
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19  
1RA.  CAPACITACIÓN- PERSONAL DE AREA DE APOYO - USMP-2020 

       

 Presentación: De acuerdo al Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 
Trabajo - USMP-2020, el SG-SSST  desarrolla la 1ra. Capacitación dirigida al personal de Área  
de apoyo: Personal de salud -médicos y enfermeras. 
  

 Objetivo: Dar a conocer  la aplicación de los Procedimientos establecidos y los  Flujogramas  
de Trabajo a cumplir dentro del COVID-19.- personal de USMP. 

 
 Finalidad: Brindar y/o reforzar conocimientos prácticos de actuación preventiva y de control 

frente a COVID-19. 
 

 Alcance: Personal de área de Apoyo: Médicos y enfermeras de Centro Médico y Tópico 
Médico de: Facultad, Dependencia, Instituto, Filial norte y Filial sur. 
 

 Fecha: Martes 09 de junio de 2020; hora: 8:00 p.m.  
 

 Modalidad: Virtual-Plataforma Zoom. 
 

 Temario y Desarrollo 
 

o       8:00 p.m.  Inicio: Palabras de Bienvenida e introducción. 
        Mag. SST Irma Adrianzén Ibárcena - SG-SSST. 
 
o       8:10 p.m. Inicio de la exposición: 
        Dr. Hugo Hernández - Médico Ocupacional-SG-SSST. 
 
o       8:10 – 8:25 p.m. Tema 1. 
        Control de Temperatura del trabajador. 
 
o       8:25 – 8:45 p.m. Tema 2 
        Procedimiento para el desarrollo de Prueba Rápida COVID – 19 
 
o       8:45 – 9:05 p.m. Tema 3 
        Proceso de Reincorporación laboral del   trabajador en grupo de riesgo para COVID – 19 
 
o       9:05 – 9:20 p.m. Tema 4 

Respuesta a las preguntas planteadas: 
- Toma de temperatura al trabajador: FIA - FOE - CENTRO IDIOMAS – IGGP. 
- Prueba rápida: CUSA - FMH - DERECHO - FCCTYP - ODONTO/CENTRO ODONT. 
- Reincorporación laboral: FILAL NORTE - FILIAL SUR - ESC. POSTGRADO. 

 
• Presentación: Mag. SST Irma Adrianzén Ibárcena-CPsP 11673. Responsable del SG-SSST-USMP. 
• Facilitador: Dr. Hugo Hernández Chávez-CMP 77138. Médico Ocupacional -SG-SSST 
• Moderador ZOOM: Ing. James Enrique Alva Dávila. 

 Soporte Técnico-UVA: Katherin Nadia Lombardi Borbor.  



UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN 

DE PORRES
20138149022

Jr. Las Calandrias N° 151 – 

291. Santa Anita. Lima
EDUCACIÓN

  Nº REGISTRO: 006-2020 REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

DATOS DEL EMPLEADOR DE PRINCIPAL

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, 

departamento, provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº DE TRABAJADORES EN 

EL CENTRO LABORAL

    09-06-2020 - Hora 20:00 hrs.

    Dr. Hugo Hernández Chávez- CMP. 77138 

X X

INDUCCIÓN

MARCAR (X)

CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO SIMULACRO DE EMERGENCIA

OBSERVACIONES

Huarac Linares Marjorie 47721978 Médico

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 

CAPACITADOS
Nº D.N.I. AREA FIRMA

Nolberto Coyla Daisy Esther 44267883 Lic. Enfermería

Bazan Chavesta Liliana Milagros 46047986 Lic. Enfermería

Silvana Peña Victorio 46606567

  Cargo:

  Fecha:

  Firma:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

  Nombre:   Dr. Hugo Hernández - CMP. 77138 

  Médico Ocupacional -SG-SSST-USMP

  09/06/2020

Leyva Aragón Cindy 46129919 Lic. Enfermería

Watanabe Choque Ricardo 06693864 Médico

De La Cruz Francia Alexandra Ingrid 71002254 Lic. Enfermería

Garcia Flores Elva 09209697 Lic. Enfermería

Garcia Berrocal Jorge Luis 45834690 Médico

Alarco Buendia Fabiola Pamela 46072556 Lic. Enfermería

Lic. Enfermería

MODALIDAD

VIRTUAL

Jauregui Toledo Nicanor Junior 43350264 Médico

  TEMA:

  FECHA:

  NOMBRE DEL CAPACITADOR 

  O ENTRENADOR:

  Nº HORAS:

   PRIMERA CAPACITACIÓN: PLAN DE VIGILANCIA - COVID-19 - USMP

Borda Ticona Angela Miriam 45051110 Lic. Enfermería

    04 Hrs.

Zapata Manchego Heidy 45602524 Lic. Enfermería

Rojas Casanova Nisida 04438119 Lic. Enfermería

Li Chang Carlos 47026368 Médico

Liza Shinjo Jean Carlo 47560619 Médico

Estela Idrogo Dennis 47357652 Médico



 

 

                           CAPACITACIÓN - HOJA DE EVALUACIÓN  

 

Tema:  

Apellidos y Nombres:  

Facultad/Dependencia:  

DNI:                                               Fecha: 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea con atención las afirmaciones y marque con un aspa (x) la respuesta correcta: 

 

1. La toma de temperatura corporal, se realizará solo al inicio de la jornada laboral. 

V (     )                    F (   ) 

2. La toma de temperatura requiere que el termómetro toque la piel del trabajador para obtener 

un valor correcto. 

V (     )                    F (     ) 

3. Si se encuentra un trabajador con T >38°C, este puede ingresar a su centro de labores sin 

necesidad de evaluación médica de síntomas. 

V (     )                    F (     ) 

4. La prueba rápida IgM/IgG para COVID-19 es una prueba cualitativa. 

V (   )                    F (     ) 

5. La lectura de resultados de la prueba rápida, luego del tiempo indicado en el inserto de la 

marca usada, puede resultar en FALSOS REACTIVOS. 

V (    )                    F (     ) 

6.  Si luego de 10 minutos, se visualiza en el cartucho únicamente la banda C (Control), esta 

prueba será NO REACTIVA 

V (     )                    F (     ) 

7. Si luego de 10 minutos, no se visualiza o no cambia el color de la Banda C, este resultado 

será INVÁLIDO y se deberá repetir la prueba. 

V (   )                    F (     ) 

8. Se deberá llenar la FICHA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19, únicamente en trabajadores 

con prueba rápida REACTIVA. 

V (     )                    F (     ) 

 

9. El primer paso para que el trabajador en grupo de riesgo para COVID-19 pueda 

reincorporarse a sus labores es el llenado de la Declaración Jurada. 

V (     )                    F (     ) 

10. No es necesario que los Médicos de las Filiales Norte y Sur coordinen con el Médico 
Ocupacional del SG- SSST para el llenado del Certificado de Aptitud. 

V (     )                    F (    ) 

 



CAPACITACIÓN: PLAN DE VIGILANCIA COVID-19 - USMP
PERSONAL DE APOYO: PROFESIONALES   DE   LA   SALUD:

MÉDICO Y ENFERMERA DE TÓPICO

Expositor: Dr. Hugo Hernández Chávez – CMP. 77138
Médico Ocupacional-SG-SSST

Martes, 09 de junio 2020



El coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS – CoV2) es un tipo de coronavirus causante de la 
enfermedad conocida como COVID – 19.

Identificado por primera vez en Diciembre del año 
2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en 
China.

El 6 de Marzo se confirma el primer caso de infección 
por coronavirus en el Perú.

El 15 de Marzo, mediante DS N°044-2020-MINSA, se 
declara Estado de Emergencia Nacional.

INTRODUCCIÓN



El 28 de abril mediante
RM N° 239-2020-MINSA, se
aprueba Documento Técnico:
“Lineamientos para la
vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de
exposición a COVID – 19”

*Modificatorias RM N° 265-
2020-MINSA y RM N° 283-
2020-MINSA

INTRODUCCIÓN



CONTROL DE TEMPERATURA 
AL TRABAJADOR

PREVENCIÓN EN EL MANEJO DE COVID -19 
EN LA ACTIVIDAD LABORAL



Un termómetro infrarrojo, mide la temperatura superficial de un 
cuerpo, trabaja mediante la energía infrarroja y la emisividad

de la superficie a evaluar. De este modo puede traducir el
nivel de temperatura que presenta el individuo. 

La toma se realiza a distancia, disminuyendo
el riesgo de contacto directo.





Tener   en    cuenta   las    siguientes   
recomendaciones antes de efectuar     
la  medición:

1 
Se tomara la temperatura del
trabajador al inicio y al
culminar la jornada laboral.

Utilizando el equipo de
protección personal óptimo.

2                                                                                                     

3
Se mantendrá una distancia de
separación equivalente al
brazo extendido del evaluador.



Dicha   información   debe   ser 
remitida  al   correo:  Sistema de 
Gestión del Servicio de SST: 
gestión_sst@usmp.pe

Registre datos del trabajador:
Registro diario de temperatura:
Nombres y Apellidos completos,
fecha y hora.

5

6

Asegúrese que la zona de la piel,
donde se va a medir la
temperatura, no esté húmeda o
con agua, no esté sucia (polvo,
manchas de grasa, otros).
Distancia 3-10 cm*

4
:



Si el trabajador
presenta T° ≥38 °C, se
indicará evaluación
médica de síntomas y
posterior toma de
prueba rápida.

7



REGISTRO DIARIO 
DE 

TEMPERATURA



PRUEBA RÁPIDA IgG/IgM COVID - 19

USMP



PRINCIPIO DE PRUEBA

El casete de prueba rápida para COVID-19
IgG/IgM (Sangre, suero o plasma) es un ensayo
inmunocromático cualitativo basado en
membrana para la detección de anticuerpos
IgG e IgM contra SARS-CoV-2.

Sensibilidad y especificidad:

Sensibilidad: 91.8% .
(casos positivos correctamente detectados).
Especificidad: 96.4%.
(casos negativos correctamente detectados).



PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA



PROCEDIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DE PRUEBA 

RAPIDA COVID -19



1. HIGIENE Y LAVADO DE MANOS

• El primer paso es la higiene y
desinfección de manos, haciendo
uso de abundante agua y jabón.

• En su defecto se podrá realizar
dicha desinfección con Alcohol
gel.



2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

• Todo el personal de salud contará con el
Equipo de Protección Personal adecuado,
según lo dispuesto por el MINSA, especificado
en la RM N° 239-2020-MINSA según nivel de
riesgo de exposición a COVID 19.

• Todo el personal de salud de la USMP está
considerado como RIESGO ALTO.



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PUESTOS 
DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 

COVID-19, SEGÚN NIVEL DE RIESGO



3. INSUMOS PARA OBTENCIÓN DE MUESTRA

ALCOHOL

LANCETAS GUANTES

ALGODÓN



4. INSUMOS PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA RAPIDA

• Kit de Prueba Rápida

• Dispositivo de prueba o
casete

• Frasco diluyente

• Capilar o Pipeta

• Plumón indeleble rotulador

* La conservación del kit es de 2 a 30°C, si el kit es
refrigerado de 2 a 8°C, se deberá esperar de 15 a 30 minutos
antes hasta que alcance temperatura ambiente 15 a 30°C



5. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

• Tras identificar al caso
sospechoso, se procederá
al llenado de la FICHA
EPIDEMIOLOGICA COVID
– 19 previamente a la
toma de la prueba rápida.

• Esta ficha será remitida al
SG – SSST.

Alerta Epidemiológica AE-011-2020 MINSA, 2020



PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

1. Lavado de manos y uso de EPPs completos.

2. Rotulado del cassete de Prueba Rápida



3. Escoger dedo medio o anular de la mano.

4. Limpiar (la yema lateral derecha o izquierda

del dedo) con un algodón con alcohol.

5. Preparar la lanceta o aguja y colocar sobre

el área a realizar la punción.

6. Presionar la lanceta hacia abajo contra

el dedo hasta oír un “click”.



7. Limpie la primera gota de
sangre con un algodón seco.

8. Se presionará el dedo para
que se forme una segunda gota
la cual deberá recolectarse en la
pipeta dispensadora de muestra
o capilar.

(Se deberá recolectar 10
microlitros aproximadamente,
de acuerdo al a marca a usarse)



9. Dispense una gota de sangre
extraída en el pozo de muestra del
cassete, sin tocar la membrana del
pozo con la pipeta.

10. Añadir las gotas de diluyente
de ensayo en el pozo respectivo o
el mismo pozo de acuerdo a la
indicación del inserto del kit (2
gotas)



PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

La lectura de resultados se hará pasados
10 – 15 minutos (de acuerdo al inserto de
la marca usada).

 Realizar la lectura antes de tiempo
podría dar FALSOS NO REACTIVOS

 Realizar la lectura después del tiempo
indicado puede dar FALSOS REACTIVOS.



INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



• REACTIVO IgM
• Se visualiza la Banda Control 

y banda M o banda 1.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

• REACTIVO IgG

• Se visualiza la Banda Control y 
banda G o banda 2.

• REACTIVO IgM e IgG
• Se visualiza la Banda Control, 

banda IgM e IgG o banda 1 y 
2.



NO REACTIVO IgM

Se visualiza únicamente la banda control.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



INVÁLIDO 

– NO se visualiza la banda control o esta no cambia de 
color.

– Solo se ve banda IgM, IgG o bandas 1 y 2.

– Se deberá repetir la prueba.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS



FUENTE: INS - Instituto Nacional de Salud, https://web.ins.gob.pe/es/pr

INTERPRETACIÓN RESULTADOS



FLUJOGRAMA DE TOMA DE TEMPERATURA Y 
RESPUESTA ANTE CASO SOSPECHOSO DE COVID-19

1

2



FLUJOGRAMA DE TOMA DE TEMPERATURA Y 
RESPUESTA ANTE CASO SOSPECHOSO DE COVID-19

1 2





PROCESO DE REINCORPORACIÓN
LABORAL DEL TRABAJADOR EN
GRUPO DE RIESGO PARA COVID-19

¿Quiénes pueden presentar
la Declaración Jurada?

Mediante Resolución Ministerial
N°099-2020-TR, publicado el 27
de mayo de 2020, el Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE) aprueba el
documento denominado
“Declaración Jurada” al que se
refiere el artículo 8.3 del Decreto
Supremo N°083-2020-PCM,
conforme a lo siguiente

Trabajadores que se
encuentren dentro del grupo
de riesgo (detallada en la RM
N° 239-2020-MINSA y sus
modificatorias) que deseen
concurrir a trabajar o prestar
servicios en las actividades
autorizadas por el Gobierno
durante el Estado de
Emergencia.



PROCESO DE REINCORPORACIÓN
LABORAL DEL TRABAJADOR EN
GRUPO DE RIESGO PARA COVID-19

RM N° 283-2020-MINSA Modificaciones al Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo a Exposición COVID – 19”



El/la trabajador/a
solicitará a la
Administración de
Facultad, Instituto,
dependencia o Filiales
según corresponda, por
medios físicos, digitales o
virtuales, la emisión del
Anexo 1.

Anexo 1 “CERTIFICADO 

DE APTITUD”

1



El/la Administrador/a respectivo/a remitirá al Médico
Ocupacional del SG-SSST esta solicitud mediante
correo electrónico a hhernandezc@usmp.pe, quien
elaborará dicho certificado en base a su criterio
médico y la información disponible en la historia
médico ocupacional del trabajador.

2

3

Este certificado de aptitud será elaborado con un plazo de
48 horas de haberse presentado la solicitud, y deberá ser
enviado de manera virtual a el/la trabajador/a solicitante, a
la Administración respectiva y al Médico Ocupacional del SG
– SSST para fines de actualización de la data de historia
médica ocupacional del trabajador.

mailto:hhernandezc@usmp.pe


En este certificado, el Médico Ocupacional, especificará si
el/la trabajador/a se encuentra apto para
reincorporación laboral o no apto para reincorporación
laboral. De encontrarse apto debe seguir las
instrucciones del punto 2.“Plazos y presentación de
Declaración Jurada”, caso contrario el trabajador deberá
permanecer bajo la modalidad de trabajo remoto.

4

Adicionalmente, dentro del plazo señalado en el
punto 3, a través del Médico Ocupacional, se
informará a el/la trabajador/a que la realización
de labores presenciales que le asignen no
incrementa su exposición a riesgo.

5



El/la trabajador/a
remite a la
Administración de
Facultad, Instituto o
Dependencia Anexo 2
debidamente firmada,
en un plazo mínimo de
48 horas, previo al
reinicio de la
prestación de labores
presencial en el centro
de trabajo.

Anexo 2 

“DECLARACIÓN 

JURADA”

6



La Administración de
Facultad, Instituto o
Dependencia hará llegar esta
Declaración Jurada al Médico
Ocupacional o Médico de
Filial quien plasmará su firma
en señal de aprobación, de
ser así, el representante legal
o quien haga sus veces en la
Facultad, Instituto,
Dependencia o Filial firmará
también dicho documento en
señal de aprobación y
conformidad.

FIRMA DE MÉDICO 

OCUPACIONAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL.

7



Esta declaración Jurada se deberá reenviar
a el/la trabajador/a en un plazo máximo
de 24 horas previo al reinicio de labores.

8

Para la emisión, firma y remisión de la
Declaración Jurada, se deberá hacer
uso de tecnologías de digitalización,
información y comunicación para la
sustitución de documentos físicos y
firmas ológrafas.

9



FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REINCORPORACIÓN LABORAL DEL 
TRABAJADOR EN GRUPO DE RIESGO PARA COVID – 19 - USMP



El/la trabajador/a
solicitará a la
Administración de la Filial
según corresponda, por
medios físicos, digitales o
virtuales, la emisión del
Anexo 1.

Anexo 1 “CERTIFICADO 

DE APTITUD”1



En el caso de trabajadores de las Filiales Norte y
Sur, la Administración deberá remitir la solicitud
al médico de su jurisdicción, quien será el
encargado de elaborar este certificado, en
coordinación permanente con el Médico
Ocupacional del SG – SSST.

2

Este certificado de aptitud será elaborado con un plazo
de 48 horas de haberse presentado la solicitud, y
deberá ser enviado de manera virtual a el/la
trabajador/a solicitante, a la Administración respectiva
de las Filiales y también al Médico Ocupacional del SG
– SSST para fines de actualización de la data de historia
médica ocupacional del trabajador.

3



En este certificado, el Médico de Filial trabajará
conjuntamente con el Médico Ocupacional de SG -
SSST, para especificar si el/la trabajador/a se
encuentra apto para reincorporación laboral o no
apto para reincorporación laboral. De encontrarse
apto debe seguir las instrucciones del punto 2.“Plazos
y presentación de Declaración Jurada”, caso
contrario el trabajador deberá permanecer bajo la
modalidad de trabajo remoto.

4

Adicionalmente, dentro del plazo señalado
en el punto 3, a través del Médico de Filial,
se informará a el/la trabajador/a que la
realización de labores presenciales que le
asignen no incrementa su exposición a riesgo

5



La Administración de Filial
hará llegar esta Declaración
Jurada al Médico de Filial
quien plasmará su firma en
señal de aprobación, de ser
así, el representante legal o
quien haga sus veces en la
Facultad, Instituto,
Dependencia o Filial firmará
también dicho documento en
señal de aprobación y
conformidad.

FIRMA DE MÉDICO 

OCUPACIONAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL.

7



Esta declaración Jurada se deberá
reenviar a el/la trabajador/a en un
plazo máximo de 24 horas previo al
reinicio de labores.

8

Para la emisión, firma y remisión de la
Declaración Jurada, se deberá hacer
uso de tecnologías de digitalización,
información y comunicación para la
sustitución de documentos físicos y
firmas ológrafas.

9



FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REINCORPORACIÓN 
LABORAL DEL TRABAJADOR EN GRUPO DE RIESGO PARA 

COVID – 19 – USMP FILIALES



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


