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Enfermedad por el 
Coronavirus (COVID-
19)

• Los coronavirus (CoV) son una gran familia de
virus que causan enfermedades que van
desde el resfriado común hasta enfermedades
más graves. La epidemia de COVID-19 fue
declarada por la OMS una emergencia de
salud pública de preocupación internacional el
30 de enero de 2020.

• El Director General de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom
Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo de 2020
que la nueva enfermedad por el coronavirus
2019 (COVID-19) puede caracterizarse como
una pandemia.



Nuestra salud es un aspecto
en nuestra vida que debemos
cuidar no solo en un contexto
de pandemia, sino en las
acciones que realizamos día a
día de manera rutinaria y
preventiva. Nuestro
bienestar físico y mental es
fundamental para poder
desarrollar plenamente
nuestras actividades, hacerle
frente al estrés de la vida
diaria, ser productivos en el
ámbito laboral y personal, y
con ello contribuir
positivamente con la
sociedad.



Autocuidado

El mensaje de autocuidado 
antes de la pandemia era 

generalmente positivo

Hoy, el mensaje es diferente. 
El virus ha traído consigo 

miedo, un poderoso 
motivador que podría 

acelerar el cambio hacia el 
bienestar preventivo. 

BIENESTAR

TENDENCIA



Factores de 
Riesgo

• Edad >65 años.

• Hipertensión Arterial.

• Enfermedad Cardiovascular.

• Cáncer.

• Diabetes Mellitus.

• Obesidad con IMC ≥ de 40.

• Asma moderada o grave.

• Enfermedad Pulmonar crónica.

• Insuficiencia renal crónica con tto. De 
hemodiálisis.

• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor.

• Otros estados inmunosupresión.



Mantener las medidas ya conocidas.

Tomará 25 horas para que una dosis
infecciosa de COVID-19 se transmita entre
personas que usan mascarillas N95/KN95
sin prueba de ajuste.

• Uso de mascarillas de protección

Si usan N95/KN95 herméticamente
sellados, donde solo el 1% de las partículas
ingresan a la pieza facial, tendrán 2500
horas de protección.

¿Qué se debe hacer si tengo síntomas?



Mantener las medidas ya conocidas.

Mantener el distanciamiento social, evitar
en zonas aglomerados o conglomerado.

• Distancia y Aislamiento

En caso sea caso confirmado o sospechoso
deberá aislarse para evitar mayor contagio.

¿Qué se debe hacer si tengo síntomas?

Distanciamiento
Social
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Lineamientos Vigilancia , prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición COVID-19



• En el Plan encontramos los lineamientos
para la vigilancia, prevención y control de la 
salud de los trabajadores que realizan
actividades durante la pandemia COVID-19, 
los mecanismos para el regreso y 
reincorporación al trabajo y tiene como
objetivo principal garantizar la sostenibilidad
de las medidas de vigilancia, prevención y 
control adoptadas para evitar la 
transmisibilidad de Sars-Cov-2 (COVID-19).



Limpieza y desinfección del Centro de Trabajo

El proceso de limpieza y desinfección aplica a todos 
los ambientes de trabajo, mobiliario, herramientas, 
equipos, vehículos, entre otras superficies inertes 
que deben ser realizados de acuerdo a los 
procedimientos adecuados.

La periodicidad de desinfección, la 
frecuencia diaria de limpieza del lugar 
de trabajo, las medidas de protección 
de los trabajadores y capacitación 
necesaria para el personal que 
realizadas dichas labores, deben ser 
según las características del lugar de 
trabajo y tipo de actividad que se 
realiza, lo debe determinar los 
Servicios de SST o la que haga sus 
veces.



Sensibilización de la prevención del contagio en el centro 
de trabajo

Información y orientación sobre COVID 19 y las medidas de 
disminución de riesgos

Uso de mascarilla durante la jornada laboral

Importancia de reportar oportunamente un Caso 
sospechoso

Prevenir estigmatización y discriminación entre compañeros 
contagiados de COVID 19



Se debe asegurar que la distancia
interpersonal de mínimo 1.5
metros este garantizada en los
espacios de trabajo y zonas
comunes.

Se recomienda realizar las
reuniones por teléfono o
videoconferencia.

Se debe organizar horarios de
entrada al de forma escalonada
para evitar aglomeraciones en el
transporte público y en la entrada
al centro de trabajo.

Reducir el aforo, acorde a las
medidas de oficinas y áreas
comunes.
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BUENAS PRÁCTICAS PARA EL REGRESO 
SEGURO AL TRABAJO



PROCEDIMIENTO PARA REGRESO SEGURO AL 
TRABAJO 

Importante: A partir del 31 de Enero del 2022, se solicitará “Esquema completo de vacunación y dosis de refuerzo”
para mayores de 40 años. (Cumplimiento del D.S. N° 010-2022-PCM).

Ficha de sintomatología

Certificado de Vacunación: Esquema 
completo de vacunación

Nota: Toda documentación deberá ser enviada, 24-48
hrs. antes del ingreso.
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Todo trabajador que ingrese a instalaciones USMP, deberá enviar mediante la Administración o Jefatura de
Facultad/Dependencia/instituto/filial lo siguiente:

Certificado de Vacunación: Esquema 
completo de vacunación3



Para personal con factores de riesgo
para COVID 19, se recomienda
trabajo remoto, pero de ser muy
necesario e indispensable el trabajo
presencial, deberá presentar el acta
mencionada, con el respectivo
informe médico o recetas, que
indiquen control de su enfermedad.
Caso contrario no se permitirá su
ingreso.

ACTA DE DECLARACIÓN 
DE CONOCER LOS 
RIESGOS DE RETORNO 
AL CENTRO LABORAL



Lavado 
correcto de 
manos



Trabajo 
Remoto

Ventilación e iluminación natural

• Abrir ventanas opuestas genera una corriente de aire que
disminuye la concentración de microorganismos.

• Ventilar todos los ambientes de la casa por diez minutos varias
veces al día.

• Aprovechar la luz solar que sirve como germicida sobre algunos
virus.



Recomendaciones para la persona 
afectada de COVID 19 en casa
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