
 
 

 
 
 
 

VISTOS: El Memorando Nº D000004-2020-SUTRAN-CSST del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, el Memorando Nº D000560-2020-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos Humanos, el 

Proveído Nº D0001392-2020-SUTRAN-GG de la Gerencia General, el Informe Nº D000171-2020-

SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

    
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención y control 
del COVID-19; prorrogando la Emergencia Sanitaria, mediante el Decreto Supremo N° 020-2020-SA, 
a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, sus precisiones y modificaciones, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, lo cual es prorrogado por los Decretos Supremos N° 051-2020-
PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM, este último 
disponiendo el Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de junio de 2020; 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, se aprueba los “Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición a COVID-19”, en adelante 
los Lineamientos, que tienen como objetivos específicos establecer lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia 
COVID-19, para el regreso y reincorporación al trabajo, y garantizar la sostenibilidad de las medidas 
de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad del COVID-19; 
 

Que, el numeral 6.1.14 de los Lineamientos, define al “Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo”, como el documento que contiene las medidas que se deberán 
tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19, en el lugar de trabajo, el cual deberá ser 
aprobado previo al reinicio de las actividades; 
 

Que, el numeral 7.1 de los Lineamientos, establece que previo al inicio de labores, todo 
empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el 
trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva; y que en todo centro laboral, a través del servicio 
de seguridad y salud en el trabajo, se elabora el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Trabajo”, el mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda para su aprobación; 
asimismo, la Segunda Disposición Complementaria de los Lineamientos, dispone que los 
empleadores deben aprobar e 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; 

 

Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la 

reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 

declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19, señala que, previo al reinicio de actividades, las entidades, 

empresas o personas naturales o jurídicas que estén permitidas para dicho fin, deberán observar los Firmado digitalmente por CUELLAR
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“Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-

19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (modificada por las Resoluciones 

Ministeriales N° 265-2020-MINSA y N° 283-2020-MINSA), así como los Protocolos Sectoriales (en 

este último caso, cuando el sector los haya emitido), a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado para 

COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud;  

 
Que, mediante Oficio Múltiple N° 007-2020-MTC/04, la Secretaría General del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones remite los “Lineamientos para la elaboración del ‘Plan para la 
vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el ámbito laboral’ de las distintas entidades del Sector 
Transportes y Comunicaciones”, señalando, entre otros, que una vez obtenida la aprobación del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST o quien haga sus veces, el acto administrativo de 
aprobación se efectúa con resolutivo de la máxima autoridad administrativa de la entidad; 
 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° D000033-2020-SUTRAN-GG de fecha 25 
de mayo de 2020, se formalizó la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías - Sutran” – Versión 2;  

 
Que, con Memorando Nº D000004-2020-SUTRAN-CSST de fecha 10 de junio de 2020, el 

Jefe del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sutran señala que en la reunión del citado 
comité del 09 de junio de 2020 se aprobó la modificación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías - Sutran”; 

 
Que, mediante Memorando Nº D000560-2020-SUTRAN-UR de fecha 10 de junio de 2020, la 

Unidad de Recursos Humanos remite a la Gerencia General el “Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías - Sutran” – Versión 3. En atención a ello, mediante Proveído N° D001392-2020-
SUTRAN-GG, la Gerencia General solicita se formalice la modificación del citado plan, el cual fue 
aprobado por el CSST de la Sutran; 
 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° D000171-2020-SUTRAN-OAJ de 

fecha 15 de junio de 2020, considera viable desde el punto de vista legal formalizar la Versión 3 del 

“Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran”;  

 
De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - Sutran y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, el Decreto Supremo N° 008-2020-SA; el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, sus modificatorias y prorrogas, y las Resoluciones Ministeriales N° 239-
2020-MINSA, N° 265-2020-MINSA y N° 283-2020-MINSA; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Formalizar la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías - Sutran” – Versión 3, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Sutran el 09 de junio de 2020, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos registre el “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías - Sutran” – Versión 3, a través del Sistema Integrado para COVID-19 
(SICOVID-19). 
 



Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal 
Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - 
Sutran (www.sutran.gob.pe). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 
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I. DATOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA  

Razón 

social 

Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Carga Y 

Mercancías – SUTRAN 

 

RUC 20536902385 

Domicilio 

Av. General Álvarez de Arenales N° 

452, Lima - Lima - Jesús María 

 

 

 

 

II. DATOS DE LUGAR TRABAJO (en caso de tener diferentes sedes) 

 

Se adjunta el Anexo 1, en el cual se detallan las direcciones de la Sede Central, 

Archivo Central y Unidades Desconcentradas a nivel nacional. 

 

 

 

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

(Nomina de profesionales) 

Cargo Profesionales 

Medico 

ocupacional – 

Dirección de 

operaciones 

Kateryn del Carmen Ugarte 

Núñez  

Profesional 

Técnico B en 

Recursos 

Humanos 

Graciela Zelada Díaz 

 



IV. INTRODUCCIÓN 

 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

– SUTRAN, es una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las 

actividades del transporte terrestre de personas, carga y mercancías en los 

ámbitos nacional e internacional, y las actividades vinculadas con el transporte 

de mercancías en el ámbito nacional. 

 

Ahora bien, es menester señalar que mediante Decreto Supremo N° 008-2020-

SA, el Gobierno declaró en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por 

el plazo de noventa (90) días calendario y dictó medidas de prevención y control 

del COVID-19, ello a consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19) en más 

de cien países del mundo, la misma que fue declarada además como pandemia 

por la Organización Mundial de la Salud. 

 

Por ello, es preciso tener en cuenta que el COVID-19 es un nuevo tipo de 

coronavirus 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. Para el día 6 de marzo 

del 2020 se reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú.  

 

La coyuntura actual que vive el mundo ante La exposición al virus SARS-CoV2 

que produce la enfermedad COVID-19, representa un riesgo biológico por su 

comportamiento epidémico con transmisión alta, y trae como resultado el generar 

una serie de medidas para salvaguardar la salud de las personas. 

 

Siendo así, debe tenerse en cuenta que en la SUTRAN contamos con personal 

administrativo y de campo, que está dirigido a la atención de la comunidad con 

probabilidad de contagio de Coronavirus, muchos de ellos vulnerables como 

trabajadores mayores de 60 años o con factores de co- morbilidad, por lo que se 

debe considerar medidas para su vigilancia, prevención y control ante el COVID-

19. 

   

En este contexto, resulta necesario establecer un Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control de Covid-19 en el trabajo de la SUTRAN, correspondiendo 

a una serie de acciones, que parte de la identificación y priorización de 

escenarios de riesgo para formular medidas adicionales a las existentes para 

hacer frente al Covid-19, en virtud a lo previsto en la Resolución Ministerial N° 

239-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la 

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

 



En ese sentido, el plan fue elaborado por la Unidad de Recursos Humanos y 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUTRAN, a fin 

reforzar una cultura de prevención de riesgos y dar cumplimiento con lo 

establecido en la normativa vigente. 

Mediante Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 

283-2020-MINSA, se modificó el “Documento Técnico: Lineamientos para la 

Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 

Exposición a COVID 19”, en este sentido se hace necesario adecuar y modificar 

el Plan aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

V. OBJETIVO 

 

Establecer medidas necesarias para la vigilancia, prevención y control de la 

salud de los trabajadores de la SUTRAN a fin de evitar el contagio y propagación 

del Coronavirus COVID-19 en las instalaciones de la Sede Central, Archivo 

Central y Unidades Desconcentradas. 

 

VI. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente documento están dirigidas a todos 

los/as servidores/as de los Órganos y Unidades Orgánicas de la SUTRAN, bajo 

cualquier régimen laboral o modalidad formativa de servicios, y a las personas 

vinculadas a la entidad por cualquier modalidad contractual, que prestan servicios 

dentro de las instalaciones de la Sede Central, Archivo Central y las Unidades 

Desconcentradas, así como, para los ciudadanos que se apersonen a estas. 

 

VII. MARCO LEGAL  

 Ley N° 29380, Ley de creación de la SUTRAN. 

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

 Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 

calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancia que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, que precisa el Decreto Supremo N° 044-

2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancia que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del COVID-19. 

 



 Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, prorroga del Estado de Emergencia 

Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. · Decreto 

Supremo Nº 075-2020-PCM, prorroga del Estado de Emergencia Nacional 

declarado mediante los Decretos Supremos N° 044, N° 051-2020-PCM, N° 064-

2020-PCM y N° 075-2020-PCM. 

 Resolución Ministerial N°055-2020-TR, el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo aprobó la “Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito 

laboral”. 

 Resolución Ministerial N° 040-2020-MINSA, el Ministerio de Salud aprobó el 

“Protocolo para la Atención de Personas con Sospechas o Infección 

confirmada por Coronavirus (2019-nCoN)”. 

 Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA, que aprobó el “Documento 

Técnico: Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el 

Perú”. 

 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprobó el “Documento 

Técnico: Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de 

los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID 19”. 

 Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, que modificó el “Documento 

Técnico: Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de 

los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID 19”. 

 Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA, que modificó el “Documento 

Técnico: Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de 

los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID 19”. 

 Resolución de Gerencia General N° D00027-2020-SUTRAN-GG, que 

aprueba la Directiva que regula las medidas preventivas ante el Coronavirus 

COVID 19, para los servidores de la SUTRAN. 

 Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN, “Guía para la limpieza y 

desinfección de manos y superficies – 1° Edición”. 

 

VIII. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID – 19 

 

Como parte del plan de preventivo se ha dispuesto la elaboración de una base 

de datos en cuadro Excel donde se incluye los datos completos de todos los 

colaboradores activos en la institución, así como el nivel de riesgo de exposición 

a Coronavirus COVID-19. (Anexo 3). 
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IX. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 

9.1 Procedimientos de limpieza y desinfección de los ambientes de 

trabajo. 

  

9.1.1 Sobre la Limpieza y desinfección del centro de trabajo 

(insumos, frecuencia de realización) 

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de limpieza y 

desinfección se realizará en la Sede Central, Archivo Central y Unidades 

Desconcentradas de la SUTRAN. 

 

El procedimiento de limpieza y desinfección en todas las instalaciones de 

la SUTRAN, se debe desarrollar de la siguiente: 

 

- Se debe ejecutar la limpieza de superficies previo a la desinfección, 

mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 

posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 

- Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 

desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos 

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 

- Los desinfectantes de uso ambiental que podrán ser usados son las 

soluciones de hipoclorito de sodio (lejía y/o cloro) amonios cuaternarios, 

peróxido de hidrógeno, los fenoles, entre otros. 

 

- Es recomendable que para del uso de hipoclorito de sodio (cloro y/o lejía) 

al 0.1% si se usa cloro doméstico este debe tener una concentración 

inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por un litro de agua se debe 

agregar 20cc de Cloro - 4 cucharaditas- a una concentración de un 5%. 

 

- Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio 

(cloro y/o lejía), se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. 

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante 

mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello 

es factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 

 

- Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de 

utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en 

estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba 

señalados. 
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- En el caso de limpieza y desinfección de textiles deben lavarse con un 

ciclo de agua caliente (90° C) y agregar detergente y/o desinfectante. 

 

- Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies 

que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: 

manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las 

mesas, escritorios, superficies de apoyo y otros. 

 

- En caso de las unidades móviles que cuenta SUTRAN para el 

desplazamiento del personal, antes de iniciar la jornada de trabajo el 

personal deberá efectuar la limpieza y desinfección de estas unidades, 

con las bombas de fumigación de agua con cloro de manera interna y 

externa: (timón, paneles de control, cambios, manijas y otros). También 

esta disposición será de aplicación para cualquier vehículo que ingrese 

a las instalaciones de la entidad. 

 

- La frecuencia con la que se realizarán estas acciones será de manera 

diaria, mediante un cuadro de programaciones y registro de ello. (Anexo 

4) 

9.1.2 Elementos de Protección Personal (EPP) usados para limpieza 

y desinfección  

 

Se deben considerar principalmente el uso de los siguientes elementos 

de Protección Personal (EPP) mínimos, cuando se realicen los trabajos 

de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de 

trabajo. 

 

- Pechera desechable o reutilizable; 

- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: 

resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

- Mascarillas  

- Lentes de seguridad. 

 

La limpieza y desinfección se debe realizar utilizando los elementos de 

protección personal arriba descritos, el cual debe ponerse y quitarse de 

manera correcta. 

 

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse 

utilizando los productos señalados en los párrafos precedentes. 

 

9.1.3 Secuencia para el adecuado retiro de la EPP usados para 

limpieza y desinfección  

 

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar 

con las manos desnudas la cara externa utilizada de guantes y 

pechera, y considerando la siguiente secuencia: 
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- Retirar lentes. 

- Retirar mascarilla  

- Retirar pechera y guantes simultáneamente; 

- Realizar la higiene de manos por lo menos 20 segundos como 

mínimo. 

 

9.2 Identificación de sintomatología covid-19 previo al ingreso al centro de 

trabajo. 

 

9.2.1 Identificación del riesgo de exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19)  

 

Según las actividades y puestos de trabajo de los colaboradores de 

la SUTRAN, se ha identificado el nivel de Riesgo (muy alto, alto, 

medio y bajo) al cual se exponen frente al COVID-19, conforme a la 

Matriz IPER - Anexo 2, que sustenta información contenida en el 

Anexo 3. 

 

9.2.2 Identificación de Sintomatología para Sars-Cov-2 (COVID-19)  

 

La SUTRAN entregará a cada colaborador de manera previa al 

retorno y/o reincorporación a su centro de trabajo, la Ficha de 

sintomatología COVID-19 (Anexo 5) la cual debe ser respondida en 

su totalidad y entregada al médico ocupacional.  

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que el COVID 19 genera una 

serie de signos de alarma, entre estos se tiene la fiebre (temperatura 

corporal superior a 38°), es por ello que con la finalidad de prevenir 

el contagio de Sars-Cov-2 dentro de nuestras instalaciones y en 

lugares de labores de campo, se realizará la toma de temperatura 

con un instrumento de evaluación de temperatura corporal a todas 

las personas previo al ingreso de sus labores. La referida medición 

estará a cargo de un personal asignado por el área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - SST, previamente capacitado para dicho fin en 

cada sede y lugar de trabajo, siguiendo el procedimiento que se 

detalla: 
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N° Responsable Actividades 

1 

Servidor, 

usuario o visita 

externa 

El servidor al presentarse en el Centro de Trabajo 

(usando mascarilla y guantes) debe reportarse 

con el personal asignado para la evaluación de 

temperatura corporal. 

Adicionalmente, debe mantener informado al 

personal de la Unidad de Recursos Humanos – 

SST o la que haga sus veces sobre su estado de 

salud y evaluaciones correspondientes. 

Respecto al usuario o visita externa (usando 

mascarilla) debe ser atendido por el personal 

asignado para la evaluación de temperatura 

corporal. 

 

2 

 

Personal 

asignado 

 

Informará al colaborador, usuario o visita externa 

que se procederá a tomar su temperatura con un 

instrumento de medición corporal, explicando que 

dicha medida se realiza con la finalidad de 

salvaguardar su bienestar y la de los demás que 

se encuentren en el lugar de labores. 

 

Si el resultado de la toma de temperatura es 

menor a 38°C, se autoriza su ingreso.  

Si el resultado de la toma de temperatura es 

mayor o igual a 38°C, se tomarán las siguientes 

acciones:  

 

a. Informar al colaborador, usuario o visita externa 

que su temperatura es mayor o igual a 38°C y 

que no podrá ingresar a la sede por presentar 

uno de los síntomas que corresponde a un 

caso de sospecha para COVID-19.  

 

b. Comunicar lo sucedido a la Unidad de 

Recursos Humanos o quien haga sus veces 

y/o al encargado de la sede institucional. 

Precisando los casos de los colaboradores, a 

fin de efectuar el seguimiento 

correspondiente. 

3 

Unidad de 

Recursos 

Humanos – 

SST – o quien 

haga sus veces 

o Medico 

Ocupacional 

 

Realizar el monitoreo vía telefónica o por video 

llamada de los casos reportados de colaboradores 

con temperaturas iguales o mayores a los 38°C, 

corroborando que realicen la consulta a los 

números de teléfono dispuestos por las 

instituciones de Salud (MINSA 113, ESSALUD 

117) y si recibieron la atención correspondiente 

para descartar algún tipo de contagio de COVID-

19.  

 

Si el colaborador presenta temperatura elevada a 

causa de un problema de salud distinto al contagio 

de COVID-19, se le brindará la asesoría médica 

necesaria para garantizar su atención por el área 

de salud especializada. 
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9.2.3 Tamizaje con Prueba Rápida IgM/IgG  

 

Con la finalidad de fortalecer las medidas de contención, es necesario 

efectuar estrategias de tamizaje con la prueba rápida IgM/IgG a todos los 

trabajadores que regresan o se reincorporan a sus puestos de trabajo 

independientemente del nivel de riesgo identificado (Mediano o Alto). 

Adicionalmente, se realizarán las pruebas serológicas en personal 

considerado de riesgo bajo. 

 

- Las pruebas rápidas o serológicas para COVID-19 se coordinarán 

con el prestador de salud, como MINSA, EsSalud, IPRESS 

(Establecimiento de Salud o Servicio Médico de Apoyo) o un 

laboratorio autorizado por el MINSA para realizar análisis clínicos, 

en cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, 

según disponibilidad de los servicios. 

 

- Toda la información generada por el uso de pruebas serológicas 

para COVID-19 y sus resultados deben ser reportados al Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica por el prestador de salud, siendo el 

Médico Ocupacional el responsable de verificar que dicha 

información se haya reportado. 

 

La periodicidad de la aplicación de las pruebas para COVID-19, de los 

trabajadores que retornen o se reincorporen será de la siguiente manera:  

1. La prueba de tamizaje COVID 19 se realizará a aquellos 

funcionarios o servidores que están expuestos a la comunidad 

y con mayor probabilidad de contagio (riesgo medio y alto) 

 

2. La periodicidad de la prueba de tamizaje rápida IgM/IgG se 

realizará hasta en 3 oportunidades, con un intervalo de 7 días 

– día cero (0), día siete (7) y día catorce (14) por cada trabajador 

que retorne o se reincorpore, por un tema preventivo. 

 

3. En caso de que el colaborador se encuentre dentro del grupo 

de riesgo bajo, se considerará el tamizaje de pruebas rápidas, 

hasta en 2 oportunidades, con un intervalo de 7 días – día cero 

(0) y día siete (7) por cada trabajador que retorne o se 

reincorpore, por un tema preventivo. 

 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos, si la prueba arroja 

resultado positivo, en cualquiera de las tomas o en cualquiera 

de las Inmunoglobulinas detectas (IgM o IgG), se procederá al 

aislamiento domiciliario (por 14 días, sujeto a evaluación), el 

trabajador se registrará vía telefónica en las instituciones de 
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salud correspondientes (MINSA o ESSALUD), de acuerdo a la 

evolución y control. 

 

5. Adicionalmente, el servicio de medicina ocupacional identificará 

los casos que tuvieron contacto directo con el caso positivo 

identificado, y definirá si requieren ingresar a cuarentena, y el 

periodo de la misma. 

 

6. El servicio de medicina ocupacional emitirá la alta clínica, al 

finalizar el periodo de la cuarentena, según evaluación y criterio 

médico. 

 

 

9.2.4. Medidas de identificación y manejo ante un caso sospechoso 

 

 

Todo personal con cuadro febril y/o evidencia de signos o síntomas 

relacionados a COVID -19, será considerado como un caso sospecho y 

se procederá con las siguientes medidas: 

 

1. Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por 

MINSA (Anexo 6). 

2. Aplicación de Prueba Serológica, según normas del Ministerio de 

Salud y lo descrito en el presente plan, al caso sospechoso. 

3. Los servidores que tuvieron contacto directo con el caso sospechoso, 

dentro del área laboral, serán puestos en cuarentena por 14 días, 

previa evaluación del médico ocupacional. 

4. Identificación de contactos en domicilio. 

5. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el 

seguimiento de casos correspondiente; sin perjuicio, del control a 

cargo del Médico Ocupacional. 

Para las acciones específicas en casos de sospecha de COVID 19 se 

debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución Ministerial N° 193-

2020/MlNSA, que aprueba el Documento Técnico: “Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 

Perú"  

Se debe realizar seguimiento clínico, a distancia (vía telefónica y/o video 

llamada), diario, al trabajador identificado como caso sospechoso, según 

corresponda, registrar esa información en base de datos en Excel sobre 

Seguimiento de casos. (Anexo 7) 

En los trabajadores identificados como caso sospechoso, que se 

confirma el diagnóstico de COVID-19, posterior a cumplir los 14 días 

calendario de aislamiento y antes del regreso al trabajo; la Entidad, a 

través del profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, realiza la verificación de evaluación clínica respectiva mediante 
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constancia emitida por parte del médico tratante indicando su estado de 

salud actual, para el retorno al trabajo. 

En cumplimiento de la normativa vigente, el procedimiento de reingreso 

a labores de los casos sospechosos se denomina REINCORPORACIÓN, 

por lo cual, se aplicará lo descrito en el numeral “9.2.3 Tamizaje con 

Prueba Rápida IgM/IgG” del presente plan. 

 

9.2.5. Manejo de un caso confirmado con COVID - 19 

De identificarse un caso positivo con COVID -19, luego del tamizaje 

realizado por el MINSA, la entidad, o por cuenta propia, el personal 

responsable de realizar la prueba diagnóstica procede a registrar el caso 

a través del llenado de la Ficha de Investigación Clínico Epidemiológica 

de COVID – 19 y realiza la notificación de manera inmediata al Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

(CDC Perú), a través del aplicativo especial de la vigilancia de COVID – 

19, disponible en: hhtps://app7.dge.gob.pe/covid19/inicio. 

Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento 

de contactos, dicho seguimiento será realizado por el personal de salud 

del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con el 

área competente de las DIRIS/DIRESA/GERESA, según corresponda. El 

primer día de seguimiento se realiza a través de una visita domiciliaria, 

según disponibilidad, y los días siguientes (hasta completar los 14 días), 

mediante llamadas telefónicas. Este periodo se puede ampliar, 

dependiendo del criterio médico del médico ocupacional a cargo. 

 

9.3 Lavado y desinfección de manos obligatorio 

 

9.3.1 Lavado y desinfección de manos obligatorio (número de lavados, 

alcohol gel, esquema de monitoreo) 

 

- La SUTRAN promueve en los servidores/as y visitantes del lugar de 

trabajo el lavado de manos frecuente y exhaustivo de por lo menos 

20 segundos. De ser el caso, que el acceso a agua y jabón no sea 

posible de manera inmediata, se proveerá de gel antibacterial o 

toallitas húmedas de mano que contengan al menos un 60% de 

alcohol.  

 

- Así mismo la SUTRAN provee papel higiénico y/o papel toalla, así 

como, depósitos para la basura con características adecuadas para 

evitar focos de infección.   
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- Al ingresar a las instalaciones, los servidores/as deberán desinfectar 

sus manos con alcohol en gel haciendo uso de los dispensadores 

colocados a la entrada de sus oficinas. 

 

- Cada servidor/a deberá lavarse obligatoriamente las manos de 

manera frecuente y en especial o en su defecto hacer uso del alcohol 

en gel, si toma contacto con alguna superficie, manipula dinero o 

recibe algún documento. 

 

- 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 para la higiene de manos. 

 

- Los servidores/as que realicen labores de contacto frecuente con 

personas o de manipulación de objetos deberán lavarse las manos y 

realizar la desinfección con, alcohol en gel de manera frecuente. El 

uso de guantes u otros elementos de protección adicional serán 

entregados por personal asignado por el área de SST.  

 

 

9.4 Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. 

 

9.4.1 Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 

(material a utilizar).  

 

a) Difundir información oficial emitida por el Ministerio de Salud a todos 

los servidores/as de la Sede Central, Archivo Central y las Unidades 

Desconcentradas, sobre las medidas de prevención para evitar la 

propagación de la enfermedad por coronavirus – COVID 19 en la 

SUTRAN; utilizando para ello, medios de tecnologías de la 

información como: correos electrónicos masivos, protectores y/o 

fondos de pantalla, archivos pdf, mailing, y/o colocación de acrílicos 

con afiches A3 en los servicios higiénicos, áreas comunes, 

pasadizos, cocinas y otros relacionados. 

 

b) Enviar los diseños de los materiales a cada Unidad Desconcentrada, 

quienes podrán imprimir y deberán replicar la difusión de dicha 

información a todo el personal de la SUTRAN correspondiente a su 

área geográfica.  

c) Utilizar los canales de información como: los periódicos murales, 

vitrinas acrílicas y/o paneles digitales, correo institucional, intranet, 

para difundir las medidas de prevención y disposiciones adoptadas 

por la SUTRAN con relación a mitigar la propagación del coronavirus 

en la entidad. 
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d) Capacitación vía telefónica, videos, video llamada (whatsapp) o 

videoconferencia al personal de limpieza, vigilancia, personal que 

brinda atención al público, personal operativo y administrativo 

respecto a las medidas de prevención frente al coronavirus - COVID 

19, para ello se adjunta una Matriz de charlas y/o capacitaciones con 

temas referenciales. (Anexo 8) 

 

e) Utilizar señaléticas en áreas comunes (PAIC, ascensores, pasadizos, 

Cafetería, entre otros) que permitan mantener el distanciamiento 

social obligatorio. 

 

 

9.5 Medidas preventivas colectivas 

 

9.5.1 En relación al personal administrativo:  

 

 Mantener el distanciamiento social obligatorio (1 metro de distancia) 

con los/as servidores/as con los que comparte oficina además del 

uso permanente de la mascarilla quirúrgica y guantes.  

 

 Señalización en el piso con cintas adhesivas (color amarillas o rojas 

de preferencia) a fin de identificar y cumplir con el distanciamiento 

mínimo de 1 metro entre las personas.  

 

 Se implementará un aplicativo que será descargado en cada equipo 

móvil de los servidores/as para el control de asistencia, con la 

finalidad de evitar el uso de los marcadores biométricos. 

 

 Los ambientes de trabajo deben estar adecuadamente ventilados y/o 

contar con renovación cíclica de volumen de aire acondicionado.  

 

 Establecer prácticas para reducir el contagio del Coronavirus COVID 

- 19, como la flexibilidad para el lugar de trabajo (trabajo remoto, 

trabajo mixto, entre otros) y en el horario de trabajo (modificar el 

horario de trabajo, reducción de la jornada laboral, entre otros), a fin 

de aumentar la distancia física entre los servidores/as, y estos y 

los/as administrados/as conforme a las disposiciones de las 

autoridades de salud sobre el uso de estrategias de distanciamiento 

social obligatorio. 

 

 Hacer uso restringido de los teléfonos, escritorios, oficinas u otras 

herramientas y equipo de trabajo de sus compañeros de labores, 

debiendo priorizar el uso de sus teléfonos personales. 

 

 Reordenamiento del mobiliario de las oficinas a fin de cumplir con el 

distanciamiento social de 1 metro entre cada trabajador, de ser 

necesario, contemplar la inhabilitación de escritorios o movilizar un 



19 de 25 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 

dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: RBMVE1M 

porcentaje del personal a su cargo a otros espacios dentro de la 

Sede. 

 

 Reuniones de trabajo y/o capacitación, que deben ser 

preferentemente virtuales  

 

 De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá 

respetar el distanciamiento respectivo y uso obligatorio de 

mascarillas y guantes; este tipo de reuniones se programarán de 

manera excepcional. 

 

 Realizar el lavado de manos frecuente y exhaustivo de por lo menos 

20 segundos. De ser el caso, que el acceso a agua y jabón no sea 

posible de manera inmediata, se proveerá de alcohol gel antibacterial 

o toallitas húmedas de mano que contengan al menos un 60% de 

alcohol.  

 

 Se realizará la limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar 

a áreas comunes de la entidad. 

 

 El personal de limpieza deberá efectuar, cada 05 horas 

aproximadamente, la limpieza de los escritorios, mesas, sillas, 

computadoras, impresoras y/o equipos electrónicos o similares y 

sillas de cada oficina o unidad orgánica. 

 

 En cuanto a la vestimenta del personal administrativo se deberá tener 

en cuenta lo siguiente: 

 

- Varones (pantalón jean, drill o similares, polos o camisa manga 

larga, calzado cerrado) 

 

- Mujeres (pantalón jean, drill o similares, blusas o polos manga 

larga, calzado cerrados, evitar sandalias u otra indumentaria 

similar) 

 

- Evitar accesorios (reloj, sortijas, pulseras, collares, aretes, entre 

otros) 

 

 Los servidores/as que mantengan el cabello largo preferentemente 

deberán llevarlo recogido, utilizando coletas, pinzas o similares. 

 

9.5.2 Respeto al personal que brinda servicio de atención al público 

(PAIC) y Unidades Desconcentradas:   

 

 En los módulos de atención deberá alternarse los espacios, 

respetando el distanciamiento social mínimo de 1 metro, así mismo 
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se emplearán láminas acrílicas para los mostradores de la PAIC y 

Unidades Desconcentradas. 

 

 Asimismo, se aplicará las disposiciones contenidas en el numeral 

9.5.1. 

 

9.5.3 En relación al personal operativo: 

 

 Mantener el distanciamiento social obligatorio (1 metro de distancia) 

con los/as servidores/as u otras personas con las que mantengan 

contacto por la naturaleza de sus funciones. 

 

 El uso obligatorio de los elementos de protección personal 

(mascarillas, guantes y caretas, de manera excepcional en caso 

corresponda, el uso de trajes tipo kleenguard). 

 

 Respecto al vestuario del personal operativo, estos deberán estar 

debidamente uniformados conforme a las disposiciones dadas por la 

entidad, debiendo considerar como parte de su indumentaria polos o 

camisas manga larga.  

 

 Realizar el lavado de manos frecuente y exhaustivo de por lo menos 

20 segundos. En caso, que el acceso a agua y jabón no sea posible 

de manera inmediata, se proveerá alcohol, de alcohol gel 

antibacterial o toallitas de mano que contengan al menos un 60% de 

alcohol.  

 

9.5.4 Medidas preventivas respecto a la salud mental, actividad física y 

alimentación 

 

Mediante comunicados preventivos a cargo de la Unidad de Recursos 

Humanos se darán las siguientes recomendaciones para los servidores: 

 

9.5.4.1. Salud mental 

 

 Fomentar los mensajes positivos y evita las noticias tóxicas.  

 

 Compartir experiencias con la familia y seres queridos como 

contarse anécdotas, reuniones virtuales, compartir lecturas y 

juegos de mesa. 

 

 Para los niños organizar cuentacuentos, juegos en casa, bailar 

y hacer video llamadas con sus amigos.  

 

 No dejar solos a los adultos mayores, pueden ejercitarse en Tai 

chi, así como lecturas, crucigramas y ejercicios para su mente.  
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 Es importante comer en familia, sin televisión, computadora o 

celular para fomentar la conversación. 

 

 

9.5.4.2. Actividad física 

 

Mantenerse en movimiento en beneficio de nuestra salud física 

y mental, pudiendo realizar los siguientes ejercicios: 

 

- Subir y bajar escaleras  

- Caminar de puntillas  

- Colocar los pies hacia arriba 

- Abdominales y sentadillas  

- Correr en el mismo lugar Bailar, entre otros. 

 

Estos ejercicios mejoran la circulación, ayudan al sistema 

cardiovascular y reducen el riesgo de enfermedades, sobre todo 

evitan el sedentarismo. 

 

 

9.5.4.3. Alimentación 

 

 Consumir de preferencia alimentos naturales en una dieta 

variada, con frutas y verduras, esto es fuente excelente de 

vitaminas, minerales y fibra. 

 

 También debe tenerse en cuenta que la dieta variada debe 

contener carbohidratos como menestras, las cuales son 

saludables, nutritivas y pueden almacenarse por más tiempo.  

 

 En cuanto al consumo de pescado, carnes, huevos y lácteos 

tienen nutrientes esenciales para tu cuerpo, toda vez que poseen 

proteínas. 

 

 Tomar de 6 a 8 vasos de agua al día, preferentemente sin 

azúcar. 

 

 Evitar el consumo de alimentos ultra-procesados, porque son 

altos en azúcar, sales y grasas saturadas, así como café, 

gaseosas, tabaco y alcohol, porque afectan la salud y propician 

el sobrepeso.  

 

 

9.5.5 Respecto a los puntos de acopio de EPP usados: 

 

Se establece puntos estratégicos de acopio de Equipos de Protección 

Personal usados (EPP), material descartable posiblemente contaminado 
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(guantes, mascarillas u otros), en la Sede Central, Archivo Central y 

Unidades Desconcentradas, debiendo de manera preferente ubicarse en 

la parte externa de la institución, asimismo, deberán ser depositados en 

bolsas separadas y debidamente identificadas (residuos 

biocontaminados) para su posterior disposición al lugar de eliminación 

final autorizado.  

 

 

9.6 Medidas de protección personal 

Los Órganos y Unidades Orgánicas de la SUTRAN, previa coordinación con las 
Unidades de Recursos Humanos y Abastecimiento, facilitarán a los servidores/as 
los equipos de protección personal – EPP mínimos con los que deben de contar 
para la realización de sus actividades y/o funciones, según el nivel de riesgo 
identificado en el Anexo 1. 
 
De ser el caso, que se entreguen EPP adicionales a las señaladas en el Anexo 
1 se deberá justificar la misma, a través de una evaluación de riesgos y peligros, 
conforme a la Matriz IPER. 

 

 
 
 
 

9.7 Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el 

contexto COVID-19 – Grupo de Riesgo 

 

Mediante una base de datos elaborados en Excel, el médico ocupacional 

registrará el monitoreo de colaboradores con co-morbilidades o contacto directo 

con familiares dentro del grupo de vulnerabilidad, con la finalidad de prevenir el 

desarrollo de la enfermedad ocasionada por COVID-19. 
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X. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO O 

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO.  

Desplazamiento a su centro de labores 

 

Como prioridad se debe convocar a personal local o que viva cerca al centro de 

labores o en su defecto evaluar la necesidad de contar con el personal cuyas 

actividades o funciones son esenciales y requieren de la presencia del servidor/a, 

siendo así, en caso que el personal no pueda ejecutar Trabajo Remoto se optara 

por el trabajo presencial, tomando todas las medidas dispuestas en el presente Plan.  

 

Proceso para el regreso al trabajo: 

- Previo regreso del trabajador, este deberá de llenar una declaración jurada 

donde, por el cual declara que no presenta enfermedades crónicas que pueden 

ser factor de riesgo para COVID-19. (Anexo 9) 

- Todo trabajador deberá llenar la ficha de sintomatología para COVID 19 (Anexo 

4) 

- Todo trabajador deberá portar mascarilla y guantes 

- Portar fotocheck y DNI 

- Se tomará la medición de la temperatura corporal y registro de ello por parte del 

médico ocupacional. 

- Desinfección de manos con alcohol en gel  

- Se otorgarán EPP y se efectuará su registro correspondiente (registro de equipos 

de seguridad y emergencia) 

- Conforme a las disposiciones de la Unidad de Recursos Humanos, previo 

regreso al trabajo, se deberá comunicar el cambio de lugar de prestación de 

servicios. 

Proceso para la reincorporación al trabajo: 

- La entidad asegurará llevar a cabo las acciones preventivas correspondientes 

para la reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo, luego de la 

evaluación médica en la cual se determine previamente el alta del servidor/a. 

- Todo trabajador deberá llenar la ficha de sintomatología para COVID 19 (Anexo 

4) y la Declaración Jurada de no contar con una enfermedad actual. 

Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con 

factores de riesgo para COVID – 19. 

- Todo trabajador considerado como personal con factores de riesgo para COVID-

19, deberá retornar a la prestación de sus servicios una vez que se haya 

evaluado su condición y se garantice su estado de salud médico, el cual no sea 

afectada por la sintomatología del COVID 19, salvo disposición en contrario. 

- Se deberá entregar un certificado emitido por médico de especialidad de acuerdo 

al diagnóstico declarado, indicando su estado de salud actual, ello será visado 

por Médico Ocupacional y Coordinadora de Bienestar. Dicho certificado podrá 

estar sujeto a la fiscalización posterior. 

- Posterior a ello, se deberá llenar la ficha de sintomatología para COVID 19 

(Anexo 4) 
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XI. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA 

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

SUTRAN  

 

11.1. La Oficina de Administración, es responsable de la implementación del 

presente Plan. 

 

11.2. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST, los Órganos y 

Unidades Orgánicas, así como los/las servidores/as son responsables de 

cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente Plan. 

 

11.3. La Unidad de Recursos Humanos, son responsables de comunicar y 
socializar las medidas básicas de prevención establecidas en el presente 
Plan, así como, de coordinar con los Órganos y Unidades Orgánicas, el 
seguimiento y cumplimiento de las disposiciones del presente Plan. 
 

 

XII. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN.  

 

N° BIENES A ADQUIRIR CANTIDAD PRESUPUESTO 

REFERENCIADO 

1 Alcohol en gel  350 25000 

2 Señaléticas 300 15000 

3 Mascarillas 310589 900,708 

4 Guantes 310589 242,259 

5 Kit de limpieza de calzado 11 4,000 

6 Termómetro 27 9,450 

7 Pruebas Serológicas 1000 aprox. Por definir 

8 Afiches preventivos sobre 

COVID 19 

400 15,000 

9 Barreras y/o láminas acrílicos 

para módulos de atención 

18 12,000 

10 Caretas  1108 24,187. 63 

11 Traje Kleenguard 860 33,540 
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XIII. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SST.  

 

Mediante correo electrónico los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo aprobaran el “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el 

trabajo de la SUTRAN”, en un plazo no mayor de 48 horas de recepcionada el 

presente Plan.  

 

XIV. ANEXOS 

 

- Anexo 1 – Formato Excel con los datos del lugar de trabajo 

- Anexo 2 – Matriz IPER 

- Anexo 3 - Nómina de Trabajadores por Riesgo de Exposición a COVID 19  

- Anexo 4 - Cuadro de programaciones de limpieza y desinfección 

- Anexo 5 - Ficha de sintomatología COVID-19  

- Anexo 6 - Ficha epidemiológica COVID-19 

- Anexo 7 – Base de Datos de Seguimiento de Caso Sospechoso sobre COVID-

19 

- Anexo 8 - Matriz de charlas y/o capacitaciones 

- Anexo 9 - Declaración jurada de no presentar enfermedades crónicas que 
pueden ser factor de riesgo para COVID-19. 

 

 



UD DIRECCIÓN TELEFONO 
NOMBRES DE LOS 

JEFES
DNI

Ancash
Jr. Teofilo Castillo Nº 442 - Huaraz - 

Huaraz -Ancash
043-428565  

Sheila Betty Villalobos 

Rivasplata
40192091

Arequipa

Los Geranios Nº 105 Urb. Selva Alegre, 

Cercado de Arequipa - Arequipa - 

Arequipa

-
Edilberto Zapana 

Zapana
2448591

Ayacucho
Jr. Garcilazo de la Vega Nº 743 - 

Ayacucho - Huamanga - Ayacucho
066 - 403595

Luis Fernando Dávila 

Rabanal
44151702

Cajamarca
Pasaje Colladar 116 - Urb. Cajamarca - 

Cajamarca - Cajamarca
076-281306

Padilla Mantilla Thomy 

Paul
40602149

Cusco
Urb. Villa el Periodista G-4 -Wanchaq - 

Cusco - Cusco
084-284441

Handersson Bady 

Casafranca Valencia
23979433

Huánuco
Jr. 28 de Julio  N° 1422 - Huánuco - 

Huánuco - Huánuco 
062-515350

Carlos Enrique Córdova 

Facundo
22521641

Ica
Urb. Puente Blanco Mz LL Lt 5 - Tercera 

Etapa - Ica - Ica - Ica
056 - 237416 Luis Alfonso Ruiz Castro 41646062

Junín
Pasaje Santo Toribio N° 160 - Urb.San 

Antonio - Huancayo - Huancayo - Junín 
064-211616

Koo Ambrosio Jose 

Jaime
23715331

La Libertad
Calle Marcelo Corne N° 251-253 Urb. San 

Andrés - Trujillo - Trujillo - La Libertad
044-225537

Jessica Janett Peralta 

Poveda
18207216

Lambayeque

Av. Santa Victoria N° 591 - Urb. Santa 

Victoria - Chiclayo - Chiclayo - 

Lambayeque 

074-695686
Jessica Esperanza Toro 

Cerna
42428223

Lima - Callao
Av. Arenales N° 452 - Jesús María - Lima - 

Lima

01-2004555 anexo 

4661
Harold Reátegui García 40585246

Madre de 

Dios

Av. Andrés Avelino Cáceres N° 570 - 

Tambopata - Tambopata - Madre de Dios
082-572697

Glizceli Alvarado 

Estevez
44983288

Moquegua Urb. Costa Azul C-17 - Ilo - Ilo - Moquegua 053-473909
Carrillo Segovia 

Gustavo Adolfo
23950691

Piura
Av. Panamericana Norte Mz. E Lt. 19 Urb. 

San Felipe - Piura - Piura - Piura
073-408436

Gerson Clodoaldo 

Marchan Gonzales
2822241

Puno
Jr. José Moral N° 174 - Puno - Puno - 

Puno
051-363584

Ormachea Humpire 

Isaac
43879781

San Martín

Jr. Varacadillo Nº 162 - Moyobamba - 

Moyobamba - San Martin

Jr. Jose Olaya N° 1102 (esquina con Jr. 

Cusco) - Barrio Huayco - Tarapoto - 

042-561820

042-583997

Juana Aylin Quezada 

Idalgo
9634645

Tacna
Calle Piura N° 146 Cercado Tacna - Tacna 

- Tacna
052-241558

Luis Velásquez 

Saldarriaga
2892883

Tumbes
Av. Tumbes Norte N° 153 -155 (Ref. del 

Puente Tumbes) - Tumbes - Tumbes
072-505035 Dios Espinoza Manuel 44750536

DIRECTORIO DE LAS UNIDADES DESCONCENTRADAS 



UD DIRECCIÓN TELEFONO 

SECE CENTRAL

Av. Arenales N° 420 y N° 452: Piso N° 01, 

y 02; distrito de Jesús María, provincia y 

departamento de Lima

Av. Arenales N° 450: Piso N° 02, 03, 05, 

06, 07, 09, y 10; distrito de Jesús María, 

provincia y departamento de Lima

200 - 4555

ARCHIVO 

CENTRAL

Jr. Emilio Althaus N° 478; distrito de 

Lince, provincia y departamento de Lima
200 - 4555

DIRECTORIO DE LA SEDE CENTRAL Y ARCHIVO CENTRAL



ÍNDICE

PERSONAS 

EXPUESTAS (A)

PROCEDIMIENTO

S (B)

CAPACITACIÓN ( 

C )

EXPOSICION AL 

RIESGO (D)

GRADO DE 

RIESGO
PUNTAJE PUNTAJE

1
Al menos una vez 

al año ( S)
(A+B+C+D)

Lesión sin 

incapacidad (S)
Trivial (TR) 4 BAJO

Esporádicamente ( 

SO)
(A+B+C+D)

Disconfor/ 

Incomodidad (SO)
Tolerable (TO) de 5 a 8 BAJO

2
Al menos una vez 

al mes (S)
(A+B+C+D)

Lesión con 

incapacidad 

temporal (S)

Moderado (MO) de 9 a 16 MEDIO

Eventualmente 

(SO)
(A+B+C+D)

Daño a la salud 

reversible (SO)
Importante (IM) 17 a 24 ALTO

3
Al menos una vez 

al día (S)
(A+B+C+D)

Lesión con 

incapacidad 

permanente (S)

Permanentemente 

(SO)
(A+B+C+D)

Daño a la salud 

irreversible (SO)

1
TR 4

5
TO de 5 a 8 1 Eliminación

9
MO de 9 a 16 2 Sustitución

17
IM 17 a 24 3

Control de 

Ingeniería

25
IT de 25 a 36 4

Control 

Administrativ

o

5 EPP's

Establecer procedimientos 

administrativos apropiados tales como

políticas, lineamientos, procedimientos 

Proveer el equipo de protección personal 

MUY ALTO

NO SIGNIFICATIVOS

SIGNIFICATIVOS

Eliminar el riesgo removiendo el peligro.

Sustituir materiales, equipos, procesos o 

substancias peligrosos por

otros menos peligrosos.
Realizar cambios estructurales en el 

ambiente de trabajo, sistemas de

trabajo, herramientas o equipos con el 

de 25 a 36

MEDIDAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN

Más de 12 No existen

Personal no 

entrenado, no 

conoce el peligro, 

no toma acciones 

de control

Intolerable (IT)

RIESGO DE 

EXPOSICIÓN DE 

CONTAGIO DE COVID 

19

1 a 3

Existen, son 

satisfactorias y 

suficientes

Personal 

entrenado, conoce 

el peligro y lo 

previene

4 a 12

Existen 

parcialmente y no 

son satisfactorios

Personal 

parcialmente 

entrenado, conoce 

el peligro pero no 

toma acciones de 

control

FACTORES DE PROBABILIDAD

PROBABILIDAD SEVERIDAD

ESTIMACION AL RIESGO

CUADRO DE VALORACIÓN DE RIESGOS



ANEXO 3 
 

Nómina de Trabajadores por Riesgo de Exposición a COVID 19 
 
 

[El presente documento contiene información con Datos Sensibles; por lo que, su 
conocimiento deberá seguir lo establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo N° 

003-2013-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales] 

 



FECHA AREA A DESINFECTAR O REALIZAR LIMPIEZA PISO INSUMOS A UTILIZAR

11/05/2020
PAIC, SGM , INGRESO RECEPCION ARENALES 452 1° PISO - 452

11/05/2020 SSGG, TRANSPORTE, PATRIMONIO, CORRESPONDENCIA Y LACTARIO + 

AREAS COMUNES 1° PISO - 420

11/05/2020 RECEPCION, AREA COMUN INGRESO A ASENSORES + AREAS 

COMUNES 1° PISO - 450

11/05/2020 GERENCIA DE GPS, COMPLEMENTARIA Y TRANSPORTE + AREAS 

COMUNES 2° PISO - 450

11/05/2020
GPS, COACTIVO, TRANSITO Y AUDITORIO  +  AREAS COMUNES 3° PISO - 450

11/05/2020
PROCURADURIA, GAT, GEN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, UD LIMA  

+  AREAS COMUNES 5° PISO - 450

11/05/2020 IMAGEN, TESORERIA, OPP, JURIDICA Y PREVENCION  +  AREAS 

COMUNES 6° PISO - 450 1. El servicio contara con la desinfección de todos los ambientes administrativos de la

11/05/2020
SUPERINTENDENCIA, GERENCIA GENERAL, ACREA Y ASESORES DE 

GERENCIA  +  AREAS COMUNES 7° PISO - 450 SUTRAN (Oficina Principal y Archivo Central).

11/05/2020 ADMINISTRACION, ABASTECIMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y 

CONTABILIDAD  +  AREAS COMUNES 9° PISO - 450 2. Utilizando insumos desinfectante virucida líquido de PH neutro (amonio cuaternario 

11/05/2020
GERENCIA DE FISCALIZACION  +  AREAS COMUNES 10° PISO - 450 de quinta generación) considerando que sean dañinos y vayan en contra de la salud. 

11/05/2020
COMEDOR DEL PERSONAL  +  AREAS COMUNES 11° PISO - 450 3.  El servicio de desinfección consiste en expandir el insumo virucida en todos los

11/05/2020
OFICINA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTES DE ARCHIVO CENTRAL EMILIO ALTHAUS 478ambientes administrativos a traves de humo,  evitando de esta forma expandir humedad.

4. Los insumos utilizados deberán contar con Registro Sanitario, autorizados por DIGESA

CUADRO DE PROGRAMACION DE DESINFECCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

EL INICIO DE LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS SERAN DE FORMA DIARIA DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL CUADRO A PARTIR DEL 11/05/2020



Anexo 5. Ficha de sintomatología COVID 19. 

 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID 19 PARA RETORNO DE ACTIVIDADES LABORALES 

DECLARACIÓN JURADA 

He recibido información oportuna sobre la presente evaluación 

EMPRESA: CARGO: 

APELLIDOS Y NOMBRES:                                             DNI: 

ÁREA DEL TRABAJO: 

 

EN ESTOS ÚLTIMOS 14 (CATORCE) DÍAS HE TENIDO ALGUNO DE LOS SÍNTOMAS SIGUIENTES: 

DESCRIPCIÓN DE SÍNTOMA SI NO 

Sensación de alza térmica o 

fiebre (T>37.5°) 

  

Tos, estornudos o dificultad 

respiratoria 

  

Expectoración o flema 

amarilla o verdosa 

  

Contacto con persona(s)con 

un caso de COVID 19 

confirmado 

  

Actualmente toma alguna 

medicación (especifique) 

  

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte 

De omitir o falsear información puedo perjudicar mi salud y la de mis compañeros, lo cual implica 

una falta grave a la salud pública, asumiendo las consecuencias 

 

Fecha:                                    FIRMA: 

 



1. Fecha notificación: _____/_____/_____

2. GERESA/DIRESA/DIRIS:

3. EESS: 4. Inst. Adm: MINSA EsSalud Privado

5. Clasificación del caso: Confirmado Probable Sospechoso

6. Detectado en punto de entrada: Si No Desconocido

Si la respuesta es si, fecha: _____/_____/_____ Lugar ______________________________

7. Apellidos y nombres:

_____/_____/_____ 9. Edad: Año Mes Día

10. Sexo: Masculino Femenino 11. N° DNI: N° Teléfono:

LUGAR PROBABLE DE INFECCION 

12. Lugar donde el caso fue diagnosticado

País: Provincia: Distrito:

INFORMACIÓN DEL DOMICILIO DEL PACIENTE

13. Dirección de residencia actual:

País: Provincia: Distrito:

III. CUADRO CLÍNICO

14. Fecha de inicio de síntomas: _____/_____/_____ Asintomático Desconocido

15. Hospitalizado: Si No Desconocido

Si fue hospitalizado, complete la siguiente información:

16. Fecha de hospitalización: _____/_____/_____ 34. Nombre del Hospital: 

17. Aislamiento: Si No Fecha de aislamiento: _____/_____/_____

18. El paciente estuvo en ventilación mecánica: Si No Desconocido

19. Evolución del paciente: Recuperado No recuperado Falleció Desconocido

20. Fecha de defunción, si aplica: _____/_____/_____

21. Síntomas:

Fiebre/escalofrío Dificultad respiratoria Dolor Marque todos los que aplica:

Malestar general Diarrea (    ) Muscular (    ) Pecho

Tos Náuseas/vómitos (    ) Abdominal (    ) Articulaciones

Dolor de garganta Cefalea

Congestión nasal Irritabilidad/confusión

Otros, especificar:

22. Signos:

Temperatura: _____. ___ °C

Exudado faríngeo Coma Hallazgos anormales en Rx pulmonar

Inyección conjuntival Disnea/taquipnea

Convulsión Auscultación pulmonar, anormal 

Otros, especificar:

8. Fecha de nacimiento:

I. DATOS GENERALES DE LA NOTIFICACIÓN

FICHA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICA 

COVID-19

II. DATOS DEL PACIENTE



23. Condiciones de comorbilidad 

Embarazo (Trimestre: ________) Pos parto (< 6 semanas)

Enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión) Inmunodeficiencia (incluye VIH)

Diabetes Enfermedad renal

Enfermedad hepática Daño hepático

Enfermedad crónica neurológica o neuromuscular Enfermedad pulmonar crónica

Otros, especificar: Cáncer

24. Ocupación

Estudiante Trabajador de salud

Trabaja con animales Otros, especificar:

Trabajador de salud en laboratorio

Si No Desconocido

26. Si la respuesta es Si, especifique los lugares a los que el paciente viajó:

País Ciudad

1

2

3

27. ¿ Ha visitado algún establecimiento de salud en los 14 días previos al inicio de síntomas?

Si No Desconocido Si la respuesta es SI, nombre del EESS

Entorno de salud Entorno familiar Lugar de trabajo

Desconocido Otros, especifique:

29. ¿Ha tenido contacto con un caso confirmado o probable en los 14 días previos al inicio de síntomas?

Si No Desconocido

Si la respuesta es si, liste los datos de los casos confirmados o probables:

Caso 1: 

Caso 2: 

Caso 3: 

Si la respuesta es si, marque el entorno, según corresponda:

Entorno de salud Entorno familiar Lugar de trabajo

Desconocido Otros, especifique:

Si la respuesta es si, registre el país/departamento/localidad de exposición: 

30. ¿Ha visitado algún mercado donde se encuentre animales vivos en los 14 días previos al inicio de síntomas?

Si No Desconocido

Si la respuesta es si, resgistre el país/departamento/localidad de exposición: 

V. LABORATORIO (Para ser llenado por laboratorio)

31. Fecha de toma de muestra: _____/_____/_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

32. Tipo de muestra: 33. Tipo de prueba:

34. ¿Se realizó secuenciamiento? Si No Desconocido

35. Fecha de resultado de laboratorio: _____/_____/_____

VI. INVESTIGADOR 

54. Persona que llena la ficha:

55. Firma y selloFirma y sello:

IV. Información de viaje y exposición en los 14 días anteriores a la fecha de inicio de síntomas 

 (antes de informar si es asintomático)

28. ¿Ha tenido El paciente contacto cercano con una persona con infección respiratoria  aguda en los 14 días 

previos al inicio de síntomas? Si la respuesta es si, marque según corresponda:

25. ¿Ha viajado el paciente 14 días antes de la fecha de inicio de síntomas?
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MATRIZ DE CHARLAS Y/O CAPACITACIONES 

COMPONENTE TEMA OBJETIVO METODO DIRIGIDO A 

Técnico  

COVID 19: 

Signos, 

síntomas y 

forma de 

transmisión 

Conocer, identificar 

y evaluar el riesgo 

de exposición 

frente al COVID-19. 

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

Medidas de 

prevención 

dentro de las 

instalaciones. 

Conocer, identificar 

y evaluar el riesgo 

de exposición 

frente al COVID-19. 

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

Higiene y lavado 

de manos 

Sensibilizar al 

trabajador en la 

adopción de 

medidas correctas 

para la 

higienización y el 

lavado de manos. 

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

¿Porque el 

distanciamiento 

físico? 

Formar al personal 

en la importancia 

del distanciamiento 

físico durante la 

jornada de trabajo y 

en lugares 

públicos. 

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

Bioseguridad y 

desinfección de 

áreas, equipos y 

herramientas 

Capacitar al 

personal sobre la 

correcta 

desinfección de 

áreas y equipos 

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

Desinfección y 

disposición final 

de residuos 

contaminados 

Fomentar 

conocimientos que 

permitan dar 

educación y aplicar, 

frente al tema de 

desinfección y 

disposición final de 

residuos 

contaminados. 

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

Equipos de 

emergencia: 

Formar al personal 

en el uso correcto 

Capacitación 

corta presencial 
DIRECTIVOS Y SST 



Botiquín de 

primeros 

auxilios 

del botiquín y 

recomendaciones 

en casos de 

COVID-19 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

Contención, 

mitigación y 

crisis en obras 

Capacitar a 

personal sobre las 

acciones a tomar 

una vez exista 

sospecha de 

contagio de COVI-

19. 

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

Psicosocial 

La importancia 

del lavado de 

manos 

Sensibilizar al 

personal sobre la 

importancia del 

lavado de manos, 

enfocado al 

autocuidado y el 

cuidado del otro. 

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

Distanciamiento 

físico 

Fomentar el 

distanciamiento 

físico y cómo 

influye en el 

comportamiento. 

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

Quédate en 

casa 

Motivar al personal 

en la adecuada 

toma de decisiones 

respecto a su 

salud, buscando 

que al presentar 

síntomas decidan 

quedarse en casa. 

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

Primeros 

auxilios 

psicológicos 

Capacitar al 

personal 

responsable a 

como actual de 

manera psicosocial  

frente a sospecha 

de contagio. 

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 

Podría ser 

cualquiera, 

podrías ser tú.    

Campañas 

pedagógicas de 

sensibilización que 

fortalecen el 

componente 

psicosocial  

Capacitación 

corta presencial 

(siguiendo 

reglas de 

distanciamiento) 

o video 

DIRECTIVOS Y SST 

COLABORADORES 

BRIGADISTAS 
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 Av. Arenales N° 452 - Lima – Perú 

T. (511) 200-4555  

www.sutran.gob.pe 

DECLARACION JURADA DE SALUD 

En el marco de lo previsto en los Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de 

la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19, aprobado por 

Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y su modificatoria, así como, en el Decreto 

Supremo N° 083 – 2020 – PCM, que “Prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y 

establece otras disposiciones”, respecto a los factores de riesgo para COVID – 19, se le 

solicita llenar la presente declaración jurada con la finalidad de poder brindar las 

recomendaciones necesarias orientadas a preservar su estado de salud.  

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombres: _______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________    Edad: ____________       DNI: ______________ 

Dirección: _______________________________________________________________  

Distrito: _____________  Provincia: ______________   Departamento: ________________ 

Ocupación/Profesión: __________________________ 

Unidad Orgánica: ____________________ 

Antecedentes médicos de importancia: 

ANTECEDENTES SI NO AÑO OBSERVACIÓN 

Mayor a 65 años     

Hipertensión arterial     

Diabetes mellitus     

Enfermedad cardiovascular 
(1) 

    

Enfermedad Pulmonar 
Crónica 

    

Cáncer     

Asma     

Enfisema     

Enfermedad obstructiva 
pulmonar 

    

Obesidad     

Gestación    FUR: 
FPP: 
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Marcar con una (X) de ser el caso   

No presento ningún 
antecedente médico 
previamente señalado 

  

 

Riesgo por entorno familiar: _________________________________________________ 

(Indicar causas)                   _________________________________________________ 

(1) Indicar diagnóstico y tratamiento: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Declaro bajo juramento que los datos proporcionados en el presente documento son 

verdaderos y tener conocimiento que está sujeta a los controles posteriores que efectué la 

entidad, sometiéndome a las responsabilidades que acarrea la falsa declaración, por lo que 

asumo total responsabilidad de ello. 

 

Asimismo, en atención a lo previsto en el literal g) del artículo 79° de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en materia de prevención de riesgos laborales los servidores se 

encuentran en la obligación de:  

 

“(…) 

g) Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda 

poner en riesgo su seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo 

adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso 

sin que genere sanción de ningún tipo.  

(…)” 

 

Los datos consignados en la presente declaración jurada son de uso exclusivo de la Unidad 

de Recursos Humanos, su tratamiento se encuentra bajo los alcances de la Ley N° 29733, 

Ley de Protección de Dato Personales. Se encuentra prohibido el uso distinto para el que 

fue proporcionado. 

 

 

____________________                                                                         
       Firma del servidor                                                                               


