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I. DATOS DE LA EMPRESA 
 

Razón Social : Activos Mineros S.A.C 

RUC : 20103030791 

Dirección : Av. Prolongación Pedro Miotta 
N° 421 

Departamento : Lima 

Provincia : Lima 

Distrito : San Juan de Miraflores 

Tipo de Centro de Trabajo : Tipo 4  

Número de trabajadores : 87 trabajadores 

Actividad Económica : Remediación de Pasivos 
Ambientales 

 
 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 
 

Cuadro Nº 1. SEDES 
 

 

1. SEDE PRINCIPAL LIMA Av. Prolongación Pedro Miotta 421, Distrito de San 

Juan de Miraflores, Provincia y Región Lima. 

2. BASE OPERATIVA  

                CERRO DE PASCO 

Av. 6 de diciembre N°303, Distrito de San Juan de 

Yanacancha, Provincia de Cerro de Pasco, Región 

Pasco. 

3. BASE OPERATIVA  

      LA OROYA 

Av. Arévalo N° 834, Barrio Muruhuay, Distrito de 

Santa Rosa de Sacco, Provincia Yauli, La Oroya, 

Región Junín. 

4. BASE OPERATIVA  

     HUALGAYOC 

Jr. San Fernando 189, Distrito y Provincia de 

Hualgayoc, Región Cajamarca. 

5. BASE OPERATIVA 

HUAROCHIRI 

Jr. Santiago 259, Local Comunal, Distrito de 

Carampoma, Provincia de Huarochirí, Región 

Lima. 

 
6. BASE OPERATIVA  

                 PUNO 

Jr. Independencia 103-Distrito de Mañazo, Provincia y 

Región Puno 

I.E. Los Andes, Centro Poblado de Juncal, Distrito de 
San Antonio, Provincia y Región Puno 
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III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

El Equipo de Seguridad y Salud Ocupacional de AMSAC está conformado por los 

siguientes profesionales: 

 
Cuadro Nº 2. Servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

NOMBRES Y APELLIDOS PUESTO DE TRABAJO COMPONENTES 

Jean Pierre Quiroz 
O´Donova 

Especialista de 
Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio 
Ambiente 

Responsable del servicio de 
seguridad y salud de los 

trabajadores 

José Luis Samán Becerra 
y otros 

Servicio de Médico 
Ocupacional de 

Occupational Health SAC 

Responsable de la Vigilancia 
médico ocupacional 

 
 
 

Cuadro Nº 3. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Nombres y 
Apellidos 

DNI Especialidad Correo Celular Puesto 
Lugar de 
trabajo 

Raquel Mendoza 
Torres 

40192005 Jefe de Gestión 
Humana 

Raquel.Mendoza
@amsac.pe 

942880577 Presidenta 
del CSST 

Oficina 
Central 

Jean Pierre 
Quiroz O´Donova 

41842668 Especialista 
SSOMA 

Jean.quiroz@ams
ac.pe 

989242036 Secretario 
CSST 

Oficina 
Central 

Manuel Quino 
Ordoñez 

15452979 Jefe de Gestión 
de Obras 

Manuel.Quino@a
msac.pe 

981721141 Miembro 
del CSST 

Oficina 
Central 

Amaru Aragón 
Mendieta 

10792797 Especialista en 
Control de 

Gestión 

Amaru.Aragon@a
msac.pe 

943000380 Miembro 
del CSST 

Oficina 
Central 

Edison Ventura 
Cabana 

46242434 Especialista en 
Gestión de Obras 

Edison.Ventura@
amsac.pe 

976399513 Miembro 
del CSST 

Base 
Cerro de 
Pasco 

Juana Yauri León 44161301 Especialista en 
Post Cierre y 

Mantenimiento 

Juana.Yauri@am
sac.pe 

986610483 Miembro 
del CSST 

Base la 
Oroya 
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IV. BASE LEGAL 

 

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

• Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales y su modificatoria. 
 

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

• Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, y sus modificatorias. 

 

• Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas 

temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en 

el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

 

• Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 

en el Territorio Nacional; y modificatorias. 

 

• Decreto de Urgencia N° 051-2021, que autoriza medidas extraordinarias 

para fortalecer los equipos de coordinación y la brigada de vacunación, 

para incrementar la capacidad de respuesta de los centros de vacunación 

contra la COVID-19, y su modificatoria. 

 

• Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; y sus modificatorias. 

 

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

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

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

 

• Decreto Supremos N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de 

actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco 

de la declaratoria de Emergencia Sanitaria nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

COVID-19, y sus modificatorias. 

 

• Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Declara Estado de Emergencia 

Nacional; y     sus modificaciones. 

 

• Decreto Supremo N° 094-2020, que establece las medidas que debe 

observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

 

• Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad, y sus 

modificatoria. 

 



 

LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-COV-2 
Plan 

Código:    E3.2.3.PL5   
 

Versión:   5 
 

Fecha:     14/6/2022 

 

Página 6 de 27 

 

• Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, que aprueba la 

Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles 

de uso comunitario. 

 

• Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas 

por el COVID-19 en el Perú; y sus modificatorias. 

 

• Resolución Ministerial Nº 055-2020-TR, que aprueba la “Guía para la 

prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”. 

 

• Resolución Ministerial N° 558-2021, que aprueba el Documento Técnico: 

Lineamiento para Confección de Mascarillas Faciales Textiles de Uso 

Comunitario Reutilizables. 

 

• Resolución Ministerial N° 835-2021/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: Plan de Respuesta ante Segunda Ola y Posible Tercera Ola 

Pandémica por COVID-19 en el Perú, 2021. 

 

• Resolución Ministerial N° 1218-2021/MINSA, que aprueba la NTS N°178-

MINSA/DGIESP-2021, Norma Técnica de Salud para la Prevención y 

Control de la COVID-19 en el Perú. 

 

• Decreto Supremo N° 063-2022-PCM, que establece la modificación del 

Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara en 

Emergencia Nacional por las Circunstancias que afecta la vida y la salud 

de las personas como consecuencia de la COVOD-19 y establece nuevas 

medidas para establecimiento de convivencia Social. 

 

• Decreto Supremo N° 058-2022-PCM, que prorroga el Estado de 

Emergencia, que declara estado de Emergencia Nacional por las 

circunstancias que afectan la vida y la salud de las personas como 

consecuencia de la COVVID-19 y establece nuevas medidas para 

restablecimiento de la convivencia social por el Decreto Supremo N° 030-

2022-PCM y el Decreto Supremo N° 041-2022-PCM. 

 

• Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, que aprueba la Directiva 

Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, que establece el 

Documento Técnico “Disposiciones Básicas para la Vigilancia, Prevención 

y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-

CoV-2”. 
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V. INTRODUCCIÓN 

 
 

Activos Mineros S.A.C. (en adelante AMSAC) es una empresa del Estado de 

derecho privado bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado - FONAFE, inscrita en la modalidad de sociedad anónima 

cerrada como consecuencia de la transformación societaria decidida mediante 

Acuerdo de Comité de PROINVERSIÓN 356-02- 2006-Minería del 11.jul.2006, que 

acordó modificar la denominación social de la Empresa Minera Regional Grau 

Bayóvar S.A. por la de Activos Mineros S.A.C, el domicilio y su objeto social. 

 
AMSAC tiene como principal objeto realizar actividades de remediación de pasivos 

ambientales mineros de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el 

ambiente, así como prestar apoyo a PROINVERSIÓN en las actividades que resulten 

necesarias para la ejecución de los procesos de promoción de la inversión privada, 

supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas y 

administrar los activos y pasivos que le sean encargados por las entidades del Sector 

Energía y Minas, FONAFE y PROINVERSIÓN. 

 
En el contexto expresado, AMSAC formula el presente “Lineamiento para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a SARS-COV-2”, en el marco del estado de emergencia sanitaria 

dispuesto por el Gobierno Peruano ante la pandemia del COVID-19, en cumplimiento 

de lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA. 

 
 

VI. OBJETIVOS 
 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 
El presente Lineamiento tiene como objetivo establecer la implementación de las 

medidas de vigilancia, prevención y control del riesgo biológico del virus COVID- 19 

para los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes de Activos Mineros 

S.A.C., que realizan labores durante la pandemia, con el fin de proteger la seguridad 

y salud de los trabajadores de la empresa, tanto en su sede principal, como en sus 

bases operativas y sus proyectos de remediación ambiental, en el marco del estado 

de emergencia sanitaria dispuesto por el Gobierno Peruano. 

 
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 

salud de los trabajadores de Activos Mineros S.A.C., que realizan 

actividades durante la pandemia COVID-19. 

 

• Establecer 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). 
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VII. NÓMIMA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19. 
 
Los puestos de trabajo con riesgo de exposición a SARS-Cov-2 (COVID-19) son 
aquellos con diferente nivel de riesgo que dependen del tipo de actividad que realiza. 
 

7.1. NIVELES DE RIESGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 
Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se pueden clasificar en: 

 

• Riesgo Bajo de Exposición: aquellos que no requieren contacto con 

personas que se conoce o se sospecha que están infectados con COVID-

19 ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 1.5 metro de 

distancia (para comedores) y 1 metro (para lugares cerrados) con el 

público en general; o en el que, se pueden usar o establecer barreras 

físicas para el desarrollo de la actividad laboral. 
 

• Riesgo Mediano de Exposición: aquellos que requieren contacto 

cercano y frecuente a menos de 1.5 metro de distancia (para 

comedores) y 1 metro (para lugares cerrados) con el público general; 

y que, por las condiciones en el que se realiza no se pueda usar o 

establecer barreras físicas para el trabajo. 
 

• Riesgo Alto de Exposición: trabajo con riesgo potencial de exposición a 

casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 
 

• Riesgo Muy Alto de Exposición: trabajos con contacto, con casos 

sospechosos y/o confirmados de COVID-19 expuesto a aerosoles en el 

ambiente de trabajo (trabajadores de Sector Salud). 

 
La nómina de trabajadores de AMSAC, por riesgo de exposición a COVID-

19, se muestra en el Anexo N° 1 del presente plan. 

 
 

VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 
8.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJOS 

AMSAC ejecutará las acciones de limpieza y desinfección de los ambientes, 

mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio, entre otros, tanto en la 

sede principal de Lima como en las Bases Operativas; así mismo, realizará la 

limpieza y desinfección de los vehículos oficiales de la empresa que se 

encuentren en Lima, así como aquellos que se encuentren en las bases 

administrativas sin excepción. 

Para la limpieza de ambientes, se asegurará la disponibilidad de personal, 

herramientas y productos de limpieza, tales como escobas, recogedores, 

trapeadores, trapos, detergentes, hipoclorito de sodio (lejía), entre otros. El 

profesional de la salud será el responsable de solicitar, obtener y archivar los 

registros correspondientes, tanto de AMSAC como de terceros. 

La frecuencia y desinfección de superficies se realizará de acuerdo a lo 

mencionado en el cuadro Nº 3, siguiendo las indicaciones dispuestas en la 

Guía para la Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies, aprobada 

mediante Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DN. 
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Cuadro Nº 4.  
Frecuencia de las principales actividades diarias de limpieza. 

 

AREAS / EQUIPOS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
FRECUENCIA  

DIARIA 
PROMEDIO 

 
COMENTARIOS 

SERVICIOS 
HIGIENICOS EN 

AREAS COMUNES 

Limpieza y control. 
Desinfección con producto 

a base  de amonio 
cuaternario y/o hipoclorito 

de sodio. 

2 veces al día. 

Baldeado con agua en los 
urinarios, lavaderos, 
inodoros, limpieza de 
espejos, utilizando el 
producto indicado. 

ESCALERAS 
(donde las hubiere) 

Desinfección con producto 
a base  de amonio 

cuaternario y/o hipoclorito 
de sodio. 

 
2 veces al día. 

Desinfección a cargo de un 
personal dedicado a esta 
actividad durante toda la 

jornada de trabajo. 

PUERTAS Y MANIJAS 

Desinfección con producto 
a base de amonio 

cuaternario y/o hipoclorito 
de sodio. 

2 veces al día 
y/o a 

demanda 

Desinfección a cargo de un 
personal dedicado a esta 
actividad durante toda la 

jornada de trabajo. 

VENTANAS 

Desinfección con producto 
a base de amonio 

cuaternario y/o hipoclorito 
de sodio. 

1 vez al día y/o 
a demanda. 

Desinfección a cargo de un 
personal dedicado a esta 
actividad durante toda la 

jornada de trabajo. 

KITCHENETTE 
(donde las hubiere) 

Limpieza y control. 
Desinfección con producto 

a base de amonio 
cuaternario y/o hipoclorito 

de sodio. 

2 veces al día 

 
Limpieza de pisos, lavado de 

servicios y lavadero 
utilizando el producto 

indicado. 

MESAS y SILLAS 

Desinfección con producto 
a base de amonio 

cuaternario y/o hipoclorito 
de sodio. 

2 vez al día. 

Desinfección a cargo de un 
personal dedicado a esta 
actividad durante toda la 

jornada de trabajo. 

COMEDOR 

Limpieza y control. 
Desinfección con producto 

a base de amonio 
cuaternario y/o hipoclorito 

de sodio. 

2 veces al día 
limpieza 
profunda 

Desinfección permanente a 
cargo de un personal 

dedicado a esta actividad 
durante la atención al 

personal. 

ALMACÉN / 
DEPÓSITOS 

Limpieza y control. 
Desinfección con producto 

a base de amonio 
cuaternario y/o hipoclorito 

de sodio. 

2 veces al día. 
Orden, limpieza y 

desinfección del área. 

VEHÍCULOS 

Limpieza y desinfección 
utilizando productos 

desinfectantes efectivos en 
forma de vapor. 

Antes y 
después de 

su uso 

Desinfección a cargo de un 
personal dedicado a esta 
actividad durante toda la 

jornada de trabajo 
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8.1.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS (LIMA Y BASES OPERATIVAS) 

 
• El personal de limpieza debe usar el equipo de protección básico definido 

para su área de trabajo (como, por ejemplo: ropa de trabajo, mascarilla 

simple, guantes de látex). 

 
• La desinfección incluye al mobiliario, herramientas, equipos y objetos de 

uso común, tales como teléfonos, mouses, teclados, pantallas, útiles de 

escritorio, dispensadores, interruptores de luz, manijas de puerta, manijas 

de llaves de agua en los baños, barandas, mesas, sillas, entre otros. 

Realizar limpieza los pisos u otras superficies paredes, mesas, manijas 

de puertas, ventanas, etc., antes de desinfectar. Esta limpieza será en 

húmedo, utilizando paños, trapeadores, mopas, etc., se puede utilizar 

productos detergentes para remoción de materia orgánica, los mismos 

que deben contar con el Registro, Autorización Sanitaria o Notificación 

Sanitaria Obligatoria según corresponda. 

 
• Para las superficies que pueden ser dañadas por el hipoclorito de sodio 

(lejía) como: monitores, teléfonos, teclados, fotocopiadoras, impresoras, 

computadoras, laptops, proyectores, entre otros utilizara una solución de 

alcohol al 70%. 

 
• No sacudir las superficies ni barrer con escobas. 

 
• Después de limpiar en húmedo se procederá a desinfectar. Para la 

desinfección debe utilizarse productos que cuenten con autorización 

sanitaria de la DIGESA, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio, 

debiendo verificar las fechas de vencimiento que se encuentren vigentes. 

 
• El personal de limpieza debe cumplir las especificaciones de uso del 

producto desinfectante y el tiempo de acción, que establece el fabricante 

en el rotulado del producto. 

 
• Culminado el proceso de limpieza y desinfección se deberá lavar las 

manos con agua y jabón. 

 
 

8.1.2. COMO LIMPIAR Y DESINFECTAR: SUPERFICIES Y MOBILIARIOS 
 

• Use guantes al limpiar y desinfectar superficies. Si se usan guantes 

reutilizables, esos guantes deben estar dedicados a la limpieza y 

desinfección de superficies y no deben usarse para otros fines. Consulte 

las instrucciones del fabricante para los productos de limpieza y 

desinfección utilizados. Lávese las manos inmediatamente después de 

quitarse los guantes. 

 
• Si las superficies están sucias, deben limpiarse con un detergente o agua 

y jabón antes de la desinfección. 

 
• Las superficies inertes se desinfectarán utilizando la solución de 

hipoclorito de     sodio al 0,1 % o alcohol al 70% o peróxido al 0,5 % 

aplicando preferentemente a través de un paño húmedo por frotación. 
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• Las soluciones diluidas de lejía doméstica se pueden usar si es apropiado 

para la superficie. Verifique para asegurarse de que el producto no haya 

pasado su fecha de vencimiento. Nunca mezcle blanqueador doméstico 

con amoníaco o cualquier otro limpiador. El blanqueador doméstico no 

vencido será efectivo contra los coronavirus cuando se diluya 

adecuadamente. 

 
• Prepare una solución de lejía mezclando: 5 cucharadas (1/3 de taza) de 

blanqueador por galón de agua o 4 cucharaditas de lejía por litro de agua 

 
• Para superficies blandas (porosas) como piso alfombrado, tapetes y 

cortinas, elimine la contaminación visible si está presente y límpiela con 

los limpiadores apropiados indicados para usar en estas superficies. 

Después de limpiar, lave los artículos según corresponda de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los artículos usando la 

configuración de agua más cálida apropiada para los artículos y los 

artículos secos por completo. 

 
8.1.3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UNIDADES MÓVILES 

 
• Es necesario realizar la limpieza y desinfección utilizando productos 

desinfectantes efectivos en forma de vapor en las unidades móviles, a fin 

de neutralizar y erradicar agentes patógenos y puedan ser utilizados por 

los trabajadores. La frecuencia debe ser antes de su uso. 

 
• Antes de la partida de cada viaje de las unidades móviles proceder a 

limpiar: volante, asientos, manijas de puertas, ventanas, palanca de 

cambio, freno, radio, cinturón de seguridad, comandos de aire y luces. 

 
• Durante y posteriormente a la limpieza y desinfección mantener las 

puertas abiertas para evitar que el olor del hipoclorito de sodio (lejía) se 

concentre en el interior. 

 

 
8.1.4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Para el manejo adecuado de residuos sólidos generados en los ambientes de 

trabajo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
• Los tachos distribuidos en los ambientes de trabajo y servicios higiénicos 

deberán estar cubiertos en su interior con bolsas plásticas. 

 
• Los trabajadores deberán colocar sus residuos en el interior del tacho con 

bolsa. 

 
• El personal de limpieza deberá contar con los Equipos de Protección 

Personal (EPP) mencionados en el presente plan y deberá ser capacitado 

previamente acerca del uso correcto. 

 
• Al momento del recojo de residuos, el personal de limpieza deberá 

amarrar la bolsa y rociarla con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 

0.1%. 
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• Los tachos deberán ser desinfectados con una solución de hipoclorito de 

sodio (lejía) al 0.1%. 

 
• Al término del proceso, el personal de limpieza deberá seguir lo indicado en 

este documento para la limpieza de sus EPP, luego procederá a lavarse las 

manos con agua y jabón por 20 segundos. En caso de no contar con agua 

deberá utilizar alcohol en gel al 70%. 

 
• En caso de realizar segregación selectiva de residuos (plásticos, papel, 

entre otros) recoger las bolsas rociarlas con solución de hipoclorito de 

sodio (lejía) al   0.1%, colocarlo en una segunda bolsa y trasladarlo al punto 

de acopio designado para este tipo de residuos. 

 
 

8.2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR 
PREVIO AL           REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO 

 
El responsable del servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) deberá 

ejecutar, para todos los trabajadores, lo siguiente: 

 
• Designar al personal para ejecutar el control de la temperatura corporal a 

los/las trabajadores/as al momento del ingreso al centro de trabajo 

mediante la ficha de registro de alerta de control de temperatura. Este 

personal será previamente capacitado por el servicio de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 
• La aplicación de pruebas serológicas o moleculares para Covid-19, según 

normas del Ministerio de Salud, a aquellos trabajadores en el puesto de 

trabajo con Alto o Muy Alto Riesgo, las mismas que están a cargo del 

empleador. 

 
• Para los puestos de Mediano Riesgo y Bajo Riesgo la aplicación de 

pruebas serológicas o moleculares no es obligatorio solo si es que 

trabajadores presentan síntomas compatibles con COVID-19 o son 

contacto directo de caso confirmado, y debe ser establecida por el servicio 

de seguridad y salud en el trabajo o la Autoridad Nacional o Regional de 

Salud. Todos los trabajadores deberán llenar de manera obligatoria la 

ficha de sintomatología COVID-19, esto se podrá emitir y recibir por 

medios digitales. 

 
• Todo trabajador debe informar al médico ocupacional y/o al responsable 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, si ha tenido contacto directo con 

casos confirmados para su evaluación y llenado de la ficha de 

sintomatología COVID-19. 

 
• Los trabajadores serán sometidos a un control de temperatura obligatorio 

al momento de ingreso al centro de trabajo. Se verificará que la 

temperatura se mantenga por debajo de los 38 °C. 

 

• Todo trabajador con criterios de caso sospechoso deberá ser de acuerdo 

al Documento Técnico Atención y Manejo Clínico de casos de COVID -19 

del MINSA. 
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• Realizar seguimiento clínico a distancia, diario o interdiario, pero el 

seguimiento clínico debe ser debidamente registrado en la Ficha F300 

(ficha de seguimiento) del SISCOVID-19 del MINSA. 

 
• Solicitar a los trabajadores el carné de vacunación (físico o virtual), 

con primera, segunda y tercera dosis, y dosis de refuerzo que 

corresponda. 

 

 
8.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO 

 
AMSAC cuenta con un total de 38 baños, distribuidos en su sede principal Lima 

y sus bases operativas, tal como se muestra en el Cuadro. 

 
Cuadro Nº 5. Distribución de baños de AMSAC 

 

LUGAR CANTIDAD 
DE BAÑOS 

Sede principal Lima 27 

Base operativa Cerro de Pasco 3 

Base operativa La Oroya 2 

Base operativa Hualgayoc 4 

Base operativa Huarochirí 2 

Base operativa Puno 1 

 
 

8.3.1. ESTACIONES PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

 

1. Al ingresar al centro de trabajo: la desinfección de manos se realizará al 

llegar al centro de trabajo con apoyo del personal designado, quien 

brindará alcohol en gel al 70% para desinfectarse las manos previamente 

al ingreso a las oficinas. Se debe tener en cuenta que el uso de Alcohol en 

gel o líquido no reemplazan al lado de manos. 

 

2. Antes de iniciar y terminar labores: previo al inicio y/o término de las 

actividades laborales, los trabajadores deberán acercarse a los servicios 

higiénicos, respetando el aforo y la distancia entre personas, lavarse las 

manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. 

 

3. En oficinas: cada oficina tendrá una botella de alcohol en gel al 70% para 

realizar la desinfección de las manos. 

 

4. En unidades móviles: cada unidad móvil tendrá una botella de alcohol 

en gel al 70%, que será utilizada por el trabajador. 
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8.3.2. INSUMOS PARA EL LAVADO DE MANOS 

 
• Los insumos que se deberán tener en los servicios higiénicos para que los 

trabajadores puedan lavarse las manos son los siguientes: 

 
 Jabón líquido 

 Dispensadores (frascos o sujetos a pared) 

 Agua potable 

 Material para secado de mano (papel desechable) 
 

• El insumo que se deberá utilizar para que los trabajadores puedan 

desinfectarse las manos es el siguiente: 

 
 Solución alcohólica (alcohol en gel al 70%) 

 
8.3.3. TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 

 
La técnica correcta para lavarse las manos es la siguiente: 

 
• Liberar las manos y muñecas de toda prenda u objeto. 

 
• Mojar las manos con agua a chorro. Cerrar el grifo. 

 
• Cubrir con jabón las manos húmedas y frotarlas hasta producir espuma, 

incluyendo las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas, por 

lo menos durante 20 segundos. 

 
• Abrir el grifo y enjuagar bien las manos con abundante agua a chorro. 

 
• Eliminar el exceso de agua agitando o friccionando ligeramente las manos, 

luego secarlas comenzando por las palmas, siguiendo con el dorso y los 

espacios interdigitales. 

 
• Es preferible cerrar el grifo, con el material usado para secar las manos, no 

tocar directamente. 

 
• Eliminar el papel desechable arrojándolo en el tacho. 

 
8.3.4. MOMENTOS CLAVES PARA EL LAVADO DE MANOS 

El lavado de manos debe realizarse en los momentos siguientes: 

 
• Cuando las manos están visiblemente sucias. 

 
• Antes de comer. 

 
• Antes de manipular los alimentos. 

 
• Después de usar el baño. 

 
• Después de tocar objetos o superficies contaminadas (Ej. residuos 

sólidos, dinero, pasamano de las unidades de servicio de transporte, etc.) 
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8.4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL 
CENTRO DE TRABAJO 

 
8.4.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
El servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo difundirá información sobre 

síntomas y medidas preventivas frente al virus del COVID-19 a través de los 

siguientes: 

• Afiches, banners, en lugares con mayor tránsito (pasillos, servicios 
higiénicos). 

 
• Información documentada, accesible en periódicos murales, según 

corresponda. 

 
8.4.2. CAPACITACIÓN Y CHARLAS 

 
• Programación de capacitaciones virtuales y/o presenciales entre los 

trabajadores, sobre conceptos importantes sobre el COVID-19, formas de 

contagio, medidas a tomar por la empresa AMSAC, importancia sobre el 

lavado o desinfección de manos, etc. 

 
• Difusión en charlas de seguridad de medidas higiénicas al toser y 

estornudar, además, así como el uso correcto y obligatorio de EPP 

propios. 

 
• Motivar en capacitaciones programadas y en charlas de seguridad el 

mensaje de quedarse en casa cuando tienen algún síntoma relacionado 

con el COVID - 19, la importancia que tiene reportar inmediatamente la 

presencia de síntomas del COVID - 19 para evitar contagios en el 

centro de trabajo y en el hogar y la importancia en la prevención sobre 

las diferentes formas de estigmatización. 

 
8.4.3. ACTIVIDADES PARA SENSIBILIZAR 

 
A fin de asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de AMSAC realizará las 

comunicaciones de prevención del contagio a todos sus trabajadores, a través 

de instructivos, banner, flyer, material audiovisual y publicaciones virtuales, a 

fin de contribuir con la difusión de la información de prevención brindada por 

el MINSA y el Gobierno Peruano, las cuales tendrán como información 

mínima: 

 
• Importancia de lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca 

con la flexura del codo, no tocarse el rostro. 

 
• Uso de mascarillas obligatoria durante la jornada laboral, tipo de 

mascarilla de acuerdo al nivel de exposición. 

 
• Uso del Comedor 

 
• Uso de la Movilidad 

 
• Prueba de Descarte de COVID-19, previa evaluación. 
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• Medidas preventivas. 

 
• Importancia de reportar tempranamente sintomatología de COVID-19 y el 

auto reporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliar de la COVID 19 

constatado por un profesional de la salud. 

 

• Importancia de educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas 

de estigmatización y discriminación de trabajadores sospechosos o 

confirmados de padecer la COVID19. 

 

El profesional de la salud realizará capacitaciones a fin de reforzar en los 

trabajadores el cuidado de la salud y las medidas de prevención de la 

propagación del COVID-19. 

 
AMSAC dispondrá de los canales de comunicación con los trabajadores para 

la atención de sus consultas relacionadas con las medidas de prevención del 

contagio del COVID-19 y la aplicación del presente Plan. 

 

8.5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA 
 

Los lineamientos de prevención colectivas a implementar en los ambientes de 

trabajo son las siguientes: 

 
a) El uso de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz y boca, es 

obligatorio. 

 
b) Antes de ingresar a las áreas comunes del centro de trabajo se deberá 

realizar la limpieza y desinfección de calzados con solución de hipoclorito de 

sodio (lejía) al 0.1%. 

 
c) Realizar la capacitación de los trabajadores antes o durante del retorno. 

 
d) Los ambientes de trabajo deberán estar adecuadamente ventilados. 

 
e) Se promoverá el uso de medios digitales (APP, páginas web, correos 

electrónicos, redes sociales, entre otros) para evitar la contaminación 

indirecta de la COVID- 19 por el uso de papeles, bolígrafos, entre otros. 

 
f) Para trabajadores en puesto de atención al cliente se implementará una 

barrera física, por ejemplo, pantallas o mamparas para el mostrador, 

además de la   mascarilla correspondiente. 

 
g) Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo. 

 
h) Establecer puntos de acopio de Equipos de Protección Personal usado 

(guantes, mascarilla u otros), para el manejo adecuado de contaminación, 

 
i) Sensibilizar a los/las trabajadores/as en las medidas preventivas frente al 

virus del covid-19, a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 
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j) No se debe postergar el uso de descanso pre y post natal correspondiente. 
 

k) El aforo máximo será conforme con las disposiciones establecidas del 
Gobierno Peruano y/o de la empresa. 

 
8.5.1. COMEDOR 

 
• El aforo máximo para el uso de comedor (según corresponda), en caso 

sea utilizado, será conforme a las disposiciones establecidas por el 

Gobierno Peruano. 

 
• Se prohíbe aglomeraciones en el comedor (según corresponda), siendo 

esto controlado por personal designado, correspondiendo una 

amonestación verbal  al personal infractor. 

 
• Previo al uso del microondas para calentar los alimentos, se deberá 

lavarse las manos, en caso de no ser posible el lavado de manos, usar 

alcohol en gel al 70%. 

 
• El personal de limpieza deberá limpiar el microondas antes y después de 

su uso. 

 
• Las mascarillas deben guardarse y no colocarse en las mesas para evitar 

la exposición. 
 

8.5.2. REUNIONES DE TRABAJO Y/O CAPACITACIONES 

 
• Realizar las reuniones de trabajo y/o capacitaciones de manera virtual 

mientras dure el estado de emergencia nacional o posteriores 

recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud. 

 

• En caso se requieran las reuniones de trabajo y/o capacitaciones de 

manera presencial, entre trabajadores o con terceros, se deberá respetar 

el uso obligatorio de mascarilla durante todo el tiempo.  El lugar de reunión 

debe mantenerse adecuadamente ventilado.  El aforo máximo debe 

respetar las disposiciones establecidas por el Gobierno Peruano.  

 
8.5.3. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

• Colocar los afiches para el lavado adecuado de manos. 

• Mantener el distanciamiento social de 1 metro durante el lavado de 
manos. 

• Realizar el lavado de manos antes y después de utilizar el baño. en caso 

no sea posible utilizar alcohol en gel al 70%. 

• La limpieza de los servicios higiénicos deberá ser diaria. 
 

8.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
8.6.1. TRÁMITE PARA SOLICITUD DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(EPP) 
AMSAC efectuará la entrega de equipos de bioseguridad personal para los 

trabajadores de Lima y sus Bases Operativas; así mismo, brindará las 

instrucciones y capacitación para su uso correcto, estableciendo el 

procedimiento correspondiente para su reposición. 
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• La entrega de los EPP estará a cargo del servicio de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

• Otros EPP que se consideren necesarios y que han utilizado anteriormente 

para ejecutar las actividades en el centro de trabajo deberán ser 

solicitados según la necesidad. 

 

8.6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO 
 

Los Equipos de Protección Personal según nivel de riesgo del puesto de 

trabajo se indican en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 6. 
Equipos de protección personal COVID-19 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
COVID-19 

<  
MASCARI

LLA 

COMUMIT

ARIA 

(Tela) 

 
MASCA

RILLA 

QUIRÚ

RGICA 

 
RESPIR

ADOR 

N95/FF

P2 

 

 
CARETA 
FACIAL 

 
GAFAS 

DE 

PROTE

CCIÓN 

CUANT
ES 

PARA 
PROTE
CCIÓN 

BIOLOG
ICA 

TRAJE 

PARA 

PROTECCIÓ

N 

BIOLOGICA 

 
BOTAS 

PARA 

PROTECCI

ÓN 

BIOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO MUY 

ALTO DE 

EXPOSICIÓN 

 
 O O O O O O 

RIESGO ALTO DE 

EXPOSICIÓN 

 
 O O O O O(*)  

RIESGO 

MEDIANO DE 

EXPOSICIÓN 

 
RIESGO BAJO 

DE EXPOSICIÓN 

(de precaución) 

O O C C C 
   

O C C C C    

O - Obligatorio O (*) Uso de delantal y bata 

X- Condicional C - A personas de bajo o mediano riesgo cuando cumplan con 

actividades excepcionales de alto riesgo como campañas médicas, visitas a 

emergencias de hospitales o centros de salud, contacto directo con personas 

sospechosas o con la COVID-19 positivo y otras actividades relacionadas a 

salud. 

 

8.6.3. USO DE MASCARILLA  
 

• El servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo brindará a cada 

trabajador/a la mascarilla empaquetada herméticamente, la cual es de 

uso OBLIGATORIO en la empresa durante las horas de trabajo. 

• Antes de colocarse la mascarilla el/la trabajador/a deberá lavarse las 
manos. 
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• La mascarilla debe colocarse de forma minuciosa cubriendo la boca, nariz 

y barbilla; no debe dejarse espacios de separación con la cara ni tocarla 

mientras se lleva puesta. 

• Los trabajadores de mediano riesgo deben cumplir con el mínimo estándar 

de mascarillas quirúrgicas (desechables) o de lo contrario la combinación 

de mascarillas comunitarias con caretas o protectores faciales. Los 

trabajadores de bajo riesgo deben utilizar mascarillas comunitarias, los 

cuales pueden ser reutilizables y lavables (3 unidades para cambiarlas y 

lavarlos diariamente) 

El tiempo de uso de la mascarilla facial son los siguientes: 

 Mascarilla facial-reusable tipo tela, el uso para intercambiar la mascarilla 

es diario (8 a 10 horas), luego proceder al lavado antes de su reúso (con 

agua y detergente) y respectivo planchado. 

 Mascarilla tipo quirúrgica, el uso es de 1 día (24 horas), luego se procede 

a desechar cortando la mascarilla y colocarlo en una bolsa aparte, rociarla 

con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.1% para colocarlo junto a 

los residuos comunes. 

 Mascarilla tipo N95, el uso es de hasta 3 días (en contacto con la persona 

con COVID-19) y hasta 7 días si se usa esporádicamente, dependiendo de 

la manipulación y conservación. 

 

 

8.7. VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL 
COVID-19 

 

• La vigilancia de la salud de los trabajadores es de vital relevancia frente al 

riesgo de exposición al COVD-19 y se realizara de forma permanente 

durante el tiempo     que deba establecer el Ministerio de Salud. 

• El personal capacitado a cargo hará el control de temperatura corporal en 

la zona frontal o temporal de todos los trabajadores al momento de ingresar 

al centro de labores, teniendo en cuenta que se impedirá el ingreso a todo 

aquel que cuente con temperatura corporal mayor o igual a 38°C. 

• La medición de temperatura es la captura de casos por lo que no es 

necesario el registro unitario, salvo de los casos sospechosos. 

• En caso el trabajador evidencie una temperatura mayor o igual a 38 °C o 

con síntomas respiratorios; deberá retornar a su domicilio para 

aislamiento, y se debe gestionar su tratamiento y seguimiento. 

• Para los otros factores de riesgo, de tipo ergonómico, psicosocial, u otros, 

que se generen como consecuencia del trabajo; para ello se establecen 

las medidas preventivas y correctivas que correspondan, según lo 

determine el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• En el desarrollo de las tareas se irán realizando actividades para 

conservar la salud mental de los trabajadores, como el reforzamiento de 

las pausas activas, las charlas de no consumo de alcohol ni drogas, 

charlas sobre los valores y actitud positiva, dinámicas de compañerismo, 

se mantendrá el diálogo abierto y entre otras actividades más que se 
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consideren necesarias para conservar un adecuado clima laboral. 

• El personal de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de hacer 

seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos o confirmados de 

COVID-19 y deberá hacer un registro en la ficha F300 del SICOVID-10, 

solicitando acceso a la DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA de su jurisdicción. 

• El aislamiento de casos sospechosos o confirmados será como máximo 

por 14 días, puede extenderse excepcionalmente por evaluación médica. 

• El alta de trabajadores sospechosos o confirmados por COVID-19 debe 

hacerse a través del formato de Alta de la ficha F300 del SICOVID-19. 

• Todos los casos deben ser notificados mediante el SISCOVID y al Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y control de Enfermedades (CDC 

Perú) a través del aplicativo de la vigilancia de COVID-19 (Noti web), 

disponible en: https://app7.dge.gob.pe/noticovid/, a través del personal de 

salud encargado. 

 

IX. RESPONSABILIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

➢ GERENTE GENERAL 

 

• Aprobar los recursos necesarios para la implementación del presente 
Lineamiento. 

 
 

➢ ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE (RESPONSABLE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO) 

 

• Dirigir la implementación y hacer cumplir las medidas sanitarias 
establecidas en el presente Lineamiento. 

 

• Verificar que el personal labore cumpliendo las medidas de seguridad. 

 

• Capacitar al personal sobre el presente Lineamiento y las medidas de 

prevención a ejecutarse. 

 

• Monitorear la implementación y ejecución del presente Lineamiento en el 

desarrollo de los trabajos. 

 

• Establecer los insumos y materiales de prevención y protección para la 

ejecución del presente Lineamiento. 

 

• Informar a la Gerencia sobre la implementación y el desempeño del 
presente Lineamiento. 

 

• Inspeccionar a los trabajadores cuando se encuentren haciendo uso de 

comedores, servicios higiénicos, y demás áreas comunes; de tal manera 

que se cumpla el uso de los equipos de protección respiratoria y el 

distanciamiento mínimo de seguridad. 

https://app7.dge.gob.pe/noticovid/
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• Actualizar el presente Lineamiento, según las disposiciones que emita el 

MINSA u otras entidades públicas del Gobierno Peruano. 

 

• Otras responsabilidades establecidas en la legislación vigente y otros 

planes del sistema de gestión. 

 
 

➢ COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O SUPERVISOR 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

• Aprueba y realiza el seguimiento del cumplimiento del presente 

Lineamiento.  

 

➢ SUPERVISOR DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

• Implementar el sistema de comunicación y difusión para el cumplimiento 

del presente Lineamiento, a todos los trabajadores de la empresa, de 

manera oportuna y de fácil entendimiento. 

 
 

➢ GERENTE, JEFES Y ADMINISTRADORES DE CONTRATO 

 

• Implementar el presente Lineamiento, en el ámbito de su competencia, a 

fin de proteger la salud de los trabajadores de AMSAC. 

 

• Realizar el seguimiento y control del cumplimiento del presente 

Lineamiento, por parte de los trabajadores de AMSAC, empresa 

contratistas y proveedores a su cargo. 

 
 

➢ TRABAJADORES EN GENERAL 

 

• Cumplir los lineamientos del presente Lineamiento. 

 

• Participar de manera activa en las capacitaciones y campañas de 

sensibilización dirigidas a prevenir el contagio del COVID-19. 

 

• Reportar cualquier sospecha de infección respiratoria al jefe inmediato o 

al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• Declarar su estado de salud con la verdad, y comunicar en caso de tener 

enfermedades prevalentes como diabetes, hipertensión, obesidad, 

cáncer, afecciones respiratorias, entre otros. 

 

• Usar los equipos de protección respiratoria (mascarillas), guantes e 

indumentarias (ropas) asignadas por la empresa, en todo momento. 

 

• Mantener los ambientes de trabajo con la ventilación natural adecuada, 

respetando el aforo máximo establecido en comedores y zonas de 

reunión, según corresponda. 



 

LINEAMIENTO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-COV-2 
Plan 

Código:    E3.2.3.PL5   
 

Versión:   5 
 

Fecha:     14/6/2022 

 

Página 22 de 27 

 

 

• Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, antes y 

después de ingerir alimento, después de sujetar superficies o cuando sea 

requerido. 

• Mantener el orden en todo momento, evitar aglomeraciones, cuando se 

ingrese a los comedores, vestuarios, servicios higiénicos, campamento, 

entre otros. 

 

• Otras establecidas por la legislación vigente. 

 

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

A continuación, se detallan los aspectos relevantes respecto a la adquisición de 

insumos, equipos y contratación de servicios para el cumplimiento del presente 

Lineamiento, el cual se detalla en el Anexo N° 3. 

 

DETALLE PRESUPUESTO ANUAL 

Equipos de protección 

personal 

30,000 soles 

Limpieza y desinfección 

(insumos e implementos) 

15,000 soles 

Profesional de salud 31,860 soles 

Vigilancia y prevención 50,000 soles 

Total 126,860 soles 

 

XI. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCOPORACIÓN AL TRABAJO 
 

En el Anexo N° 2 se muestra el flujograma de proceso de regreso y reincorporación 

al trabajo. 

 
11.1. MODALIDADES DE TRABAJO SEGÚN DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

 
Cada jefe deberá remitir al servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

la modalidad de trabajo que resulta aplicable al personal que tiene a su cargo. 

Para ello deberá considerar las siguientes modalidades: 

 
11.1.1. TRABAJO PRESENCIAL 

 
Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo. 

 
11.1.2. TRABAJO REMOTO 

 
Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física 
del/la servidor/a civil en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica 
obligatoriamente al servidor que pertenece a los grupos de riesgo. En caso de 
trabajadores con factor de riesgo cuyas labores sea de alto o muy alto riesgo 
de exposición, que soliciten regresar o reincorporarse, deben pasar por una 
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evaluación individualizada por el médico ocupacional, luego de la cual el 
trabajador firmará un Acta en la que se deja constancia de haber recibido 
información de todos los riesgos que implica su regreso o reincorporación. 

 
11.1.3. TRABAJO SEMIPRESENCIAL 

 
Implica la combinación de trabajo presencial, trabajo remoto, y/o licencia con 

goce de haber compensable, alternando las modalidades en atención a las 

necesidades de la entidad. 

 
11.2. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

 
Se establece el proceso de regreso al trabajo, orientado a los trabajadores 

que estuvieron en cuarentena y no presentaron sintomatología COVID-19, ni 

son actualmente caso sospechoso de COVID-19. En estos casos el regreso es 

automático. 

 
11.3. CONSIDERACIONES PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 
En AMSAC, se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado 

a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19. 

 

• El personal que se reincorpora es evaluado para determinar su estado de 

salud, previo al reinicio de labores, no requiere prueba de laboratorio para 

COVID-19. 

 

• En el caso de pacientes asintomáticos con diagnostico confirmado a 

COVID- 19, obtienen alta 14 días después de prueba positiva. No se 

requiere nueva prueba molecular para el alta. 

 

• En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19, 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. 

 

• En el caso de paciente moderado o grave (hospitalizados), con 

diagnóstico confirmado de la COVID-19, obtienen el alta según indicación 

del médico tratante; la reincorporación es según evaluación médica. 

 

• El trabajador que se reincorpore al trabajo debe contar con el carné 

de vacunación (físico o virtual), con primera, segunda, tercera dosis 

y dosis de refuerzo según corresponda. 

 

• En zonas abiertas, el uso de la mascarilla es facultativo. 

 
11.4. DECLARACIÓN JURADA PARA REINICIO DE LABORES 

 
Antes del regreso de labores, el personal que haya sido notificado para 
reincorporación al centro de trabajo en oficinas deberá llenar la Ficha de 
Sintomatología COVID-19 con carácter de declaración jurada. 
 

• Tener en cuenta que, en la Declaración Jurada, se deberá consignar si se 

pertenece al grupo de riesgo para realizar las actividades de forma 
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presencial en el centro de trabajo. 

 

• Se promoverá para las personas con un IMC mayor a 40, medidas 

orientadas a reducir el riesgo, tales como, control de peso, alimentación 

saludable, actividad física, entre otras, orientadas a reducir el riesgo en el 

trabajo. 

 

• Remitir la Declaración Jurada debidamente llenada a la Oficina de Gestión 

Humana o al Área de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 
La ficha de sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo, se adjunta en el 

Anexo N° 5. 

 
XII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA CONTRATISTAS, PROVEEDORES 

Y VISITANTES 

 
12.1. PARA CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS DE LOS 

PROYECTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL 

 
Los contratistas de obras y servicios de los proyectos de remediación 

ambiental de AMSAC, tales como: 

 
a. Elaboración de estudios 

 
b. Ejecución de obras y supervisión 

 
c. Operación de plantas de tratamiento 

 
d. Actividades de post cierre y mantenimiento 

 
e. Actividades de relaciones comunitarias. 

 
f. Actividades de capacitaciones. 
 

Deberán presentar sin excepción, sus Planes para la Vigilancia, Prevención y 

Control del COVID-19, conforme a lo establecido en la normativa legal vigente, 

así como:  

• Carné de vacunación (físico o virtual), con primera, segunda, tercera 

dosis y dosis de refuerzo según corresponda; o prueba de descarte de 

COVID-19 (Antígena), realizado por un laboratorio autorizado por el 

MINSA, con tiempo máximo 48 horas antes; de cada trabajador del 

contratista. 

• Ficha de Sintomatología del COVID-19 de cada trabajador del   contratista. 

• En zonas abiertas, el uso de mascarilla es facultativo. 

 

 
12.2. PARA CONTRATISTAS QUE PRESTAN SERVICIOS INTERNOS EN LA 

EMPRESA 

 
Las empresas contratistas que brindan servicios internos a AMSAC, tales como: 

 
a. Transporte de personal 
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b. Conductores de vehículos 
 

c. Vigilancia 
 

d. Mantenimiento, limpieza y jardinería 
 

e. Fotocopiado 
 

f. Soporte técnico 
 

g. Mensajería 
 

h. Gestión de archivo, etc. 

 
Deberán presentar a AMSAC la siguiente documentación: 

 
1. El Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, conforme 

lo establece la R.M. Nº 1275-2021-MINSA, el cual deberá estar registrado 

en el SICOVID. 

2. Carné de vacunación (físico o virtual), con primera, segunda, tercera 

dosis y dosis de refuerzo, según corresponda; o prueba de descarte 

de COVID-19 (Antígena), con resultado NEGATIVO, realizado por un 

laboratorio autorizado por el MINSA; de cada uno de sus trabajadores 

asignado a AMSAC; dicho documento deberá ser remitido a AMSAC, al 

menos con un día, previo al reinicio del servicio. 

3. Ficha de Sintomatología del COVID-19 de cada trabajador de la empresa 

contratista, asignado a AMSAC, en la que declara que no presenta 

síntomas, ni se encuentra dentro del grupo de riesgo del COVID-19. 

4. Se debe comunicar de forma inmediata al responsable de contratistas de 

la empresa que han tenido contacto con un caso confirmado para que el 

médico ocupacional y/o responsable de Salud en el Trabajo evalúen su 

estado y puedan emitir la ficha de sintomatología COVID-19. 

5. Los contratistas se encuentran obligados a la limpieza y desinfección de 

los materiales, equipos y/o bienes que utilizan para la prestación de los 

servicios, de acuerdo a lo establecido por INACAL en la guía para la 

limpieza y desinfección de superficies. 

6. En zonas abiertas, el uso de mascarilla es facultativo. 

 
12.3. PARA PROVEEDORES 

 
Los proveedores, tales como asesores, consultores, auditores, locadores, 

proveedores de bienes y otros, que mantengan algún vínculo contractual con 

AMSAC, deberán cumplir estrictamente las siguientes medidas de prevención 

y control: 

1. Evitar la presencia física de su personal en las instalaciones de AMSAC, 

incluyendo bases operativas y sus proyectos, en la medida de lo posible. 

2. Cuando sea estrictamente necesario asistir a las instalaciones de AMSAC, 

deberá cumplir lo siguiente: 

• Antes de su visita, deberá solicitar la autorización de su visita al 

Administrador de Contrato. 

• Carné de vacunación (físico o virtual), con primera, segunda, 

tercera dosis y dosis de refuerzo según corresponda; o 

prueba de descarte de COVID-19 (Antígena), con resultado 

NEGATIVO, realizado por un laboratorio autorizado por el 
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MINSA, de cada uno de sus trabajadores.  

• Ficha de Sintomatología del COVID-19 de cada trabajador del   

proveedor, que ingresa a AMSAC. 

3. Utilizar equipos de bioseguridad personal, acorde al nivel de riesgo 

de exposición al COVID-19. 

4. Someterse a los controles de temperatura, limpieza, desinfección y 

otros que establezca AMSAC, al ingreso y salida de sus instalaciones. 

5. Cumplir las medidas de prevención y control establecidas por AMSAC 
6. En zonas abiertas, el uso de mascarilla es facultativo. 

 

 
12.4. PARA VISITANTES 

 
Durante el estado de emergencia sanitaria, no se permitirá el ingreso de 

visitantes, salvo autoridades o funcionarios de entidades públicas, que se 

relacionen con AMSAC o la emergencia sanitaria. En estos casos, cuando sea 

estrictamente su asistencia a las instalaciones de AMSAC, deberán cumplir lo 

siguiente: 

 

1. Comunicar su visita al Gerente o jefe del Área responsable, con la 

debida anticipación. 

2. Carné de vacunación (físico o virtual), con primera, segunda, tercera 

dosis y dosis de refuerzo, según corresponda; o prueba de descarte 

de COVID-19 (Antígena), con resultado NEGATIVO, realizado por un 

laboratorio autorizado por el MINSA, de cada visitante.  

3. Ficha de Sintomatología del COVID-19, en la que declara que no 

presenta síntomas, ni se encuentra dentro del grupo de riesgo del COVID-

19. 

4. Utilizar equipos de bioseguridad personal, acorde al nivel de riesgo de 

exposición al COVID-19. 

5. Someterse a los controles de temperatura, limpieza, desinfección y otros 

que establezca AMSAC, al ingreso y salida de sus instalaciones. 

6. AMSAC se encuentra operando remotamente. Por ello establece 

actividades de vigilancia y monitoreo de la salud integral de sus 

trabajadores, con el fin de contribuir a la disminución de riesgo de la 

Covid-19. 

7. En zonas abiertas, el uso de mascarilla es facultativo. 

 

 

XIII. LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA (CHECKLIST) 
 
Es un Instrumento que se utilizará para vigilar el riesgo de exposición al SARS-CoV- 
2 en el lugar de trabajo, este se puede visualizar en el anexo N° 6 del presente plan. 
 
 

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

 
El “Acta de sesión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo” mediante el cual 
se aprueba el “Lineamiento para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-2”, se adjunta en el anexo N° 4. 
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XV. ANEXOS 

 

• ANEXO 1: NOMINA DE TRABAJADORES 

• ANEXO 2: FLUJOGRAMA DE REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 
TRABAJO 

• ANEXO 3: PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

• ANEXO 4: ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

• ANEXO 5: FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL 

TRABAJO DECLARACIÓN JURADA 

• ANEXO 6: LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 

• ANEXO 7: FICHA DE REGISTRO DE ALERTA AL CONTROL DE 
TEMPERATURA 

• ANEXO 8: FICHA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA COVID -
19 

• ANEXO 9: INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS 

• ANEXO 10: RECOMENDACIONES SOBRE SALUD MENTAL 

• ANEXO 11: DECLARACIÓN JURADA PARA REINICIO DE LABORES EN 

ACTIVOS MINEROS S.A.C. 

• ANEXO 12: PROGRAMA PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE COVID- 19 
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