecen a grupos de riesgo, inclusive si estos desean asumir el riesgo 

voluntariamente (Informe Técnico N° 000293-2021-SERVIR-GPGSC). 

h) La elaboración del padrón de la población laboral en riesgo de COVID-19 será 

efectuada por el Área de Bienestar Social en base a los legajos personales y las 

declaraciones o reportes efectuados por los interesados y validados por el 

Departamento Médico. 

i) De considerarse no acreditada la enfermedad preexistente o comorbilidad 

declarada, o su no correspondencia con los factores de riesgo identificados por la 

Autoridad Nacional de Salud, se excluirá al interesado del padrón de personas en 

riesgo, el cual será objeto de revisión y actualización permanente, según la 

variación de circunstancias o de la normativa. 

j) De comprobarse que un trabajador ha incurrido en falsedad en el llenado de la 

Declaración Jurada, se procederá de inmediato a iniciar el proceso administrativo 

respectivo, sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que pudieran 

existir. 

k) Los directivos y personal considerados dentro del grupo de riesgo mantendrán la 

cuarentena en tanto subsista su condición, hasta la culminación del estado de 

emergencia sanitaria; y realizarán trabajo remoto. En caso la naturaleza de su labor 

no sea compatible con el trabajo remoto, se podrá: 
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1. Asignar nuevas funciones o variar las funciones ya asignadas al trabajador, 

indistintamente de su régimen laboral, según la necesidad del servicio y teniendo 

en cuenta su perfil profesional y/o experiencia laboral, con el fin de posibilitar que 

el trabajador realice trabajo remoto, lo que será comunicado por la Unidad de 

Recursos Humanos. Esta medida no implicará la variación de la contraprestación. 

2. Conceder al directivo o trabajador el goce de vacaciones pendientes y/o adelanto 

de estas, debiendo contar con el acuerdo del jefe inmediato. 

 

8.3.2. FACILIDADES LABORALES POR FAMILIAR DIRECTO 

DIAGNOSTICADO O CON FACTOR DE RIESGO DE COVID-19. 

 

Si un trabajador o directivo está a cargo del cuidado y sostén de un familiar directo no 

hospitalizado, con diagnóstico confirmado de COVID-19 o que se encuentra en el grupo 

de riesgo de un posible contagio de COVID-19, podrá acceder a las facilidades laborales 

reguladas en el artículo 16° del Decreto Legislativo No. 1499, pudiendo ser concurrentes 

dichas facilidades. Las facilidades para otorgar son las siguientes: 

 

a) Licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior. 

b) Reducción de la jornada de trabajo, sujeta a compensación posterior. 

c) Reorganización de horarios de trabajo, trabajo por turnos o trabajo remoto. 

d) Permisos temporales durante la jornada de trabajo, sujetos a compensación 

posterior de horas. 

e) Cualquier otra facilidad laboral que resulte pertinente, atendiendo a los criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad y considerando los enfoques de género, 

interculturalidad, interseccionalidad y derechos humanos. 

 

En el caso de los trabajadores y directivos que están a cargo del cuidado y sostén de 

familiares directos no hospitalizados que cuentan con diagnóstico confirmado de 

COVID-19, deberán comunicar al empleador dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

previas al ejercicio de las facilidades laborales, adjuntando la constancia o certificado 

médico suscrito por el personal médico autorizado, en la cual se confirme la condición 

de dicho familiar directo; también deberá adjuntar la declaración jurada en la que 

afirme ser el único familiar a cargo del cuidado y sostén de dicho familiar directo. 
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De comprobarse que un trabajador o directivo ha incurrido en falsedad en la presentación 

de alguno de los documentos, se procederá de inmediato a iniciar el procedimiento 

administrativo respectivo, sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que 

pudieran existir. 

 

8.4. REGLAS PARA EL CONTROL DEL INGRESO DEL PERSONAL A LAS    

INSTALACIONES DE LA UNDQT 

 

a) Para ingresar a las instalaciones de la UNDQT, los directivos y el personal 

deberán cumplir los siguientes pasos:  

1. Para el ingreso a las instalaciones de la Entidad deberá realizar una fila respetando 

el distanciamiento social mínimo de 1.5 m. 

2. Para el ingreso a la entidad el personal femenino deberá de asistir con el cabello 

recogido (moño) y no portará collares, pulseras, anillos, etc. A fin de evitar 

transportar el virus dentro de las instalaciones de la Entidad. 

3. Control de temperatura; el personal de seguridad tomará la temperatura corporal 

de cada persona con un termómetro infrarrojo. Solo ingresará a trabajar los 

directivos y personal que no presenten temperatura personal equivalente o 

superior a 37.5° C. 

4. El directivo o trabajador que registre una temperatura superior a la antedicha o los 

signos de alarma para Covid-19, deberá pasar la evaluación médica por el Centro 

Médico, debiendo retornar a su domicilio para el aislamiento domiciliario, de ser 

el caso. La Unidad de Recursos Humanos deberá registrar el descanso médico. 

5. Deberá pasar por el pediluvio con solución de hipoclorito de sodio al 5% y agua 

para la desinfección de la planta de su calzado. 

6. Se le rociara solución de alcohol para desinfectar palma y dorso de ambas manos. 

7. Evitar rociar las prendas con alcohol o cloro ya que “puede dañar la ropa y las 

mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden 

servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones 

pertinentes. 

8. Se indicará y recordará el lavado de las manos permanentemente. 

b) El personal luego de ingresar y pasar los controles solo podrá salir de manera 

excepcional dentro del horario de trabajo por motivo de comisión de servicio o 

para realizar algún trámite relacionado a su función. Para tal efecto, deberá 
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entregar al personal de seguridad la tarjeta de salida de permiso de su jefe 

inmediato superior evitando movimientos innecesarios bajo responsabilidad. 

Cuando permanezca en la sede se dirigirá directamente a su ubicación laboral, 

evitando desplazamientos internos innecesarios a otras áreas. 

c) Al hacer uso de escaleras, se evitará agarrar de los pasamanos; en caso fuera esto 

indispensable, deberá efectuarse el lavado o desinfección de manos apenas se 

acceda al puesto laboral. 

8.5. REGLAS PARA EL INGRESO DEL PÚBLICO VISITANTE A LA ENTIDAD  

 

Para el caso de los visitantes a la Entidad se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

a) El horario de ingreso de visitas será posterior al ingreso del personal de planta a 

fin de respetar el distanciamiento y evitar la aglomeración respectiva. 

b) Para el ingreso a las sedes de la UNDQT el público deberá mostrar 

obligatoriamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) u otro documento 

oficial, sin cuyo requisito podrá negársele el acceso. 

c) La atención al público deberá tener en cuenta la separación mínima de 1.5 m de 

distancia entre personas, debiendo ajustarse los aforos correspondientes según el 

área de los espacios de la entidad destinados para la atención al público.   

d) Se Prohíbe el ingreso de personas que no lleven puesta una mascarilla y protector 

facial, la que deberá mantenerse puesta durante toda su permanencia en la sede 

institucional. 

e) Se colocará al ingreso pediluvio con esponja o trapeador con líquido desinfectante 

para la desinfección de las plantas de sus calzados. 

f) No se permitirá el ingreso de acompañantes. 

g) No se permitirá el ingreso de menores de catorce años, mientras se encuentren 

sujetos al régimen de aislamiento social obligatorio. 

h) Se entregará una cantidad determinada de solución hidro-alcohólica para 

desinfectar las manos con la finalidad de evitar el ingreso de algún virus a la 

Entidad. 

i) De tratarse de una persona que califica dentro del grupo de riesgo al COVID 19, 

en tanto se encuentre vigente su aislamiento social obligatorio, no se les permitirá 

el acceso a las sedes institucionales. 
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j) Para ingresar a la sede institucional, el público deberá cumplir los siguientes 

pasos:   

1. Control de temperatura: el personal de seguridad tomará la temperatura de cada 

persona con un termómetro infrarrojo. Solo ingresará el usuario que no registre 

temperatura corporal equivalente o superior a 37.5° C. 

2. Desinfección de calzado en una solución de lejía y agua o cloro y agua, que estará 

en una bandeja en la entrada de la sede. 

3. Desinfección de manos con una dosis de alcohol liquido  en gel que le será 

suministrada. 

k) En caso de negativa del usuario a cumplir las indicaciones sanitarias anteriores, 

se le impedirá el ingreso a la sede institucional. 

l) Se restringirá el ingreso de personas por turnos, para evitar la aglomeración y el 

contagio por COVID-19. 

 

IX. CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS O PROVEEDORES DE LA 

UNDQT DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD Y LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES. 

 

Las empresas proveedoras que brinden servicios, que doten de bienes, o realicen 

actividades en las sedes de la UNDQT, así como las entidades que mediante convenio 

desarrollen sus funciones dentro de los locales de la entidad, deberán cumplir con los 

siguientes lineamientos: 

 

a) Elaborar, registrar e implementar su «Plan para la vigilancia, prevención y control 

de COVID-19 en el trabajo» ante la autoridad competente. 

b) Identificar a todos sus trabajadores a su cargo y hacer la clasificación según el 

riesgo de exposición a COVID-19. 

c) Dotar de los equipos de protección personal y bienes sanitarios a sus operarios, 

según el puesto de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19. 

d) Realizar capacitaciones sobre el uso correcto de los equipos de protección 

personal, correcto lavado de manos y distanciamiento social. 

e) Cumplir estrictamente las condiciones normativas de la UNDQT y de las 

autoridades competentes. 
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La Dirección General de Administración deberá verificar el cumplimiento de este 

lineamiento, bajo responsabilidad. 

X. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

a) NIVEL NACIONAL: El Ministerio de Salud implementa el Sistema Integrado 

para COVID-19 (SISCOVID-19) para el registro del “Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo” y habilita mecanismos para 

el acceso a las entidades que supervisan y fiscalizan según corresponde. 

b) NIVEL REGIONAL: Los gobiernos regionales, a través de las direcciones o 

gerencias regionales que correspondan, supervisan y fiscalizan respecto a la salud 

de los trabajadores, dentro de su jurisdicción, en cumplimiento de lo establecido 

en el presente documento técnico. 

c) NIVEL LOCAL: Los gobiernos locales y distritales supervisan y fiscalizan, en 

el marco de sus competencias. Pueden emitir las disposiciones necesarias 

únicamente para adecuarse y ceñirse al cumplimiento de lo establecido en el 

presente documento técnico. 

d) EMPLEADOR: El empleador aplica obligatoriamente los lineamientos 

establecidos en el presente documento y de la aprobación del “Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo”. 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA: Es el máximo 

representante de la Entidad, será la persona que: 

1. Prestará todos los medios disponibles para el cumplimiento del presente 

documento en todo el ámbito de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito 

UNDQT. 

2. Dispondrá a quien corresponda de las coordinaciones para abastecer de 

implementos, materiales, insumos, vehículos, personal para la atención al Estado 

de Emergencia por COVID-19. 

3. Organizará, dirigirá y coordinará todas las actividades relacionadas al “Plan para 

la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo” de la 

Universidad Nacional Diego Quispe Tito.  

4. Su principal actividad será comandar frente a este Estado de Emergencia 

brindando la seguridad al personal que forma parte de Universidad Nacional 

Diego Quispe Tito. 

5. Coordinará el esquema de trabajo juntamente con el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

6. Debe dejar claramente definido las funciones de su personal en ausencia de él. 
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JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS: Es la persona que: 

1. Coordina, gestiona y dirige esta Emergencia Sanitaria. 

2. Dirige el control de la emergencia y lidera la respuesta en la Entidad. 

3. Coordina la implementación de los Equipos de Bioseguridad obligatorios por el 

MINSA. 

4. Es el nexo con el personal que labora en la Universidad Nacional Diego Quispe 

Tito, sin importar el contrato laboral, brindando seguridad y compromiso con la 

atención a este Estado de Emergencia. 

 

 DEPARTAMENTO MEDICO DE LA ENTIDAD: Es la persona que: 

1. Verifica el cumplimiento de las normas establecidas por el gobierno. 

2. Informa sobre alguna situación que se presente. 

3. Comunica a los familiares de las personas involucradas ante un suceso. 

4. Sensibilizará y monitoreará al personal que labora en las diferentes áreas que sean 

parte de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito. 

5. Realizará capacitaciones respecto al Estado de Emergencia suscitado y la 

importancia del distanciamiento social obligatorio. 

6. Evalúa y realiza el examen clínico del trabajador. 

7. Ante sospecha de COVID-19 aísla al trabajador. 

8. Comunica al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos sobre la ocurrencia. 

9. Redacta los informes y reportes que resulten aplicables ante esta emergencia. 

 

e) COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Aprueba y realiza 

el seguimiento del cumplimiento del “Plan para la Vigilancia, Prevención y 

Control de la COVID-19 en el Trabajo”. 

f) TRABAJADORES: Cumplen y coadyuvan la implementación de lo dispuesto en 

el presente documento técnico. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA. - El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento del Art. 

42 del Decreto Supremo N° 001-2021-TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, realizará inspecciones inopinadas a las áreas de 
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trabajo de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito para verificar que se cumplan 

las disposiciones del presente Plan.  

SEGUNDA. - Las evaluaciones médicas de acuerdo con cada caso deben ser 

realizadas cumpliendo las medidas estrictas de control de infecciones y los 

lineamientos establecidos en el presente documento técnico. 

TERCERA. - Los lineamientos generados en el presente documento técnico, no 

exime del cumplimiento de las normas emitidas por el Poder Ejecutivo y el Ministerio 

de Salud, en el marco de sus competencias, para la vigilancia, prevención y control de 

la COVID-19. 

CUARTA. - Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, se 

debe establecer actividades de vigilancia y monitoreo de la salud integral a sus 

trabajadores, con el fin de contribuir a la disminución de riesgo de transmisión del 

SARS-COV-2. Entre estas actividades se debe establecer comunicación constante con 

el fin de reconocer a los grupos de riesgo por comorbilidades, monitorear a casos 

positivos con el fin de brindar contención, detectar casos en necesidad de apoyo, así 

como generar espacios de reencuentro laboral virtuales, en donde se pueda brindar 

información sobre la importancia de las medidas de higiene y medios de protección 

laboral, educar permanentemente en medidas preventivas y acciones que se tomarán 

al reiniciar las actividades. 

QUINTA. - Las situaciones no contempladas en el presente plan serán resueltas por 

la Unidad de Recursos Humanos, el Departamento Médico y el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

ANEXOS  

1. ANEXO 1: Declaración Jurada para el Reinicio de Actividades de la Universidad 

Nacional Diego Quispe Tito 

2. ANEXO 2: Ficha de Sintomatología COVID-19 para el Regreso al Trabajo 

3. ANEXO 3: Ficha de Investigación Clínico Epidemiológica COVID-19 

4. ANEXO 4: Ficha de Identificación de Contacto COVID-19 

5. ANEXO 5: Algoritmo de Investigación y Manejo de Casos Sospechosos de 

COVID-19 

6. ANEXO 6: Lista de chequeo de la vigilancia de la COVID-19. 
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ANEXO 1  

 

DECLARACIÓN JURADA PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES DE LA 

UNIVERSIDAD N A C I O N A L  DIEGO QUISPE TITO 
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ANEXO 2   
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ANEXO  3  
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ANEXO  4    
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ANEXO  5    
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ANEXO  6   

 

 

Esta lista de chequeo es una guía con los componentes mínimos que se deben considerar. 

Se podrá agregar los elementos que se consideren necesarios para el uso adecuado de la 

herramienta. 


