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INTRODUCCIÓN

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.



El 28 de abril mediante RM N° 239-2020-

MINSA, se aprueba el Documento Técnico:

“Lineamientos para la vigilancia de la salud

de los trabajadores con riesgo de

exposición a COVID – 19”

Modificado a la actualidad por la RM N° 1275

-2021 MINSA (01 de diciembre - 2021).

NORMATIVA



GENERALIDADES DEL SARS COV – 2 
Y VARIANTES 



¿QUE ES LA COVID – 19?



¿QUÉ ES LA COVID -19 Y CÓMO SE TRANSMITE?

• Infección por Virus: SARS CoV-2.
• Enfermedad: COVID-19.

TRANSMISIÓN



SINTOMATOLOGÍA

SINTOMATOLOGÍA

FIEBRE

TOS SECA

MIALGIAS

FATIGA

ARDOR FARÍNGEO

NAUSEAS, VÓMITO   
Y DIARREA

CEFALEA

RINORREA

44 - 99

59 - 82

11 - 44

> 35

< 20

3 - 10

< 10

< 5

FRECUENCIA %

FUENTE: REVISTA MEDICA CAMPESTRE

Otros síntomas: Pérdida del 
gusto y el olfato.



INMUNIDAD Y EVOLUCIÓN



DELTA

VARIANTES

La variante delta de la COVID-19 presenta un elevado
aumento de la transmisibilidad y de la capacidad de
causar una forma grave de la enfermedad, motivo por
el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) la
ha clasificado como “variante preocupante”. En las
zonas donde ha surgido, esta variante del coronavirus
se propaga con facilidad y rapidez entre la población.

Las vacunas contra la COVID-19 que cuentan con la
aprobación de la OMS también son muy eficaces para
prevenir enfermedades graves y mortales, y por
consiguiente, para combatir la variante delta.



OMICRON

La OMS la clasificó como variante de preocupación, ya que ha
acumulado el doble de mutaciones que la variante delta, y
advirtió de un mayor riesgo de reinfección que otras
variantes de preocupación, ya que se puede propagar con
más facilidad y rapidez.

En el Perú, se tiene stock para vacunas de refuerzo con Pfizer.
Se presenta de forma leve, por lo que es difícil identificarla.
Hasta el momento, se reportan síntomas como cansancio o
dolor de cabeza con mayor frecuencia que los síntomas
respiratorios.

Fue detectada por primera vez en Sudáfrica el 24 de
noviembre de 2021. Por el momento, una dosis de
refuerzo de las vacunas ayuda a reforzar las defensas ante la
variante Omicron.



¿CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE EL COVID -19 EN LAS SUPERFICIES?



TIPO DE PRUEBAS DE DESCARTE COVID -19



USO DEL AUTO-TEST DE ANTÍGENOS



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS RESPIRATORIOS

RESPIRACIÓN  ABDOMINAL  O 
DIAFRAGMÁTICA

Acostarse con piernas semiflexionadas o sentado 
en un silla.

Colocar las manos en el abdomen e inspirar aire, 
luego espirar.

Tomar aire por la nariz y expulsarlo lentamente 
por la boca.

Realizarlo mañana y tarde, 10-15 respiraciones.



Fortalece el 
diafragma

Mejora la 
perfusión.

Utiliza menos 
energía para 
el proceso de 
ventilación.

Disminuye el 
trabajo 

respiratorio.

Disminuye la 
demanda de 

oxígeno.

BENEFICIOS DE LA 
RESPIRACIÓN ABDOMINAL



RESPIRACIÓN  LABIOS  FRUNCIDOS

Inspirar lentamente por la nariz.

Aguantar el aire 2-3 segundos, sólo si se puede.

Soplar lentamente por la boca formando una “U” 
con los labios.

¿Qué ayuda este ejercicio?
A reducir la sensación de dificultad para
respirar.



TOS  INDUCIDA  Y  SACAR  EL  AIRE

Acostarse de lado sobre una superficie plana, 
inhalar aire por la nariz.

Exhalar con la boca abierta de manera lenta 
hasta vaciar todo el aire de los pulmones.

Realizarlo por 5 min, y repetirlo acostado sobre 
el otro lado.

Realizarlo mañana y tarde.

¿Qué ayuda este ejercicio?
A mover secreciones, que
pueden estar en la parte
profunda de los pulmones, hacia
la boca y después expulsarla al
toser.





PROCEDIMIENTO DE RETORNO 
SEGURO AL TRABAJO PRESENCIAL



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.

1

2

Todo trabajador que ingrese a instalaciones USMP, deberá enviar mediante la Administración o Jefatura de
Facultad/Dependencia/Instituto/Filial lo siguiente:



Apellidos y nombres:

Área de trabajo:     DNI:

Fecha de Nacimiento: Edad:

Dirección: 
Número 

(celular):
En los últimos 14 días calendarios ha tenido

alguno de los síntomas siguientes:

SI NO

1. Sensación de alza térmica, fiebre o malestar.                                                 

6. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles).

7. Pertenece a algún Grupo de Riesgo para COVID-19.

ESPECIFICAR:

Fecha:      Firma:

RM N° 1275 - 2021 MINSA

He recibido explicación del objetivo de esta situación y me comprometo a responder con la verdad.

Empleador: UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES                   RUC: 20138149022

Ficha de sintomatología de la COVID-19 

Para el Regreso al Trabajo

Declaración Jurada

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

He sido informado que de omitir o declarar información falsa puedo perjudicar la salud de mis compañeros de trabajo 

y la mia propia, asumiendo las responsabilidades que correspondan.

Factor de riesgo: ≥ 65 años, Hipertensión Arterial, Enf. 

Cardiovascular, Diabetes Mellitus,Cáncer, Asma, Enf. 

Pulmonar, Insuf. Renal crónica, Trat. Inmunosupresor, 

Obesidad IMC ≥40

5. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de 

COVID-19.

4. Perdida del gusto y/o del olfato. 

3. Dolor de cabeza, diarrea o congestión 

nasal.

2. Dolor de garganta, tos, estornudos o 

dificultad para respirar.

De pertenecer al grupo de riesgos para COVID
19, deberá especificar la enfermedad.

Si toma medicación, detallar que tipo de
medicación.

De presentar sintomatología para COVID, deberá
indicar de forma veraz en el recuadro que
corresponda.

Colocar firma de trabajador y fecha actual.

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA



PERSONAL CON FACTOR DE RIESGO PARA COVID 19

FACTOR DE RIESGO PARA COVID 19

o Edad mayor a 65 años
o Hipertensión Arterial
o Diabetes Mellitus
o Asma Moderada/Grave
o Enfermedad Cardiovascular
o Enfermedad pulmonar crónica
o Enfermedad de tratamiento 

inmunosupresor
o Cáncer
o Obesidad con IMC > 40

En caso de trabajadores con factor de riesgo para COVID 19, deberán 
presentar, adicional a lo antes mencionado:

Acta de declaración de riesgos1

Informe Médico o recetas Médicas de control 
de enfermedad (no mayor a 3 meses)

2



ACTA DE DECLARACIÓN DE 
CONOCER LOS RIESGOS DE 

RETORNO AL CENTRO LABORAL

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.



MEDIDAS DE VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE 

RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS –
COV- 2 EN EL ÁREA DE TRABAJO



MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL TRABAJO

PARA EL INGRESO AL CENTRO LABORAL

Control de Carnet / Certificado de
Vacunación con las dos dosis al
ingreso de la jornada laboral y la 3ra.
dosis de refuerzo si corresponde.

Evaluación médica de síntomas COVID-19, a
todo trabajador con temperatura >38°C o con
síntomas respiratorios, deberá retomar a su
domicilio para el aislamiento domiciliario.

Usar gel 
Antibacterial. 



EN LA OFICINA 
• Mantener los espacios de

trabajo ventilados.

• Permanecer con puertas y
ventanas abiertas.

1.5 metros

Mantener distancia de mínimo 
1.5 metros entre cubículos.

No quitarse la mascarilla al 
momento de hablar.

Lavarse las manos, mínimo por 20 
segundos.



Evitar tocar objetos de
uso común como
botones de ascensor,
barandas de escaleras,
entre otros.

No tocarse ojos, nariz y
boca.

IMPORTANTE

Si presenta sintomatología,
quedarse en casa e
Informar a la brevedad
posible a su Jefe directo.

Desinfectar el espacio 
de trabajo.



PROTOCOLO  DE  LLEGADA  A  CASA

1 2 3

4 5 6

7
Desinfectar  todo lo que 

utilices fuera, llaves, 
bolso, etc.

Quitar y Desinfectar con 
alcohol el calzado.

Lavar la ropa utilizada.
No tocar nada, ni hacer 
uso de sillas, sillones, … 

con ropa de la calle.

Ducharse, cepillarse los 
dientes e higienizarse.

Desechar la mascarilla     
en el recipiente 

específico para tal fin.

Ahora sí, 
disfrute de 
su familia.



RECOMENDACIONES EN EL TRABAJO REMOTO

Desinfectar los 
espacios de trabajo.

En medida de lo posible 

No  interactuar en grupos,
ni en aglomeraciones.

Mantener buena 
ventilación.

Antes de consumir alimentos:
Lavarse las manos, mínimo por 20 

segundos.



CUANDO SALGA DE CASA

Evite    lugares 
concurridos   y 
actividades  
públicas 
innecesarias.

No tocar objetos de
uso común.

Cuando realice
compras mantener
distancia de 1.5
metros.

Utilice correctamente
la mascarilla. Tiene
que cubrir nariz, boca
y barbilla

Aplique   en   casa             
el   Protocolo   de 
desinfección.

ACTUAR  CON 
RESPONSABILIDAD  ES 

TAREA  DE  TODOS



EQUIPOS DE PROTECCIÓN SEGÚN NIVEL DE RIESGO - COVID-19

Mascarilla

Comunitaria

(Tela)

Mascarilla 

Quirúrgica

Respirador

FFP2/N95 o 

equivalentes*

Careta

Facial**

Gafas de 

protección

Guantes para 

protección 

biológica ***

Traje para 

protección 

biológica

Bota para

protección

biológica

 Riesgo Muy Alto de

 Exposición
O C O O C C

 Riesgo Alto de

 Exposición
O C O O C (*)

 Riesgo Mediano de

 Exposición
O* O C C

 Riesgo Bajo de Exposición

 (de precaución)
O O C C C

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (****)

 Nivel de riesgo de

 puesto de trabajo

Barreras de

protección



USO CORRECTO DE LA MASCARILLA

1 2 3

4 5 6



CONSIDERACIONES  PARA  EL  REGRESO  O 
REINCORPORACIÓN AL  TRABAJO

1.5 Metros



PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE CASOS COVID 19

Trabajador: Comunica a su jefe inmediato el
estado de su salud por sintomatología o
contacto directo con caso confirmado para
COVID-19.

Jefe Inmediato: Informa a la Administración de
Facultad/Instituto/ Dependencia/Filial según sea el
caso, al área de Bienestar de personal (Lic. Claudia
Nazario León) y área de SG-SSST (Mag. SST Irma
Adrianzén), la situación del trabajador por COVID-
19.

SG-SSST: Informa a Médico Ocupacional y aplica al
trabajador la Vigilancia médica ocupacional.

Médico Ocupacional: Acorde a evaluación del
trabajador, indica Alta Médica según
corresponda.



Fuente: Resolución Ministerial N° 018-2022-MINSA y Anexo.

PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE CASOS SOSPECHOSO O 
CONFIRMADO PARA COVID 19:

a. Caso sospechoso por contacto directo con persona con COVID 19:

• Trabajadores con vacunación incompleta: Se deriva aislamiento domiciliario 
por 7 días.

• Trabajadores mayores de 60 años y factores de riesgo para COVID 19: 
aislamiento domiciliario por 7 días.

• Trabajadores sin factores de riesgo y vacunación completa: No requiere 
aislamiento.

b. Caso confirmado para COVID 19:

• Trabajadores con sintomatología, factores de riesgo para COVID 19 y
vacunación incompleta: 10 días de aislamiento domiciliario.

• Trabajadores sintomáticos, sin factor de riesgo y vacunación completa: 7
días de aislamiento domiciliario.

• Trabajadores asintomáticos, sin factor de riesgo con vacunación
completa: 7 días de aislamiento domiciliario.



Se debe asegurar que la distancia
interpersonal de mínimo 1.5
metros en lugares abiertos y de 2
metros 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.

1

2

3

4

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL REGRESO 
SEGURO AL TRABAJO



IMPORTANTE

Se solicita se sirvan tener en cuenta que la comunicación sobre el estado

de salud del trabajador (afectado por COVID-19), lo realiza el

Administrador (o la persona asignada que haga sus veces) y/o el Jefe del

Dpto. Académico (caso docentes), en casos extremos de excepción se

pueden comunicar directamente con el Medico Ocupacional a su celular,

quien le indicará el procedimiento que se sigue por protocolo e iniciará la

vigilancia médica ocupacional.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


