
 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

EN EL TRABAJO 
 

 

  
  



 

 

UTEC-SST-PLA-003 
Revisión: 10/07/2020 
Versión: 02 
Página: Página 2 de 49 

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

 
ÍNDICE 

I. DATOS DE LA EMPRESA  

II. DATOS DE LUGAR TRABAJO  

III.     DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

IV.     INTRODUCCIÓN  

V. OBJETIVO  

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

VII.    PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19  

7.1. Limpieza y desinfección del centro de trabajo:  

7.2. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo:  

7.2.1. Medidas para el Control de Ingreso:  

7.2.2. Acciones ante caso sospechoso:  

7.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio:  

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

7.5. Medidas preventivas colectivas  

7.6. Medidas de protección personal  

7.7. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto 
COVID-19.  

VIII.   PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL 
TRABAJO  

8.1. Proceso para el regreso al trabajo:  

8.2. Proceso para la reincorporación al trabajo:  

8.3. Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo 
crítico en puestos de trabajo.  

8.4. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores 
de riesgo para COVID-19.  

IX.    RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

XI.    DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  

XII. ANEXOS 

 

   



 

 

UTEC-SST-PLA-003 
Revisión: 10/07/2020 
Versión: 02 
Página: Página 3 de 49 

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

 
 

 

I. DATOS DE LA EMPRESA 
 
Razón Social Universidad de Ingeniería y Tecnología 
R.U.C 20545990998 
Dirección Jr. Medrano Silva N° 165 
Distrito Barranco 
Provincia Lima 
Departamento Lima 

 
 

II. DATOS DE LUGAR TRABAJO 
 
El campus universitario de la Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC se encuentra              
ubicado en Jr. Medrano Silva 165, en el distrito de Barranco, departamento de Lima. 
 

 
III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC se considera empresa de tipo 5 según el                
Anexo 1 de la RM-448-2020-MINSA, y cuenta con un servicio de seguridad y salud en el                
trabajo, además de un CSST que está constituido por los representantes del empleador y los               
representantes de los trabajadores los cuales fueron elegidos en un proceso de elecciones             
directas y secretas. 

La organización del CSST es la siguiente: 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Nombres y Apellidos Cargo 

Enrique Stiglich Labarthe Miembro titular (parte empleadora) 
Jessica Villafaña Jaen Miembro titular (parte empleadora) 
Ángela Ramírez Nelson Miembro titular (parte empleadora) 
Julien Noel  Miembro titular (parte empleadora) 
Pamela Bracamonte Iturrino Miembro titular (parte empleadora) 
Virginia Verónica Lunga Calderón Miembro titular (parte trabajadora) 
Luis Alberto Paredes Oblitas Miembro titular (parte trabajadora) 
Jhonny Joel Quiroz Sánchez  Miembro titular (parte trabajadora) 
Carmen Elena Flores Barreda  Miembro titular (parte trabajadora) 
Sandra Mercedes Bazalar Marquina Miembro titular (parte trabajadora) 
Francy Ganvini Cano Médico Ocupacional UTEC 
María Cárdenas Álvarez Médico tópico UTEC 
Carola Celis Serrano Médico tópico UTEC 
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IV. INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad causada por Coronavirus SARS- CoV-2-19 se denomina COVID-19, por sus            
siglas en inglés Coronavirus Diseases-19. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de             
síntomas respiratorios leves en un 85% de los casos (1,2). El 15% restante puede desarrollar               
síntomas severos que se presentan usualmente en personas vulnerables (mayores de 60 años             
y/o con enfermedades crónicas y/o inmunosuprimidas) (2,3). Se transmite a través de diminutas             
gotitas de Flügge (mayores de 5 micras) expelidas al hablar, toser y estornudar. Según un               
reciente estudio del New England Journal of Medicine en coordinación con los Centros para el               
Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y los centros de               
investigación de las universidades de California, Los Ángeles y Princeton se ha descubierto que              
estas gotitas pueden permanecer en el aire aproximadamente 1 hora con 20 minutos, los              
aerosoles ensayados demuestran la viabilidad del virus hasta por 3 horas, hasta 24 horas en               
cartón y 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable. Después que un individuo infectado tose o                  
estornuda, sin la debida protección, las gotitas caen por gravedad y se depositan en las               
superficies o en el suelo, a partir de estos espacios u objetos puede transmitirse de forma                
indirecta por tocar las manos de personas u objetos contaminados y luego tocarse el rostro sin                
el debido aseo de las manos. 

Considerando que los sitios concurridos por numerosas personas como los centros educativos            
son un espacio potencial como fuente de contagio es importante que estas instituciones tomen              
medidas preventivas y de mitigación, que eviten la entrada y/o diseminación de este y otro tipo                
de patógenos respiratorios entre las personas que acuden a sus instalaciones. 
 
Por ello en cumplimiento de la Resolución Ministerial 448-2020-MINSA, y sus modificatorias            
Resolución Ministerial 265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial 283-2020-MINSA, la         
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) define los siguientes estándares y           
procedimientos que se describen en el presente Plan para la vigilancia, prevención y control de               
COVID-19 en el trabajo las cuales serán de cumplimiento obligatorio durante el periodo de              
emergencia sanitaria y posterior al mismo según lo indique la autoridad competente 
 

V. OBJETIVO 
 
Objetivo General: 

El presente Plan tiene por objetivo prevenir el contagio del COVID-19 en el ámbito laboral y                
académico de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, a través de la aplicación de medidas               
preventivas que reduzcan las posibilidades de contagio dentro de la institución. 

Objetivos Específicos: 
 

▪ Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de la              
comunidad universitaria con riesgo de exposición a SARS-CoV-19 (COVID-19). 

▪ Establecer los lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo. 
▪ Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control           

adoptadas para evitar la transmisibilidad de SARS-CoV-2 (COVID-19). 
▪ Intensificar la vigilancia ocupacional activa de los casos sospechosos y confirmados del            

COVID-19. 
▪ Determinar la cantidad de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19 para el             

regreso y reincorporación al centro de trabajo.  
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VI. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

Según la RM-448-2020-MINSA se establecen los siguientes niveles de riesgo para los puestos             
de trabajo: 

▪ Muy Alto Riesgo de Exposición: Trabajo con contacto con casos sospechosos o            
casos confirmados y en contacto con aerosoles  

▪ Alto Riesgo de Exposición: Trabajos con riesgo de exposición de casos           
sospechosos o confirmados o personal que debe de ingresar a áreas con            
pacientes COVID - 19, pero no se encuentra expuesto a aerosoles en el             
ambiente de trabajo  

▪ Riesgo Mediano de Exposición: Requieren contacto frecuente a menos de 1           
metro de distancia con el público en general y aquellos que no pueden             
establecer barreras físicas para el desarrollo de su actividad.  

▪ Menor Riesgo de Exposición: Cuando no tiene contacto directo o frecuente a            
menos de un metro de distancia con el público en general, o los que se pueden                
establecer barreras físicas para su actividad laboral.  

En ese sentido, UTEC consolidó un listado de todos los puestos de trabajo según su nivel de                 
riesgo, el mismo que se encuentra detallado en el Anexo 01: Nómina de trabajadores por riesgo                
de exposición. 

VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

7.1. Limpieza y desinfección del centro de trabajo:  
 

Como una medida contra el COVID-19, se establece la limpieza y desinfección de todos              
los ambientes del campus. Este proceso aplica a ambientes, mobiliario, herramientas,           
equipos, útiles de escritorio, con la metodología y los procedimientos adecuados, los            
cuales se encuentran detallados en el Anexo 02: Protocolo de limpieza y desinfección             
diaria.  

Asimismo, se emplearán los siguientes materiales e insumos: 

- Paños microfibra  
- Pulverizador 
- Guantes  
- Mascarillas  
- Jarra medidora 
- Desinfectante Amonio cuaternario de 5ta. generación  

 
La frecuencia y desinfección de los ambientes se dará según el uso de los mismos. 

7.2. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo:  

7.2.1. Medidas para el Control de Ingreso:  
 

● Todo trabajador deberá cumplir previamente con los lineamientos        
establecidos en el apartado 8.1. Proceso para el regreso al trabajo del            
presente documento, y en el procedimiento UTEC-SST-032 “Procedimiento        
de acceso y permanencia en el campus durante pandemia para          
trabajadores” el cual se encuentra en el anexo 08 del presente documento. 
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● Todo estudiante deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el          

procedimiento UTEC-SST-033 “Procedimiento de acceso y permanencia en        
el campus durante la pandemia para alumnos”, el cual se encuentra en el             
anexo 09 del presente documento. 

● Se controlará la temperatura del trabajador, la cual debe ser menor a 38 °C.              
Asimismo, se llevará registro de ello en un formato, el cual se puede             
apreciar en el Anexo 03: Control de Temperatura COVID-19. 

● Se desinfectará el calzado en una bandeja de desinfección que se           
encontrará en la puerta principal del campus. 

● Se le entregará una mascarilla según el nivel de riesgo de su puesto de              
trabajo para uso obligatorio durante sus labores. 

 

7.2.2. Acciones ante caso sospechoso: 
 

● El trabajador que presente síntomas durante su jornada laboral, dará aviso a            
su jefe directo y este a su vez, comunicará al área de RR.HH. (Trabajadora              
Social).  

● Se le realizará una prueba serológica COVID-19. 
● Se identificará a sus contactos en el trabajo, a quienes se les realizará la              

prueba serológica COVID-19. 
● Se Identificará a sus contactos en domicilio para el seguimiento respectivo. 
● Se comunicará a la autoridad de salud correspondiente. 
● Se realizará el seguimiento clínico diario al trabajador. 
● Para que el trabajador regrese a laborar, deberá cumplir con lo descrito en             

el apartado 8.2. Proceso para la reincorporación al trabajo. 
 

7.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio: 
 

● Los servicios higiénicos del campus se encuentran abastecidos de jabón y papel toalla             
a fin de contribuir con la higiene de todos los miembros de la comunidad universitaria y                
visitantes.  

● Además, se han puesto a disposición dispensadores de alcohol en gel en los diversos              
ambientes del campus. Las ubicaciones de estos equipos se encuentran detalladas en            
el Anexo 05: Distribución de dispensadores de alcohol gel en el campus. 

● Todos los trabajadores, que ingresen al campus deberán aplicarse alcohol en gel a             
través del dispensador ubicado en la puerta de ingreso principal. 

● El Área de SS.GG. será responsable del abastecimiento de insumos de higiene            
personal en los baños tales como jabón, papel y alcohol en gel.  

● Se promoverá el lavado y desinfección constante de manos mediante carteles que se             
colocarán en diversos ambientes, al igual que instructivos sobre el correcto lavado de             
manos. 
 

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

● Se expondrá información sobre medios de protección frente al COVID-19 a través de             
capacitaciones, charlas, flyers virtuales, carteles, otros.  

● Se concientizará en la importancia de no tocarse el rostro, lavado de manos, uso              
correcto de mascarillas y cubrirse el rostro al toser o estornudar. 

● Se sensibilizará en la importancia de reportar oportunamente la presencia de cualquier            
tipo de sintomatología médica y sobretodo relacionada a COVID-19. 

● Se facilitarán los medios pertinentes para responder inquietudes de los trabajadores           
respecto al COVID-19. 

● Se educará sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. 
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● Toda capacitación efectuada será registrada y documentada. 
● Las áreas de RR.HH. y salud ocupacional serán las responsables de la ejecución de              

todas las actividades anteriormente detalladas. 
 

7.5. Medidas preventivas colectivas 
 

● Se controlará la temperatura corporal de cada trabajador, al momento de ingresar al             
campus. Esta deberá ser menor a los 38° C, caso contrario o de presentar alguna otra                
sintomatología se aplicará lo dispuesto en el apartado 7.2.2. Acciones ante caso            
sospechoso. 

● Se mantendrán los ambientes adecuadamente ventilados antes, durante y después de           
su eventual uso. 

● Se llevará a cabo la limpieza y desinfección permanente de los diversos ambientes del              
campus según la frecuencia establecida. 

● Se llevará a cabo la limpieza y desinfección de equipos tecnológicos y de laboratorios              
por personal capacitado teniendo mayor énfasis con equipos de contacto con el rostro. 

● Deshabilitar el sistema biométrico de puertas y controles de ingreso del campus. 
● No se desarrollarán reuniones ni eventos de concurrencia masiva. 
● No se dispondrá de ninguna sala de reunión del campus. 
● Se implementará los marcadores de distancia a fin de respetar el distanciamiento de 1              

metro respectivo entre las personas en todos los ambientes del campus, lo que             
conlleva a la reducción en el aforo de estos últimos. 

● El saludo entre personas será sin contacto físico (no apretones ni besos). 
● El uso de ascensores se restringirá solo para subir a los pisos 5 en adelante (personas                

con discapacidad los podrán usar para cualquier piso). 
● Para el uso de ascensores se permitirá solo el ingreso de 2 personas por cabina               

debiendo ubicarse según la señalización de piso establecida.  
● Se implementará protección a los puestos de atención al cliente con barreras físicas             

tales como mamparas, pantallas, etc. 
● Los docentes brindarán charla preventiva referente al covid-19 antes del inicio de cada             

clase u otra actividad. 
● Limpieza y desinfección de calzado a través de una bandeja de desinfección que se              

colocará en el ingreso principal del campus.  
● Se implementará dispensadores con alcohol gel en el ingreso peatonal, áreas comunes            

y en ambientes de mayor concurrencia. 
● Para la disposición de mascarillas se colocarán basureros rojos con tapa cerrada y             

apertura de pie. 
● Solo se habilitará el estacionamiento en el terreno colindante al campus, donde            

también se mantendrá el distanciamiento vehicular de un espacio de estacionamiento           
vacío entre vehículos. 

7.6. Medidas de protección personal 
 

● Todo trabajador será protegido contra los riesgos de contagio de COVID-19, para lo             
cual UTEC, entregará una mascarilla y un protector facial de acuerdo al nivel de riesgo               
de su puesto de trabajo. Estos equipos de protección serán de uso obligatorio. Estos              
además serán renovados cuando presenten deterioro o en función del tiempo de            
utilización. Estas entregas serán registradas en un formato el cual se encuentra            
detallado en el Anexo 06: Entrega de EPP COVID-19 al trabajador. 

● Los estudiantes recibirán el primer día de ingreso al campus una mascarilla y un              
protector facial, lo mismos que deberán llevar puesto durante su permanencia en el             
mismo. 

● Al toser o estornudar se cubrirá bien la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo                 
desechable para retener las secreciones respiratorias. 

● Los pañuelos desechables deberán ser eliminados inmediatamente en los tachos        
habilitados para tal fin. 
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● Se deberá lavar las manos con mayor frecuencia con agua y jabón, según las              

indicaciones difundidas para evitar la transmisión o el contacto con el virus y siempre             
después de toser, estornudar y sonarse. 

● Las uñas deberán llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,             
relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de             
manos. 

● Se evitará tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. 
● Se evitará cualquier contacto físico. 
● Se hablará lo mínimo indispensable en las áreas comunes del campus. 
● Estricto cumplimiento de las medidas de higiene y en la manipulación de alimentos, así             

como la utilización de mascarillas. 

7.7. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto           
COVID-19. 

 
● La vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica necesaria ante el riesgo de                

exposición al COVID-19 y debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que             
lo establezca el Ministerio de Salud. 

● El Médico Ocupacional es el encargado de la vigilancia médica de los trabajadores con              
comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto del COVID-19. 

● Para aquellos trabajadores que presenten un factor de riesgo modificable como           
obesidad con un IMC mayor a 40, se establecerá un plan de salud personalizado por               
trabajador el mismo que contempla lo siguiente: 

○ Modificación de hábitos de alimentación; 
○ Incremento de actividad física. 
○ Modificación de peso, con objetivos alcanzables y 
○ Seguimiento por el médico ocupacional, antes de su reincorporación 

● Los trabajadores que presenten factores de riesgo no modificables, mantendrán la           
cuarentena hasta el término de la emergencia sanitaria (trabajo remoto) de acuerdo al             
D.S. N°008-2020-SA o según criterio del médico ocupacional, considerándose aquellos          
trabajadores que presentan las siguientes situaciones de riesgo: 

○ Edad mayor de 65 años 
○ Hipertensión arterial no controlada. 
○ Enfermedades cardiovasculares graves. 
○ Cáncer. 
○ Diabetes mellitus. 
○ Asma moderada o grave. 
○ Enfermedad pulmonar crónica. 
○ Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. 
○ Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 
○ Obesidad con IMC de 40 a más. 

● Los trabajadores que tienen condiciones pre patogénicas ingresarán también a la           
vigilancia médica para prevenir que ingresen al grupo vulnerable.  

● El Médico Ocupacional realizará la vigilancia y determinará las acciones de acuerdo            
con la declaración jurada del estado de salud de cada trabajador tomando en cuenta la               
confidencialidad de los diagnósticos médicos. 

● A los trabajadores que presenten factores de riesgo no modificables, se vigilará el             
cumplimiento, control y tratamiento de la comorbilidad cuya frecuencia lo definirá el            
Médico Ocupacional para cada caso específico.  

● Se realizarán actividades para el cuidado de la salud mental de los trabajadores.  
● El Médico Ocupacional tendrá identificado a las personas con discapacidad y en caso             

lo vea oportuno de acuerdo a la condición de salud, ingresará a una vigilancia médica.  
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VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL        

TRABAJO 

8.1. Proceso para el regreso al trabajo:  
 

● El Médico Ocupacional identificará a los trabajadores con factores de riesgo mediante            
la revisión de los exámenes médicos ocupacionales y la información obtenida de la             
declaración jurada personal, la cual se encuentra en el Anexo 07: Declaración jurada             
de salud. 

● El médico ocupacional enviará al área de RRHH. (Trabajadora Social) el listado de             
trabajadores que presentan un factor de riesgo para COVID-19, sin precisar           
diagnósticos. 

● Se realizarán pruebas serológicas a los trabajadores que se encuentren en riesgo            
medio, alto y muy alto.  

● Todos los trabajadores completarán la ficha de sintomatología especificada en el           
Anexo 04: Ficha de Sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo. En caso de             
identificarse algún síntoma, no podrá ingresar a laborar. 

● Todos los trabajadores recibirán una capacitación virtual sobre las medidas preventivas           
contempladas en el presente plan de vigilancia.  

● Todos los trabajadores deberán cumplir con el procedimiento elaborado para tal fin            
especificado en el Anexo 08: Procedimiento de Ingreso y Permanencia en el Campus             
durante Pandemia para trabajadores. 

8.2. Proceso para la reincorporación al trabajo:  
 

● La reincorporación al trabajo se dará sólo si cuenta con alta epidemiológica COVID-19. 
● En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la COVID-19, el             

alta epidemiológica se dará 07 días después de la prueba serológica de laboratorio que              
confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba. 

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

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

● En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico           
confirmado de la COVID-19, el alta lo establece el médico tratante, su reincorporación             
se realiza de acuerdo a la evaluación realizada por el área de Seguridad y Salud en el                 
trabajo de acuerdo a las normas vigentes 

● 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. 

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

● El trabajador deberá entregar el alta médica documentada a RRHH. (trabajadora           
social) y a su vez informar al médico ocupacional.  

● El personal que se reincorpora al trabajo, será evaluado para ver la posibilidad de              
realizar trabajo remoto como primera opción. De ser necesario su trabajo de manera             
presencial, el Médico Ocupacional evaluará los elementos de protección necesarios          
según su puesto de trabajo, además ingresará al programa de vigilancia médica por 14              
días calendario.  
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● Los trabajadores que se reincorporen deberá cumplir con el Procedimiento de Ingreso y             

Permanencia en el Campus durante Pandemia 

8.3. Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo 
crítico en puestos de trabajo. 

 
Se tomarán las siguientes medidas para el personal identificado con niveles de exposición             
de riesgo alto y muy alto:  
● Medición de temperatura al ingreso y al finalizar la jornada laboral. 
● Aplicación de pruebas serológicas una vez al mes.  

8.4. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores 
de riesgo para COVID-19. 

 
● Dentro de este grupo se deberá considerar a los trabajadores que presentan los             

siguientes factores de riesgo: 
○ Edad mayor de 65 años 
○ Hipertensión arterial no controlada 
○ Enfermedades cardiovasculares graves 
○ Cáncer 
○ Diabetes Mellitus 
○ Obesidad con IMC de 40 a más 
○ Asma moderada o grave 
○ Enfermedad pulmonar respiratoria crónica 
○ Insuficiencia renal crónica en tratamiento o hemodiálisis 
○ Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

● Para los trabajadores contemplados en el listado anterior y aquellos que establezca el             
Médico Ocupacional, mantendrán la cuarentena domiciliaria. 

● El Médico Ocupacional realizará el seguimiento clínico que corresponda y determinará           
la reincorporación y regreso al trabajo. 

 
IX. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
Recursos Humanos: 

● Participar en la elaboración y/o actualización del presente documento. 
● Mantener actualizada la lista de trabajadores de UTEC. 
● Determinar la valoración de riesgo de cada puesto de trabajo. 
● Notificar cambios en la cantidad de trabajadores y/o nivel de riesgo de los puestos de               

trabajo. 
● Notificar a entidades cualquier caso de brote en el campus. 
● Difundir comunicados preventivos 
● Realizar seguimiento de salud física y mental 
● Realizar el seguimiento o acompañamiento de posibles casos confirmados. 

 
Servicios Generales: 

● Participar en la elaboración y/o actualización del presente documento. 
● Abastecer de insumos de limpieza y desinfección. 
● Garantizar la sostenibilidad de los controles preventivos implementados. 

 
Área Legal: 

● Validar los controles estipulados del presente documento según lo exigido en la R.M 
448-2020-MINSA y sus modificaciones. 

● Brindar el soporte legal cuando sea requerido. 
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Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

● Participar en la elaboración y/o actualización del presente documento. 
● Garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente documento. 

 
Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

● Revisar y aprobar el presente documento en el tiempo de 48 horas según lo              
establecido en la R.M 448-2020-MINSA y sus modificaciones 
 

Médico Ocupacional: 
● Participar en la elaboración y/o actualización del presente documento. 
● Participar en la valoración de riesgo de cada puesto de trabajo. 
● Aplicar los procedimientos de respuesta ante eventuales casos de COVID-19          

detectados. 
● Llevar el seguimiento, acompañamiento y registro clínico de los casos de COVID-19            

sospechosos o confirmados. 
 

X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN 
 
El presupuesto para implementar las medidas de vigilancia, prevención y control ha sido             
revisado por la dirección ejecutiva de UTEC y aprobado por la gerencia financiera. Mediante              
una eficiente gestión de compras y siguiendo los procesos estipulados de evaluación de             
proveedores asegura la disposición de todos los materiales e insumos que se deben             
implementar según se mencionan en el presente plan, tales como: señalética, marcadores de             
distanciamiento social, insumos y materiales de limpieza y desinfección, elementos de           
protección personal, entre otros que colaboren con la prevención frente al COVID-19. 

XI. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL           
TRABAJO 
 
El documento en mención se encuentra evidenciado en el Anexo 10: Acta de aprobación del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

XII. ANEXOS 
 

● Anexo 01: Nómina de trabajadores por riesgo de exposición (información confidencial) 
● Anexo 02: Protocolo de limpieza y desinfección diaria. 
● Anexo 03: Control de Temperatura COVID-19. 
● Anexo 04: Ficha de Sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo. 
● Anexo 05: Distribución de dispensadores de alcohol en gel en el campus. 
● Anexo 06: Entrega de EPP COVID-19 al trabajador. 
● Anexo 07: Declaración jurada de salud. 
● Anexo 08: Procedimiento de Ingreso y Permanencia en el Campus durante Pandemia 

para trabajadores. 
● Anexo 09: Procedimiento de Ingreso y Permanencia en el Campus durante Pandemia 

para alumnos. 
● Anexo 10: Acta de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Anexo 02: Protocolo de limpieza y desinfección diaria 
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Anexo 03: Control de Temperatura COVID-19 

 

 

 

 



 

 

UTEC-SST-PLA-003 
Revisión: 10/07/2020 
Versión: 02 
Página: Página 20 de 49 

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

 
Anexo 04: Ficha de Sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo  

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO 
DECLARACIÓN JURADA 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad: 

Empresa o Entidad pública:  ____________________________ RUC: _______________ 

Apellidos y nombres completos: 
________________________________________________________________________ 

DNI/CEX/Pasaporte: _______________  Edad: ___________ Sexo:  M       F 

 Dirección de residencia: ____________________________________________________ 

Teléfono: __________________ Área de trabajo: ________________________________ 

 

 ¿En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes? 
□   Fiebre o sensación de alza térmica  
□   Tos, estornudos o dificultad respiratoria  
□   Expectoración o flema amarilla o verdosa 
□   Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19 
□  ¿Está tomando alguna medicación?  detallar cuál o cuáles: 

_______________________________________________________________ 
 

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

He sido informado que de omitir o falsear información puede perjudicar la salud de mis compañeros, y la                  
mía propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

Fecha: ____/____/_____ 

 

_______________________ 

Firma:  
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Anexo 05: Distribución de dispensadores de alcohol en gel en el campus 

Ambiente Piso Cantidad 
Hall de ascensores torre 1 Piso 11 1 
Hall de ascensores torre 2 Piso 11 1 
Hall de ascensores torre 1 Piso 10 1 
Hall de ascensores torre 2 Piso 10 1 
Hall de ascensores torre 1 Piso 09 1 
Hall de ascensores torre 2 Piso 09 1 
Hall de ascensores torre 1 Piso 08 1 
Hall de ascensores torre 2 Piso 08 1 
Hall de ascensores torre 1 Piso 07 1 
Hall de ascensores torre 2 Piso 07 1 
Hall de ascensores torre 1 Piso 06 1 
Hall de ascensores torre 2 Piso 06 1 
Hall de ascensores torre 1 Piso 05 1 
Hall de ascensores torre 2 Piso 05 1 
Hall de ascensores torre 1 Piso 04 1 
Hall de ascensores torre 2 Piso 04 1 
Hall de ascensores torre 1 Piso 03 1 
Hall de ascensores torre 2 Piso 03 1 
Hall de ascensores torre 1 Piso 02 1 
Hall de ascensores torre 2 Piso 02 1 
Hall de ascensores torre 1 Piso 01 1 
Hall de ascensores torre 2 Piso 01 1 
Hall de ascensores torre 1 Sótano 01 1 
Hall de ascensores torre 2 Sótano 01 1 
Hall de ascensores torre 1 Sótano 02 1 
Hall de ascensores torre 2 Sótano 02 1 
Sala SUM Piso 11 1 
Puerta Principal Piso 01 2 
Servicios Académicos Piso 06 1 
Recepción Piso 01 1 
Almacén Sótano 01 1 
Centro de acopio Sótano 01 1 
Comedor de trabajadores Sótano 02 1 
Laboratorio L021 Sótano 02 1 
Laboratorio L022 Sótano 02 1 
Laboratorio L103 Piso 01 1 
Laboratorio L104 Piso 01 1 
Laboratorio L201 Piso 02 1 
Laboratorio L202 Piso 02 1 
Laboratorio L203 Piso 02 1 
Laboratorio L204 Piso 02 1 
Laboratorio L205 Piso 02 1 
Laboratorio L301 Piso 03 1 
Laboratorio L401 Piso 04 1 
Laboratorio L402 Piso 04 1 
Laboratorio L403 Piso 04 1 
Laboratorio L404 Piso 04 1 
Laboratorio L405 Piso 04 1 
Laboratorio L406 Piso 04 1 
Laboratorio L407 Piso 04 1 
Laboratorio L408 Piso 04 1 
Laboratorio L409 Piso 04 1 
Laboratorio L410 Piso 04 1 
Laboratorio L411 Piso 04 1 
Laboratorio L412 Piso 04 1 
Laboratorio L413 Piso 04 1 
Laboratorio L414 Piso 04 1 
Laboratorio L415 Piso 04 1 
Laboratorio L501 Piso 05 1 
Laboratorio L502 Piso 05 1 
Laboratorio L503 Piso 05 1 
Laboratorio L504 Piso 05 1 
Laboratorio L505 Piso 05 1 
Laboratorio L506 Piso 05 1 
Laboratorio L507 Piso 05 1 
Laboratorio L509 Piso 05 1 
Laboratorio L601 Piso 06 1 
Laboratorio L602 Piso 06 1 
Laboratorio L603 Piso 06 1 
Laboratorio L604 Piso 06 1 
Laboratorio L605 Piso 06 1 

TOTAL 72 
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Anexo 06: Entrega de EPP COVID-19 al trabajador 
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Anexo 07: Declaración jurada de salud 

 
 

Nombre del colaborador: Fecha: 

Puesto: DNI: 

De conformidad con el artículo 10.1 del Decreto Supremo N° 010 – 2020-TR, concordante con el documento técnico denominado                   

“Atención y manejo de casos de COVID-19” Y La Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA, con carácter de DECLARACION                

JURADA CONFIDENCIAL, de mi estado actual de salud:  

PREGUNTAS: 

1    ¿Tengo 65 años o más? SI NO 

2   ¿Padezco de alguna de las siguientes enfermedades crónicas? 

 
a.        HIPERTENSION ARTERIAL  

 
SI NO 

 b.        DIABETES  SI NO 

 c.         OBESIDAD   SI NO 

 

d.       ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR (Cardiopatía coronaria, insuficiencia cardiaca,       
arrítmica, enfermedades de las válvulas cardiacas, arteriopatía periférica, accidente         
cerebrovascular, cardiopatía congénita, otros) 

 

SI NO 

 

e.        ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA (asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), neumonía, tuberculosis, otros) 

 

SI NO 

 f.      CANCER  SI NO 

 

g.       CUALQUIER ESTADO INMUNO SUPRESIÓN (esclerosis, VIH, falla renal y/o          
hepática, infección del sistema nervioso central, lupus, artritis reumatoide, trasplante          
de órganos, hipotiroidismo; entre otros) 

 

SI NO 

3     ¿He sido diagnosticado con coronavirus – COVID - 19?  SI NO 

 Fecha de diagnóstico: …………………………………………………………………………….    
 ¿Fecha de alta?    

4 
  ¿El familiar que vive contigo ha sido diagnosticado con coronavirus – COVID - 19? 

 
SI NO 

 Fecha de diagnóstico: …………………………………………………………………………….    
 ¿Fecha dado de alta?    

 

Declaro bajo juramento que la información proporcionada es verdadera, y a acreditarlo con documentos en caso de ser requerido                   

por mi empleador. 

Asimismo, si con posterioridad a la entrega de la presente declaración jurada existen cambios en mi estado de salud, deberé                    

comunicarlo de inmediato a mi empleador. 

 

Así también consiento expresamente la comunicación de mis datos personales a las entidades y/o personas a las cuales les                   

encarga el cumplimiento de ciertas actividades con la clara intención de cumplir obligaciones normativas.  

 

 

 

 

_______________________ 
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Anexo 08: Procedimiento de Ingreso y Permanencia en el Campus durante Pandemia 
para trabajadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y 
PERMANENCIA EN EL CAMPUS DURANTE 

PANDEMIA PARA TRABAJADORES 
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1. OBJETIVO  
 

El presente procedimiento tiene por objetivo regular las medidas preventivas y           
de protección de los trabajadores y proveedores que regresen o se reincorporen            
al trabajo, frente a la propagación del COVID-19. 

 

2. ALCANCE 
 

Aplica a todos los trabajadores de UTEC o personal de proveedores que            
requieren realizar trabajos de investigación, enseñanza de laboratorios        
especializados y soporte, y/o actividades de mantenimientos críticos en el          
campus de UTEC. No aplica a estudiantes de UTEC. 
 

3. DEFINICIONES 

● Trabajador: Persona que tiene vínculo laboral con UTEC.  
● Proveedor: Persona natural o jurídica independiente de UTEC, que presta          

servicios a UTEC y destaca personal en el campus. 
● Campus: El local ubicado en Jr. Medrano Silva N° 165, Barranco, Lima. 
● Área Usuaria: Área que requiere de los servicios del proveedor para la            

ejecución de actividades en el campus. 
 

4. COBERTURA DE SALUD Y SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE         
RIESGO 

Todo trabajador o personal de proveedor asignado a realizar actividades en el            
campus de UTEC deberá contar con las siguientes coberturas de salud: 

1. Seguro de Salud (ESSALUD / EPS/SIS) 
2. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), en caso el          

trabajador realice trabajos de riesgo.  
 
En caso se trate de un proveedor, a fin de determinar si los trabajos a realizar                
son de riesgo, el trabajador o área usuaria que coordina los trabajos del             
proveedor deberá contactarse con el Analista de Seguridad de UTEC para           
realizar la consulta correspondiente. 

 
5. MEDIDAS DE INGRESO 

A) Trámites previos al ingreso al campus 
 

● El trabajador deberá enviar un correo al responsable de Operaciones          
indicando el motivo de la solicitud de permiso para acceder al campus, las             
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tareas a realizar, y la fecha aproximada de ingreso, con copia a su jefe              
directo. 

● Para permitir el ingreso de personal de proveedores al campus, el área            
usuaria que coordina los trabajos y/o servicios del proveedor deberá enviar           
previamente al responsable de Operaciones los documentos solicitados en el          
Anexo 4, quienes se encargaran de la validación correspondiente; considerar          
que este trámite de revisión puede demorar hasta dos (2) días. 

● El correo es revisado por el responsable de Operaciones, quien validará con            
el jefe directo del trabajador que las actividades que requiere realizar dentro            
del campus corresponden a las indicadas en el punto 2 del presente            
documento y enviará la solicitud al área de Gestión Humana (Asistente           
Social) y área Legal, de corresponder. 

● El área de Gestión Humana (Asistente Social) verificará que el trabajador se            
encuentra en planilla, y que no se encuentre dentro del grupo de riesgo.  

● Una vez verificado ello, el Médico Ocupacional de UTEC se contactará con el             
trabajador, y le enviará la Ficha de Sintomatología COVID-19 (Anexo 2) y la             
Declaración jurada de salud (Anexo 3) las mismas que deberán devolver           
llenadas y firmadas al día siguiente de recibida.  

● Asimismo, de identificarse que el trabajador se encuentra calificado con nivel           
de exposición mediano, alto o muy alto, el área de Gestión Humana            
(Asistente Social) coordinará la toma de prueba para descarte de COVID -19. 

● En caso de presentar síntomas o que el resultado de la prueba sea positivo,              
el trabajador no podrá ingresar al campus y el área de Gestión Humana             
(Asistente Social) le indicará cuál es el protocolo a seguir. 

● El área de Operaciones comunicará en un plazo de dos (2) días hábiles de              
recibida la solicitud si ésta ha sido aprobada o denegada a trabajadores o             
proveedores; de haberse tomado la prueba, la respuesta será en cuatro (4)            
días hábiles aproximadamente.  

● Los trabajadores previo a ingresar al campus recibirán una capacitación          
sobre las medidas de prevención establecidas en el presente procedimiento y           
el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, la cual              
será organizada por el área de Gestión Humana (Asistente Social). 

● El trabajador que ingresa al campus deberá enviar firmada previamente al           
responsable de Operaciones la carta de compromiso (Anexo 1). En el caso            
de ser proveedor, deberá regirse por lo solicitado en el Anexo 5 o Anexo 6               
(dependiendo si es persona jurídica o natural). 

 
B) En cuanto al acceso al campus 

● Solo ingresarán al campus los trabajadores que realicen las actividades          
precisadas en el punto 2 del presente documento, y siempre que el área de              
Operaciones haya autorizado su ingreso. 
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● Los trabajadores y el personal de los proveedores ingresará debidamente          

identificado mostrando su fotocheck o documento de identidad. 
● Si el ingreso del trabajador es de manera peatonal, deberá hacerlo por la             

puerta principal del campus. 
● Si el ingreso del trabajador es con vehículo propio, estará a disposición            

únicamente el estacionamiento del terreno ubicado en Soldado Cabada, y          
deberá ingresar por la puerta principal del campus. 

● El personal de Seguridad deberá disponer de la lista de trabajadores y            
proveedores  autorizados para su validación y control. 

● Los trabajadores ingresarán al campus empleando obligatoriamente       
mascarillas; posteriormente se acercarán al tópico de UTEC donde se le           
entregará una de acuerdo al nivel de exposición que tenga su puesto de             
trabajo.  

● Antes de ingresar al campus, los trabajadores deberán limpiarse los zapatos           
durante 10 segundos en los pediluvios ubicados en la puerta principal, y            
posteriormente desinfectarse las manos utilizando alcohol en gel ubicado al          
lado de la misma puerta. 

● Durante el proceso de identificación al trabajador, no deberá ejecutarse          
intercambio o contacto manual con documentos, accesorios u otros. Además,          
se deberá mantener la distancia mínima de dos metros (2m) con el personal             
de seguridad y/o tópico. 

● En la puerta principal el personal de seguridad o tópico realizará el control de              
temperatura con un termómetro infrarrojo. 

● La temperatura no deberá sobrepasar los 38°C. 
● En caso de presentar síntomas, el trabajador no podrá ingresar al campus y             

será enviado a casa y/o a servicio de salud o tópico según gravedad de sus               
síntomas; de no presentar condiciones de riesgo procederá a iniciar sus           
labores. 

● Al personal de los proveedores se le aplicarán los mismos controles que al             
propio respecto al acceso. 

C) En cuanto al tránsito al campus 
 

● Queda prohibido el tránsito por lugares distintos a los señalizados y no            
autorizados dentro del campus. 

● Máximo podrán ingresar dos (2) personas por ascensor y solo se podrán usar             
si el ambiente en el que trabajarán se ubica del piso cinco (5) en adelante.  

● Para esperar el uso del ascensor se deberá hacer sobre las marcas de             
distanciamiento ubicadas en el piso fuera de cada cabina. 

● Para el desplazamiento entre un piso y otro se usará únicamente las            
escaleras.  

● El campus estará abierto de lunes a sábado entre las 07:00 y las 19:00 horas               
y domingo entre las 07:00 y las 15:00 horas. 
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● Por medidas de seguridad sanitaria no se habilitarán todos los espacios en el             

comedor, y su horario de uso estará restringido únicamente para almorzar           
desde las 12:30 hasta las 15:00 horas. 

● Solo se podrá utilizar los lugares marcados en el comedor del segundo piso             
del campus y no se deberá mover las sillas, dado que esto garantiza el              
distanciamiento social de dos metros (2m). El aforo del comedor estará           
permitido hasta el 30%. 
 

6. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN EL TRABAJO 
 

● UTEC dispondrá la ubicación de trabajadores en su lugar de trabajo           
utilizando marcadores de distanciamiento social que garanticen la separación         
mínima de dos metros (2m) y un aforo de hasta el 50% del espacio. 

● El trabajador no deberá compartir sus materiales de trabajo y no podrá            
dejarlos sobre los escritorios, esto con el fin de facilitar la desinfección. 

● El trabajador deberá mantener el ambiente ventilado en todo momento; no se            
deben cerrar puertas ni ventanas. 

● El trabajador deberá hacer uso de mascarilla durante su permanencia en las            
instalaciones, y para cambiarla deberá seguir las siguientes        
recomendaciones:  
 

○ Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un          
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

○ Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no              
haya espacios entre su cara y la máscara. 

○ Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos             
con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

○ Cambie de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las            
mascarillas quirúrgicas de un solo uso. 

○ Para quitarse la mascarilla hágalo por detrás (no toque la parte           
delantera de la mascarilla); si son las de un solo uso deseche            
inmediatamente en los tachos rojos de pedal que encontrará en          
distintos ambientes y áreas comunes del campus; y lávese las manos           
con agua y jabón, o desinfectar con alcohol en gel en caso de no tener               
agua y jabón. 

● Se designará una persona responsable del equipo que esté trabajando en el            
campus, quien tendrá la obligación de informar cualquier situación de riesgo           
y/u ocurrencia al área de Gestión Humana (Asistente Social), al Médico           
Ocupacional, y al personal de Seguridad. 

● Las áreas usuarias son responsables de informar y asegurarse que sus           
proveedores cumplan con las medidas señaladas en el presente punto. 

 
7. MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES  
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Todo el personal (proveedores y trabajadores) deberá seguir las siguientes          
recomendaciones de higiene: 

 
● Reforzar las medidas de higiene personal. 
● Realizar el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón por un              

mínimo de 20 segundos y usar papel toalla para secarse. Usar alcohol en gel              
(al 60% a 95%) para desinfectarse las manos, en caso de no tener agua y               
jabón. 

● Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos,            
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una           
correcta higiene de manos. 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, si no se ha lavado o desinfectado                
las manos. 

● Practicar la higiene respiratoria: toser o estornudar sobre la flexura de su            
codo o en un papel desechable e inmediatamente eliminar el papel en un             
tacho de pedal, y lavarse las manos después de entrar en contacto con sus              
secreciones o con el papel que ha eliminado.  

● Mantener la distancia social de al menos un metro (1m) para saludos y             
coordinaciones. No saludar de mano o beso en la mejilla, evitar todo contacto             
corporal. 

● Evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. En caso           
fortuito mantener una distancia social (de al menos 1 metro) con individuos            
con síntomas respiratorios (estornudos, tos, etc.). 

 
8. MEDIDAS DE ABASTECIMIENTO DE INSUMOS E INFRAESTRUCTURA  

 
El área de Servicios Generales se encargará de: 

 
● Asegurar y supervisar el abastecimiento de dispensadores de jabón líquido,          

papel toalla y alcohol gel en todos los servicios higiénicos, tópico y áreas             
comunes a las cuales se tendrá acceso. 

● Mantener abastecimiento de mascarillas para el personal a través del          
personal del tópico. 

● Supervisar el abastecimiento de mascarillas y guantes descartables al tópico          
de UTEC. 

● Supervisar la adecuada limpieza y desinfección de los ambientes y          
superficies de trabajo principalmente las de uso común, como puertas de           
ingreso, barandas, manijas de puertas, mesas de trabajo, control de          
asistencia, pasamanos de escaleras, teléfonos, dispensadores de agua y         
alimentos, y todo equipo o elemento de uso común. 

● Supervisar la adecuada limpieza y desinfección de los servicios higiénicos,          
palanca/botones de inodoros, llaves de agua de lavamanos, duchas,         
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superficie de lavamanos, recipientes de jabón, alcohol, cerraduras/perillas de         
puertas internas y externas, entre otros de uso común. 

● Supervisar, notificar y mejorar la adecuada ventilación de los ambientes de           
trabajo. 

● Comunicar y facilitar a los proveedores, las medidas de prevención para la            
realización de sus labores. 

 
9. MEDIDAS GENERALES PARA AMBIENTES COMUNES 

 
Todo el personal (proveedores y trabajadores) deberá cumplir con las siguientes           
indicaciones según el ambiente: 
 

A) Servicios Higiénicos 
● Solo podrán utilizar los baños marcados como disponible respetando el          

aforo no mayor del 50%. 
● Queda prohibido el uso de servicios higiénicos de uso personal, los           

cuales no estarán habilitados. 
● Esperar fuera del baño en caso se encuentre ocupado, guardando el           

distanciamiento mínimo de dos metros (2m). 
● Lavarse las manos después de utilizar los servicios higiénicos. 

 
B) Comedor 

● Desinfectarse las manos utilizando el dispensador con alcohol en gel          
que se encuentra fuera de la puerta de ingreso al comedor. 

● Desinfectarse los zapatos utilizando el pediluvio que se encuentra fuera          
de la puerta de ingreso al comedor. 

● Solo se podrán utilizar los lugares marcados en las mesas. 
● No se deberá mover las sillas dado que su ubicación garantiza el            

distanciamiento social. 
● Esperar sobre los marcadores de distanciamiento social en caso los          

microondas están siendo utilizados. 
● Desechar los residuos en los tachos que se encuentran dentro del           

comedor. 
● Dejar las mesas limpias después de utilizarlas. 

 
C) Aulas y laboratorios 

● Se desactivarán los accesos biométricos a los laboratorios: de requerir          
el ingreso se tendrá que solicitar al área de Seguridad, quién tendrán la             
relación de personal con autorización para validar las solicitudes. 

● Desinfectarse las manos utilizando el dispensador con alcohol en gel          
que se encuentra fuera de la puerta de ingreso de los salones, o dentro              
del laboratorio. 
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● Desinfectarse los zapatos utilizando el pediluvio que se encuentra fuera          

de la puerta de ingreso. 
● Solo se podrán utilizar los lugares marcados en las mesas y carpetas, a             

fin de asegurar el distanciamiento social mínimo de dos metros (2m) y            
un aforo no mayor al 50% o al 35% (en aulas con carpetas). 

● No se deberá mover las sillas dado que su ubicación garantiza el            
distanciamiento social 

● Mantener el ambiente ventilado en todo momento; no se deben cerrar           
puertas ni ventanas. 

● La desinfección de superficies y pisos se realizará al término de cada            
sesión de su uso por parte del personal de limpieza. 

● La desinfección de equipos y materiales la realizará el profesor o           
investigador que se encuentre utilizando el laboratorio en cada cambio          
de sesión, o en caso haya intercambio entre los alumnos. 

 
D) Biblioteca 

● Desinfectarse las manos utilizando el dispensador con alcohol en gel          
que se encuentra fuera de la puerta de ingreso. 

● Desinfectarse los zapatos utilizando el pediluvio que se encuentra fuera          
de la puerta de ingreso. 

● Mantener el ambiente ventilado en todo momento; no deben cerrar          
puertas ni ventanas. 

● Esperar sobre los marcadores de distanciamiento social en caso el          
personal de biblioteca se encuentre atendiendo a alguien dentro. 

● Solo podrá ingresar un docente a la vez a recoger el libro solicitado a              
través del formulario que se encuentra en la web de biblioteca. 

● El docente deberá tener identificación para que le entreguen el libro. 
● No podrán acercarse a las estanterías ni acceder a diarios ni revistas. 

 
E) Oficinas 

● Solo se podrá ingresar a las oficinas a retirar materiales que se            
encuentren en ellas. 

● Mantener el ambiente ventilado en todo momento; no se deben cerrar           
puertas ni ventanas 

● No deberán compartir sus materiales de trabajo, y no deberán dejarlos           
sobre los escritorios, esto con el fin de facilitar la desinfección. 

 
F) Tópico 

● Desinfectarse las manos utilizando el dispensador con alcohol en gel 
que se encuentra fuera de la puerta de ingreso  

● Desinfectarse los zapatos utilizando el pediluvio que se encuentra fuera 
de la puerta de ingreso 
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● Mantener el ambiente ventilado en todo momento; no se deben cerrar           

puertas ni ventanas 
● Esperar sobre los marcadores de distanciamiento social en caso el 

doctor se encuentre atendiendo a alguien dentro 
 

G) Áreas comunes (piso 6, piso 11 y pasillos) 
● Solo se podrán usar los lugares que no se encuentren marcados como            

no disponibles. 
● Sobre el uso de los dispensadores de agua: no permitas que el pico de              

tu botella toque el caño del dispensador 
● No presiones directamente con los dedos los botones en los distintos           

dispensadores: utiliza un pañuelo desechable para hacerlo y luego         
elimínalo en los tachos rojos que encontrarás por todo el campus 

 
10. ANEXOS 

 
● Anexo 1: Carta de compromiso de trabajador de UTEC 
● Anexo 2: Ficha de sintomatología COVID-19 
● Anexo 3: Declaración Jurada de Salud  
● Anexo 4: Checklist para ingreso de proveedores al campus de UTEC 
● Anexo 5: Carta de compromiso para proveedor o consultor (persona jurídica) 
● Anexo 6: Carta de compromiso de proveedor o consultor (persona natural) 
● Anexo 7: Flujograma de trabajadores 
● Anexo 8: Flujograma de proveedores 
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Anexo 1: Carta de compromiso de trabajador de UTEC 

 
 
 

Barranco, ______ de _____________ del 2020 

 

 

CARTA DE COMPROMISO DE TRABAJADOR DE UTEC 

 

Por medio de la presente, yo _________________________________________, me        

comprometo a respetar y cumplir adecuadamente con todas las normas, planes,           

políticas y procedimientos establecidos durante mi permanencia en el campus de la            

UTEC, así como adoptar todas las medidas de prevención necesarias para proteger            

mi salud e integridad física. 

En consecuencia, firmo el presente documento en señal de conformidad y asumo las             

responsabilidades que de él se deriven. 

 

 

_________________________________________ 

Firma del Trabajador 

Fecha: 

Apellidos y Nombres: 

DNI/CE: 
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Anexo 2: Ficha sintomatológica COVID-19 

 

 

  



 

 

UTEC-SST-PLA-003 
Revisión: 10/07/2020 
Versión: 02 
Página: Página 35 de 49 

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

 
Anexo 3  Declaración Jurada de estado de Salud  
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Anexo 4: Checklist para ingreso de proveedores al campus UTEC 

 

Será considerado proveedor cualquier persona natural o jurídica que no sea           

trabajador de UTEC. 

Deberá contar con los siguientes documentos, los mismos que serán enviados al área             

de Operaciones una semana antes del posible ingreso al campus: 

 

✔ Constancia de envío al MINSA del Plan de vigilancia, prevención y control del             

COVID-19 de su empresa 

✔ Seguro de salud o SCTR  

✔ Carta de compromiso firmada por el representante legal de la empresa (Anexo            

5) o por el locador de servicios en caso de tratarse de persona natural (Anexo               

6) 

✔ Ficha de sintomatología llenada por cada trabajador que ingresará al campus           

(Anexo 2) 

✔ De ser el trabajador calificado con riesgo de exposición alto o muy alto en el               

Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 de su empresa o            

conforme a la labores a realizar en el campus, deberá adjuntar copia del             

resultado de la prueba de COVID-19 y dicho Plan. 

✔ Se regirá bajo todos los lineamientos que exige UTEC a sus trabajadores. 

✔ Contar con los documentos de seguridad solicitados por UTEC según tipo de            

actividad a realizar. 

  



 

 

UTEC-SST-PLA-003 
Revisión: 10/07/2020 
Versión: 02 
Página: Página 37 de 49 

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

 
Anexo 5: Carta de compromiso de proveedor o consultor (persona jurídica) 

 

Barranco, ______ de _____________ del 2020 

 

CARTA DE COMPROMISO DE PROVEEDOR O CONSULTOR 

 

Por medio de la presente, yo ______________________________________________       

identificado con DNI N° __________________________ con poderes inscritos en la Partida N°            

______________ del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima,            

representante legal de la empresa     

_________________________________________________________ identificada con RUC    

______________________________, me comprometo a respetar y a hacer cumplir a mis           

trabajadores adecuadamente con todas las normas, planes, políticas y procedimientos          

establecidos durante su permanencia en el campus de la UTEC, así como a adoptar todas las                

medidas de prevención necesarias para proteger su salud e integridad física, de conformidad             

con las normas decretadas por el Ministerio de Salud y por el sector correspondiente a mi                

representada. 

En consecuencia, firmo el presente documento en señal de conformidad y asumo las             

responsabilidades que de él se deriven. 

 

 

 

_________________________________________ 

Firma y sello del Representante Legal 

Fecha: 

Apellidos y Nombres: 

DNI 
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Anexo 6: Carta de compromiso de proveedor o consultor (persona 

natural) 

 

Barranco, ______ de _____________ del 2020 

 

CARTA DE COMPROMISO DE PROVEEDOR O CONSULTOR (persona natural) 

 

Por medio de la presente, yo _____________________________________________       

identificado con DNI N° __________________________, en mi calidad de consultor/proveedor          

de la UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA - UTEC, me comprometo a respetar y              

cumplir todas las normas, planes, políticas y procedimientos establecidos durante mi           

permanencia en el campus de la UTEC, así como a adoptar todas las medidas de prevención                

necesarias para proteger mi salud e integridad física, de conformidad con las normas             

decretadas por el Ministerio de Salud y al sector que pudiera corresponder. 

En consecuencia, firmo el presente documento en señal de conformidad y asumo las             

responsabilidades que de él se deriven. 

 

 

_________________________________________ 

Firma y sello del LOCADOR 

Fecha: 

Apellidos y Nombres: 

DNI 
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Anexo 7: Flujograma de trabajadores 
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Anexo 8: Flujograma de proveedores 
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Anexo 09: Procedimiento de Ingreso y Permanencia en el Campus durante Pandemia 

para alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y 
PERMANENCIA EN EL CAMPUS DURANTE 

PANDEMIA PARA ALUMNOS 
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1. OBJETIVO  
 

El presente procedimiento tiene por objetivo regular las medidas preventivas y           
de protección de los estudiantes que regresen al campus, frente a la            
propagación del COVID-19. 

 

2. ALCANCE 
 

Aplica a todos los estudiantes de UTEC que requieren realizar clases prácticas            
en laboratorios y/o talleres en el campus. 
 

3. DEFINICIONES 

● Estudiantes: Las alumnas y alumnos de pregrado y posgrado matriculados          
en UTEC, sean regulares o no; así como los participantes en programas o             
cursos de Educación Ejecutiva. 

● Campus: El local ubicado en Jr. Medrano Silva N° 165, Barranco, Lima. 
● Laboratorios: Infraestructura ubicada en el campus que tiene equipos         

especializados para poder dictar clases prácticas. 
● Reglamento del estudiante: El Reglamento de Disciplina de los         

Estudiantes y el Reglamento de Educación Ejecutiva. 
● UTEC: Universidad de Ingeniería y Tecnología 

 
4. MEDIDAS DE INGRESO 

A) Trámites previos al ingreso al campus 
 

● El estudiante que ingresa al campus deberá enviar firmada previamente al  
responsable de Servicios Académicos la carta de compromiso (Anexo 1),          
mediante la cual se obliga a cumplir con todos los procedimientos y            
protocolos que disponga la UTEC para el ingreso al campus mientras nos            
encontremos en pandemia. 

● Los estudiantes previo a ingresar al campus recibirán una capacitación sobre           
las medidas de prevención establecidas en el presente procedimiento, la cual           
será organizada por el área de Operaciones con el apoyo del médico            
ocupacional, y es de asistencia obligatoria. 

 
B) En cuanto al acceso al campus 

● Solo podrán ingresar los estudiantes que se encuentren matriculados en los           
cursos de laboratorio o talleres a dictarse presencialmente en el campus. 

● Los alumnos ingresarán debidamente identificados mostrando su carné        
universitario o carné de la UTEC. 
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● Si el ingreso del estudiante es de manera peatonal, deberá hacerlo por la             

puerta principal del campus. 
● Si el ingreso del estudiante es con vehículo propio, estará a disposición            

únicamente el estacionamiento del terreno ubicado en Soldado Cabada, y          
deberá ingresar necesariamente por la puerta principal del campus. 

● Todos los estudiantes deberán ser identificados previo al ingreso, y durante           
dicho proceso no deberá ejecutarse intercambio o contacto manual con          
documentos, accesorios u otros. Además, se deberá mantener la distancia          
mínima de dos metros (2m) con el personal de seguridad. 

● Los estudiantes ingresarán al campus empleando obligatoriamente       
mascarilla y protector facial; sólo el primer día podrá ingresar únicamente           
con mascarilla y se les entregará un protector facial y mascarilla           
convencional, los mismos que deberá utilizar todo el tiempo que se           
encuentre en la universidad.  

● La entrega de la mascarilla y protector facial se hará en el counter de              
atención del primer piso, y el alumno deberá firmar un cargo de recepción. 

● Antes de ingresar al campus, los estudiantes deberán limpiarse los zapatos           
durante 10 segundos en los pediluvios ubicados en la puerta principal, y            
posteriormente desinfectarse las manos utilizando alcohol en gel ubicado al          
lado de la misma puerta. 

● Para evitar aglomeraciones en la puerta de ingreso principal y counter, el            
estudiante deberá llegar máximo treinta (30) minutos antes del inicio de la            
clase de laboratorio o taller. 

● En la puerta principal el personal de seguridad realizará el control de            
temperatura con un termómetro infrarrojo. 

● La temperatura no deberá sobrepasar los 38°C, de lo contrario el estudiante            
no podrá ingresar al campus. 

● En caso de presentar los siguientes síntomas: malestar general, fiebre,          
congestión nasal, dificultad para respirar, tos o dolor de garganta, el           
estudiante no podrá ingresar al campus y será enviado a casa y/o a servicio              
de salud o tópico según gravedad de sus síntomas; de no presentar            
condiciones de riesgo se permitirá su ingreso. 

● En caso de presentar síntomas durante el dictado de su clase de laboratorio             
o taller, deberá acercarse de inmediato al tópico para su revisión. 

C) En cuanto al tránsito al campus 
 

● Queda prohibido el tránsito por lugares distintos a los señalizados y no            
autorizados dentro del campus, como por ejemplo: piso 11, jardines del piso            
6, salas de estudio del piso 8, study room en el sótano 2, comedor de               
personal administrativo del sótano 2, estacionamientos en los sótanos, baños          
personales, entre otros que encuentren marcados. 
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● Máximo podrán ingresar dos (2) personas por ascensor y solo se podrán usar             

si el ambiente en el que estudiarán se ubica del piso cinco (5) en adelante.  
● Para esperar el uso del ascensor se deberá hacer sobre las marcas de             

distanciamiento ubicadas en el piso fuera de cada cabina. 
● Para el desplazamiento entre un piso y otro se usará únicamente las            

escaleras.  
● El campus estará abierto de lunes a sábado entre las 07:00 y las 19:00 horas               

y domingo entre las 07:00 y las 15:00 horas. 
● Por medidas de seguridad sanitaria no se habilitarán todos los espacios en el             

comedor, y su horario de uso estará restringido únicamente para almorzar           
desde las 12:30 hasta las 15:00 horas. Considerar que no se ofrecerá            
servicio de cafetería. 

● Solo se podrá utilizar los lugares marcados en el comedor del segundo piso             
del campus y no se deberá mover las sillas, dado que esto garantiza el              
distanciamiento social de dos metros (2m). El aforo del comedor estará           
permitido hasta el 30%. 
 

5. MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN EN EL LABORATORIO 
 

● UTEC dispondrá la ubicación de los estudiantes en los laboratorios utilizando           
marcadores de distanciamiento social que garanticen la separación mínima         
de dos metros (2m) y un aforo de hasta el 40% del espacio. 

● El estudiante no deberá compartir sus materiales de clase y no podrá dejarlos             
sobre las mesas, esto con el fin de facilitar la desinfección. 

● El estudiante deberá mantener el ambiente ventilado en todo momento; no se            
deben cerrar puertas ni ventanas. 

● El estudiante deberá ingresar al laboratorio con mascarilla y protector facial;           
de no contar con ello no se le permitirá el acceso. 

● El estudiante deberá hacer uso de mascarilla durante su permanencia en las            
instalaciones, y para cambiarla deberá seguir las siguientes        
recomendaciones:  
 

○ Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un          
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

○ Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no              
haya espacios entre su cara y la máscara. 

○ Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos             
con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

○ Cambie de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las            
mascarillas quirúrgicas de un solo uso. 

○ Para quitarse la mascarilla hágalo por detrás (no toque la parte           
delantera de la mascarilla); si son las de un solo uso deseche            
inmediatamente en los tachos rojos de pedal que encontrará en          
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distintos ambientes y áreas comunes del campus; y lávese las manos           
con agua y jabón, o desinfectar con alcohol en gel en caso de no tener               
agua y jabón. 

 
6. MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES  

 
Todos los estudiantes deberán seguir las siguientes recomendaciones de         
higiene: 

 
● Reforzar las medidas de higiene personal. 
● Realizar el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón por un              

mínimo de 20 segundos y usar papel toalla para secarse. Usar alcohol en gel              
(al 60% a 95%) para desinfectarse las manos, en caso de no tener agua y               
jabón. 

● Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos,            
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una           
correcta higiene de manos. 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, si no se ha lavado o desinfectado                
las manos. 

● Practicar la higiene respiratoria: toser o estornudar sobre la flexura de su            
codo o en un papel desechable e inmediatamente eliminar el papel en un             
tacho de pedal, y lavarse las manos después de entrar en contacto con sus              
secreciones o con el papel que ha eliminado.  

● Mantener una distancia social de al menos un metro (1m) para saludos y             
coordinaciones. No saludar de mano o beso en la mejilla, evitar todo contacto             
corporal. 

● Evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. En caso           
fortuito mantener una distancia social (de al menos 2 metros) con individuos            
con síntomas respiratorios (estornudos, tos, etc.). 

 
7. MEDIDAS GENERALES PARA AMBIENTES COMUNES 

 
Todos los estudiantes deberán cumplir con las siguientes indicaciones según el           
ambiente: 
 

A) Servicios Higiénicos 
● Solo podrán utilizar los baños marcados como disponible respetando el          

aforo no mayor del 50%. 
● Queda prohibido el uso de servicios higiénicos de uso personal, los           

cuales no estarán habilitados. 
● Esperar fuera del baño en caso se encuentre ocupado, guardando el           

distanciamiento mínimo de dos metros (2m). 
● Lavarse las manos después de utilizar los servicios higiénicos. 
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B) Comedor 
● Desinfectarse las manos utilizando el dispensador con alcohol en gel          

que se encuentra fuera de la puerta de ingreso al comedor. 
● Desinfectarse los zapatos utilizando el pediluvio que se encuentra fuera          

de la puerta de ingreso al comedor. 
● Solo se podrán utilizar los lugares marcados en las mesas. 
● Se colocarán separadores acrílicos en las mesas compartidas. 
● No se deberá mover las sillas dado que su ubicación garantiza el            

distanciamiento social. 
● Esperar sobre los marcadores de distanciamiento social en caso los          

microondas están siendo utilizados. 
● Desechar los residuos en los tachos que se encuentran dentro del           

comedor. 
● Dejar las mesas limpias después de utilizarlas. 

 
C) Aulas y laboratorios 

● Se desactivarán los accesos biométricos a los laboratorios. 
● Desinfectarse las manos utilizando el dispensador con alcohol en gel          

que se encuentra fuera de la puerta de ingreso de los salones, o dentro              
del laboratorio. 

● Desinfectarse los zapatos utilizando el pediluvio que se encuentra fuera          
de la puerta de ingreso. 

● Solo se podrán utilizar los lugares marcados en las mesas y carpetas, a             
fin de asegurar el distanciamiento social mínimo de dos metros (2m) y            
un aforo no mayor al 50% en aulas con mesas, 40% en laboratorios o              
al 35% en aulas con carpetas. 

● No se deberá mover las sillas dado que su ubicación garantiza el            
distanciamiento social 

● Mantener el ambiente ventilado en todo momento; no se deben cerrar           
puertas ni ventanas, ni usar aire acondicionado. 

● La desinfección de superficies y pisos se realizará al término de cada            
sesión por parte del personal de limpieza. 

● La desinfección de equipos y materiales la realizará el profesor o           
investigador que se encuentre utilizando el laboratorio en cada cambio          
de sesión, o en caso haya intercambio entre los alumnos. 

 
D) Biblioteca 

● Desinfectarse las manos utilizando el dispensador con alcohol en gel          
que se encuentra fuera de la puerta de ingreso. 

● Desinfectarse los zapatos utilizando el pediluvio que se encuentra fuera          
de la puerta de ingreso. 
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● Mantener el ambiente ventilado en todo momento; no deben cerrar          

puertas ni ventanas, ni usar aire acondicionado. 
● Los estudiantes solo podrán ingresar a la zona de estudio. 
● Solo se podrán utilizar los lugares marcados en las mesas. 
● No se deberá mover las sillas dado que su ubicación garantiza el            

distanciamiento social. 
● No podrán acercarse a las estanterías ni acceder a diarios ni revistas. 

 
E) Tópico 

● Desinfectarse las manos utilizando el dispensador con alcohol en gel 
que se encuentra fuera de la puerta de ingreso  

● Desinfectarse los zapatos utilizando el pediluvio que se encuentra fuera 
de la puerta de ingreso 

● Mantener el ambiente ventilado en todo momento; no se deben cerrar           
puertas ni ventanas 

● Esperar sobre los marcadores de distanciamiento social en caso el 
doctor se encuentre atendiendo a alguien dentro. 

 
F) Áreas comunes  

● Solo se podrán usar los lugares que no se encuentren marcados como            
no disponibles. 

● Sobre el uso de los dispensadores de agua: no permitas que el pico de              
tu botella toque el caño del dispensador. 

● No presiones directamente con los dedos los botones en los distintos           
dispensadores: utiliza un pañuelo desechable para hacerlo y luego         
elimínalo en los tachos rojos que encontrarás por todo el campus. 

● Los ambientes que podrán ser utilizados para esperar turno de clases           
de laboratorios son: 

○ Cafetería del piso 1 
○ Comedor del piso 2 (salvo en el horario de almuerzo, de 12.30 a             

15:00 horas)  
○ Zona de estudio de biblioteca piso 10 

 
8. ANEXOS 

 
● Anexo 1: Carta de compromiso de estudiante de UTEC 
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Anexo 1: Carta de compromiso de estudiante de UTEC 

 
Barranco, ______ de _____________ del 2020 

 

CARTA DE COMPROMISO DE ESTUDIANTE DE UTEC 

 

Por medio de la presente, yo _________________________________________,       

identificado con Documento de Identidad N° _______________ y código         

__________________, declaro conocer todas las normas, planes, políticas y         

procedimientos establecidos por UTEC durante mi permanencia en el campus          

mientras dure la pandemia COVID-19 (en adelante, “Políticas UTEC”) y me obligo a             

respetarlas y cumplirlas, así como a adoptar todas las medidas de prevención            

necesarias para proteger mi salud e integridad física y la de la comunidad universitaria              

UTEC. 

En consecuencia, firmo el presente documento en señal de conformidad y asumo las             

responsabilidades que de él se deriven, incluyendo el inicio de un procedimiento            

disciplinario en caso de no cumplir con las Políticas UTEC.  

 

 

_________________________________________ 

Firma del Estudiante 

Fecha: 

Apellidos y Nombres: 

DNI/CE: 
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Anexo 10: Acta de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

 

 


