
  

  

   

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y  

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO: PLAN VPC-

PRETORIAN  

  

  

Código: OD-2-13   

Versión: 05 

  

Elaboración Revisión:  Aprobación:   Fecha de Emisión  

Medico Ocupacional Jefe de Recursos Humanos  Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo  
14/05/2020  

 
   

Ultima Revisión  

      26/04/2021  

  
  
  
  
  

  
 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

COVID-19 EN EL TRABAJO: PLAN VPC-PRETORIAN V05  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

   

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y  

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO: PLAN VPC-

PRETORIAN  

  

  

Código: OD-2-13   

Versión: 05 

  

Elaboración Revisión:  Aprobación:   Fecha de Emisión  

Medico Ocupacional Jefe de Recursos Humanos  Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo  
14/05/2020  

 
   

Ultima Revisión  

      26/04/2021  

INDICE  

    
I.  INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 3 

II. OBJETIVOS: .......................................................................................................................... 5 

III. BASE NORMATIVA .............................................................................................................. 5 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN .................................................................................................... 5 

V. DEFINICIONES OPERATIVAS ................................................................................................ 7 

VI. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTAGIO POR COVID-19 .................................................. 7 

VII. DATOS DE LA EMPRESA Y DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO ............................................ 12 

VIII. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO .................................................................................... 12 

IX.DATOS  DEL  SERVICIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LOS  TRABAJADORES  ................. 13 

X. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 .......................... 16 

XI. RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ............................................. 16 

XII. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN ...................................................................................................................................... 17 

XIII. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO ..................... 18 

XIV.LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST) DE VIGILANCIA (Anexo 4 de RM 972-2020_MINSA)  . 31 

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

 ............................................................................................................................................... 33 

XVI. ANEXOS .......................................................................................................................... 34 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y  

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO: PLAN VPC-

PRETORIAN  

  

  

Código: OD-2-13   

Versión: 05 

  

Elaboración Revisión:  Aprobación:   Fecha de Emisión  

Medico Ocupacional Jefe de Recursos Humanos  Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo  
14/05/2020  

 
   

Ultima Revisión  

      26/04/2021  

  

 I.  INTRODUCCIÓN   
  

Desde que se declaró la emergencia sanitaria, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-

SA, del 11 de marzo de 2020, y la emergencia nacional, mediante Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM del 15 de marzo de 2020; el gobierno ha emitido una serie de 

disposiciones destinadas a proteger la vida y salud de los peruanos; disponiendo además 

que todos los centros de trabajo implementen procedimientos obligatorios de 

prevención de contagio de Covid-19.   

  

PRETORIAN SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C., (PRETORIAN) ha internalizado el 

compromiso de sumarse a esta lucha contra la pandemia, y desde el primer momento 

ha priorizado la salud de nuestros trabajadores, disponiendo el aislamiento del grupo de 

trabajadores calificados como de riesgo, implementando el trabajo remoto de su sede 

administrativa; ha otorgado implementos de seguridad a sus trabajadores; ha 

contratado profesionales de la salud a tiempo completo para atender a nuestros 

trabajadores contagiados,; ha dispuesto una política de sensibilización, capacitando a 

nuestros agentes de seguridad, supervisión y trabajadores administrativos en los 

alcances de la enfermedad, como evitarlo y como enfrentarlo. En general, PRETORIAN 

no se ha medido en adoptar todas las medidas necesarias destinadas a proteger la vida 

y salud de sus trabajadores y sus familias. Para tal efecto, constituyó el COMITÉ CONTRA 

EL COVID -19, un órgano al interior de la Empresa compuesta por el Servicio de 

Seguridad y Salud en el trabajo, e incorporándose personal jerárquico con capacidad de 

decisión y ejecución de sus acuerdos. Ello ha permitido la elaboración oportuna de 

documentos esenciales exigidos por la autoridad sanitaria (MINSA), como el Plan de 

Vigilancia, Prevención y Control del COVID-9 (en adelante el PLAN VPC-PRETORIAN), y 

Guías de Prevención contra el Covid-19,  y otros documentos; así como nos ha permitido 

adoptar medidas eficientes y eficaces de ejecución inmediata para evitar el contagio de 

del Covid-19 entre nuestros trabajadores y proteger a las apersonas en los centros de 

trabajo donde prestamos servicios de seguridad.       

  

No obstante, consideramos que ninguna medida sanitaria será suficiente por el contexto 

de alta transmisibilidad del virus. De allí la necesidad de una mejora permanente de 

nuestras medidas sanitarias de prevención y por tanto la actualización del PLAN 

VPCPRETORIAN, se hace necesaria, no solamente por ser un mandato legal de la 
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Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, sino por la necesidad de mejorar incluso las 

medidas que actualmente estamos adoptando en PRETORIAN.  

Por otro lado, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se dispuso el reinicio de 

las actividades económicas por fases en forma progresiva; habiéndose establecido que 

cada Ministerio del sector a la que corresponde la actividad que reinicia sus actividades 

elabore protocolos que establezcan las guías técnicas que contengan medidas de 

prevención para la contención de la enfermedad. De igual manera, mediante Decreto 

Supremo N° 101-2020-PCM se aprobó la Fase 2 de la reanudación de actividades 

económicas dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, 

incluyéndose a los servicios de protección y seguridad, entre ellos, las actividades de 

seguridad privada.   

  

Por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC ente competente adscrita al 

Ministerio del Interior, ha emitido el “Protocolo Sanitario Sectorial de Operación ante el 

COVID-19 para los Servicios de Seguridad Privada”, con lo cual a los lineamientos 

sanitarios establecidos por la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, nuestro PLAN  

VPC-PRETORIAN, debe adecuarse a las disposiciones de la Resolución Ministerial N° 

5412020-IN.  

  

En tal sentido, el presente documento establece lineamientos y medidas señaladas en la 

normatividad para su obligatorio cumplimiento en el centro de trabajo de PRETORIAN, 

y nuestros trabajadores destacados a las Empresas y Entidades Usuarias, para proteger 

la vida y salud de nuestros trabajadores. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en 

el Documento Técnico de la Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA, el empleador 

puede establecer mayores medidas de prevención con relación a las características de 

la actividad económica, de los puestos de su centro de trabajo y el riesgo de exposición 

a COVID-19, de sus trabajadores. En este marco, se establece el Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control de Covid-19 de PRETORIAN (PLAN VPC-PRETORIAN) que contiene 

los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, estableciéndose 

criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y hasta el 

control total de la enfermedad en el país.   
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 II.  OBJETIVOS 
  

 2.1.   OBJETIVO GENERAL:   

  

Establecer lineamientos para minimizar el riesgo de exposición y contagio al virus Sars-

Cov-19 COVID-19 de los trabajadores de PRETORIAN, estableciendo medidas de 

prevención y protección mediante la evaluación del riesgo en todos los espacios de 

posible exposición. 

  

 2.2.  OBJETIVO ESPECÍFICO:  

  

● Realizar el seguimiento de niveles de exposición de cada uno de los trabajadores 
de PRETORIAN. 

● Establecer buenas prácticas o hábitos de comportamiento de nuestros 
trabajadores frente al COVID-19, en todos los niveles de exposición para evitar 
el contagio. 

● Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID-19. 

● Establecer medidas de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de 
personas afectadas por 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). 

 

 

 III.  BASE NORMATIVA  
  

- Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA 

- Resolución Ministerial N° 541-2020-MINSA 

- Resolución Ministerial N° 905-2020-MINSA 

- Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA 
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IV. AMBITO DE APLICACIÓN 
  

El ámbito de aplicación del PLAN VPC-PRETORIAN se aplica en dos niveles:  

  

 a.  EN EL CENTRO DE TRABAJO DE PRETORIAN  

  

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 972-

2020_MINSA, el centro de trabajo es la unidad productiva en la que se desarrolla 

la actividad laboral de una organización con la presencia de trabajadores. 

Asimismo, la referida norma define como trabajadores a toda la persona con 

vínculo laboral o sin vínculo laboral que prestan servicio en un centro de trabajo, 

pudiendo tratarse de persona de contratas, sub contratas, o terceros destacados 

al centro de trabajo.   

En consecuencia, el PLAN VPC-PRETORIAN, es de aplicación obligatoria en todas 

nuestras sedes administrativas y nuestra responsabilidad alcanza con todo 

personal que se encuentra en nuestras instalaciones, al margen del vínculo 

laboral; extendiéndose a trabajadores sin vínculo laboral con PRETORIAN, 

practicantes y personal tercerizado que se encuentra laborando en nuestras 

oficinas o sedes administrativas.  

   

 b.  EN LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS (USUARIAS)  

  

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 541-2020-IN, 

la empresa de seguridad coordina con su cliente para verificar y controlar las 

acciones del servicio de vigilancia previo al inicio de labores y durante el 

desarrollo de éstas, en el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19. En este 

sentido a nuestros trabajadores se aplican las disposiciones del Plan de 

Vigilancia, Prevención y Control de las Usuarias, en coordinación con éstas; 

siendo nuestra responsabilidad seguir el Protocolo Sanitario Sectorial de 

Operación ante el Covid-19, para los Servicios de Seguridad Privada en todas las 

sedes de nuestros clientes. El Plan VPC PRETORIAN, se aplica supletoriamente en 

cuanto no se oponga a las disposiciones del Plan de Vigilancia; Prevención y 

Control de los clientes.  

   

 



  

  

   

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y  

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO: PLAN VPC-

PRETORIAN  

  

  

Código: OD-2-13   

Versión: 05 

  

Elaboración Revisión:  Aprobación:   Fecha de Emisión  

Medico Ocupacional Jefe de Recursos Humanos  Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo  
14/05/2020  

 
   

Ultima Revisión  

      26/04/2021  

 V.  DEFINICIONES OPERATIVAS 
 

A) Aislamiento en el Ámbito Comunitario: Procedimiento por el que una 

persona considerada caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-

19, no requiere hospitalización y se indica aislamiento domiciliario o 

albergado en un Centro de Aislamiento Temporal y Seguimiento (CATS) 

por el lapso de 14 días, a partir de la fecha de iniciado los síntomas, en 

caso sea asintomático, 14 días desde la fecha en que se tomó la muestra 

para el diagnóstico. 

B) Alta Epidemiológica: Transcurrido los 14 días para el caso COVID-19 leve, 

estará en condiciones de Alta, desde el punto de vista Epidemiológico si 

es que se ha recuperado (por lo menos 4 días asintomático). Según 

evolución, el Médico Tratante podrá postergar el Alta. 

C) Aislamiento Hospitalario: Procedimiento por el cual un caso sospechoso, 

probable o confirmado de COVID-19 es ubicado en un área hospitalaria 

separada de pacientes con otros diagnósticos. 

D) Barrera Física para el Trabajador: Elementos que disminuyen el riesgo de 

contacto directo y que reduce el riesgo de transmisión. 

E) Caso Sospechoso: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes 

criterios: 

• Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, con tos y/o 

dolor de garganta y además uno de los siguientes signos/síntomas: 

- Malestar General 

- Fiebre 

- Cefalea 

- Congestión Nasal 

- Diarrea 

- Dificultad para respirar (Señal de Alarma) 

- Pérdida de gusto (Ageusia) 

- Pérdida de Olfato (Anosmia) 

• Paciente con Infección Respiratoria Aguda Grave. 

F) Caso Probable: Quienes cumplan con los siguientes criterios: 

• Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto 

directo con un caso probable o confirmado. 
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• Caso sospechoso con imágenes de tórax (Radiografía de Tórax, TAC 

de Tórax o Ecografía Pulmonar) que muestran hallazgos radiológicos 

sugestivos de COVID-19. 

• Persona con inicio reciente de anosmia o ageusia, en ausencia de 

cualquier otra causa identificada. 

G) Caso Confirmado sintomático de COVID-19: 

• Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio, 

mediante Prueba Molecular para SARS-CoV-2 POSITIVA. 

• Caso sospechoso o probable con Prueba Antigénica POSITIVA para 

SARS-CoV-2. 

• Caso sospechoso o probable con Prueba Serológica REACTIVA a IgM 

o IgM/IgG para SARS-CoV-2. 

H) Caso de Infección Asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática 

identificada por Búsqueda Activa que no presenta signos o síntomas 

compatibles con COVID-19, con resultado de Prueba Molecular POSITIVO 

o Prueba Antigénica POSITIVA. 

I) Contacto Directo: Incluye cualquiera de las siguientes situaciones: 

• Persona que estuvo a menos de 1 (UN) metro de distancia de un caso 

sospechoso, probable o confirmado de COVID-19, durante 15 

minutos en un periodo que abarca desde 2 días antes del inicio de 

síntomas (o en caso de asintomáticos, desde 2 días antes de la toma 

de muestra positiva) hasta el momento en que el caso inicia 

aislamiento. 

• Personal de la Salud (Médico Ocupacional, Médico Evaluador o 

Médico Tratante) que no ha usado EPP o no ha aplicado el protocolo 

para ponerse, quitarse o desechar el EPP durante la Evaluación de un 

Caso Confirmado por COVID-19. 

J) Cuarentena: Procedimiento por el cual se restringe el desplazamiento, 

fuera de su vivienda, a la(s) persona(s) expuestas a un caso sospechoso, 

probable o confirmado de COVID-19, por un lapso de 14 días, a partir del 

último día de exposición, independientemente del resultado de la Prueba 

de Laboratorio. Esto con el objetivo de disminuir la transmisibilidad, 

monitorear la aparición de síntomas y asegurar la detección temprana de 

casos. 
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K) Desinfección: Reducción del número de microorganismos presentes en 

una superficie o ambiente, usando sustancias químicas y/o métodos 

físicos, hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud. 

L) Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies 

utilizando agua, jabón, detergente o sustancia química. 

M) Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinada para proteger al trabajador de los 

riesgos presentes en el trabajo y que amenazan su seguridad y salud. 

N) Grupos de Riesgo: Conjunto de personas con características individuales, 

asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por COVID-

19. Los factores de riesgo para definir a las personas con mayor 

vulnerabilidad, que se vienen evaluando y actualizando 

permanentemente son: 

• Edad mayor de 65 años 

• Hipertensión Arterial Refractaria 

• Diabetes Mellitus 

• Obesidad (IMC mayor o igual a 40) 

• Enfermedades Cardiovasculares 

• Enfermedad Pulmonar Crónica (Asma, Fibrosis, etc.) 

• Cáncer 

• Estados de Inmunosupresión 

• Otros que Establezca el Ministerio de Salud 

O) Mascarilla Comunitaria: Equipo de barrera, generalmente de tela, 

reutilizable, que cubre boca y nariz y cumple con las especificaciones 

descritas por el Ministerio de Salud, se emplean para reducir el riesgo de 

transmisión de enfermedades por gotas de saliva o por aerosoles. 

P) Regreso al Trabajo post Aislamiento Social Obligatorio: Proceso de 

retorno al trabajo posterior al levantamiento del Aislamiento Social 

Obligatorio tras culminar el Estado de Emergencia Nacional dispuesto por 

el Poder Ejecutivo. 

Q) Regreso al Trabajo post Cuarentena (por contacto): Proceso de retorno al 

trabajo luego de permanecer 14 días en su casa confinado, desde el 

contacto directo con la persona infectada. 
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R) Reincorporación al Trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el 

trabajador, que fue diagnosticado o declaró que tuvo COVID-19, esta de 

Alta Epidemiológica. 

 

 VI.  PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-CoV-2 

Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo de exposición a SARS-Cov-

2, que dependen del tipo de actividad que realizan. 

   Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en: 

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

personas, que se conozca o se sospeche que están infectados con SRAS-

Cov-2, así como, el que no tiene contacto cercano y frecuente menos de 

1 (UN) metro de distancia con el público en general; o en el que se pueda 

usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. 

• Riesgo Mediano de Exposición: Son aquellos que requieren contacto 

cercano y frecuente menos de 1 (UN) metro de distancia con el público 

en general; y que, por las condiciones en la que labora 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, que debe ingresar a 

ambientes o lugares de atención de pacientes con COVID-19, pero que no 

se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. 

• Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con 

casos sospechosos y/o confirmados de COVID-19, expuestos a aerosoles 

en el ambiente de trabajo, durante procedimientos médicos específicos 

o procedimientos de laboratorio (manipulación de muestras de casos 

sospechosos o confirmados). 

  

EN EL PLAN VPC-PRETORIAN, en su evaluación del riesgo de contagio por COVID-19 y 

según la normatividad legal ha determinado las siguientes situaciones:   

   

A. Niveles de riesgo por el lugar que prestan el servicio de seguridad privada:  

  

- Riesgo alto: Son los nosocomios del tratamiento de la salud, funerarias, 

cementerios, mercados y otros lugares de masiva concurrencia.   

  



  

  

   

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y  

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO: PLAN VPC-

PRETORIAN  

  

  

Código: OD-2-13   

Versión: 05 

  

Elaboración Revisión:  Aprobación:   Fecha de Emisión  

Medico Ocupacional Jefe de Recursos Humanos  Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo  
14/05/2020  

 
   

Ultima Revisión  

      26/04/2021  

- Riesgo medio: empresas, entidades públicas, centros comerciales, fábricas.  

  

- Riesgo bajo: parques, zonas protegidas de patrimonio cultural y todo lugar 

donde no existe presencia masiva de personas.  

  

B. Niveles de riesgo por el puesto de servicio:  

  

- Alto riesgo: Quienes desempeñan su labor en la primera línea de las 

entidades o lugares identificados como zonas de alto riesgo y que para 

ejercer sus actividades tiene contacto directo con sospechosos o contagiados 

del Covid-19, con fallecidos con Covid-19.  

   

- Mediano riesgo: En los lugares donde se presta el servicio tienen contacto 

directo con personas, pero el riesgo de contagio o contacto con personas con 

Covid-19 es mínimo.  

  

- Bajo riesgo: En los lugares donde se presta el servicio están alejados de todo 

contacto que ponga en riesgo su salud por ser contagiados por el Covid-19.  

  

C. Niveles de riesgo por el perfil del agente de seguridad privada:  

  

- Alto riesgo: Agentes de seguridad igual o mayores a 65 años de edad, con 

obesidad, con habilidades diferentes, en estado de gestación, enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, asma, insuficiencia renal u otra Comorbilidad que 

lo haga vulnerable. 

   

- Mediano riesgo: Los agentes entre 40 a 60 años de edad, los recientemente 

operados, los recuperados de Covid-19.  

  

- Bajo riesgo: Agentes iguales y menores de 40 años de edad, sin 

enfermedades comprobadas, en buen estado de salud psicosomática.  
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 VII. DATOS DE LA EMPRESA Y DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO  
  

 Razón Social  : Pretorian Seguridad Integral S.A.C.  

 R.U.C.  : 20520731203  

Dirección  : Jr. Enrique León Garcia Nro. 495 Urb. Chama - Lima - 

Surco.  

 Región  : Lima   

 Provincia  : Lima     

 Distrito  : Surco  

Representante Legal:  Julio Cobeñas 

  

Julio Cobeñas D.N.I.: 40518748 

  

N° Total de trabajadores con vínculo laboral:  1602 

N° total de trabajadores con vínculo civil: 2 con recibos por honorarios.  

  

  

 VIII. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO  
  

8.1 Sede 1  

➔ Región: Lima  

➔ Provincia: Lima  

➔ Distrito: Surco  

➔ Dirección: Jr. Enrique León García Nro. 495 Urb. Chama Lima - Lima - 

Surco.  

8.2 Sede 2  

➔ Región: Ancash  

➔ Provincia: Santa  

➔ Distrito: Nuevo Chimbote  

➔ Dirección: Mza. A Lote. 44 dpto. 1 Urb. El Bosque Ancash - Santa - 

Nuevo Chimbote  
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 IX.  DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES  
  

9.1 Profesional de la salud:  

  

D.N.I.  40213198 

Nombres y apellidos  Piero Castillo Rojas 

Fecha de nacimiento  18/02/1979 

Edad  42 años 

Profesión  Médico Cirujano  

Especialidad (Opcional)  Salud Ocupacional y Ambiental 

Formación en SST  Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental 

Número de Colegiatura  
57556 

 

Registro Nacional de Especialidad (Opcional)   

Correo electrónico  medicoocupacional@pretorian.com.pe  

Celular  940142792 

Puesto de Trabajo  Medico Ocupacional  

Lugar de trabajo/Centro de Trabajo  Lima y Ancash  
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9.2 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

  

Nombre y Apellido  Cargo en el CSST  Correo  

Rodriguez Chavez Wilfredo Santiago Presidente  wrodriguez@pretorian.com.pe  

Sadith Emilia Terrones Abad Secretaria  strerrones@pretorian.com.pe  

Cesar Dennis Campos Castañeda Miembro  ccampos@pretorian.com.pe  

Alexander Malpica Pimentel  Miembro  amalpica@pretorian.com.pe  

Vicente Urrutia Coloma  Miembro  vurrutia@pretorian.com.pe  

Julio Acha Quispe  Miembro  jacha@pretorian.com.pe  

Sandra Minaya Castillo  Miembro  sminaya@pretorian.com.pe  

Caycho Polonio Coralina Del Rocio  Miembro  ccaycho@pretorian.com.pe  

Ramos Quicaño Rosmery  Miembro  rramos@pretorian.com.pe  

Borja Berrospi Jennifer Liseth  Miembro  jborja@pretorian.com.pe  

Manrrique Solorzano Juan Alberto  Miembro  manrriquejuan1969@gmail.com  

Anaya Mejia Tomas Hagy  Miembro  tanaya@pretorian.com.pe  
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9.3 Comité COVID:   

  

El Comité contra el Covid-19, es el órgano de máxima jerarquía administrativa de 

PRETORIAN encargado de la ejecución e implementación del PLAN VPC-PRETORIAN, así 

como emitir disposiciones en materia sanitaria de obligatorio cumplimiento. Se reúne 

dos veces por semana: martes y viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., y elabora sus propios 

acuerdos para adoptar y mejorar las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de 

Salud.  Está compuesto por:  

  

Cargo  Correo  

Gerente General jcobenas@pretorian.com.pe  

Gerente de 

Operaciones 
cminano@pretorian.com.pe  

Jefe Comercial amalpica@pretorian.com.pe 

Jefe de Recursos 

Humanos 
vnaranjo@pretorian.com.pe  

Representante 

Regional 
wrodriguez@pretorian.com.pe  

Jefe de Logística  vzanabria@pretorian.com.pe  

Asistenta Social  cnunez@pretorian.com.pe  

Asistente de 

Bienestar Social 
dfernandez@pretorian.com.pe  
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Jefe SIG sminaya@pretorian.com.pe  

Profesional de la 

salud del Servicio de 

SST 

medicoocupacional@pretorian.com.pe  

  

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

Anexo. No. 4  

 

 XI.  RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

  

➔ COMITÉ CONTRA EL COVID-19:  

- Aplicar obligatoriamente la ejecución del presente documento, 

así como su aplicación.  

➔ Gerente General:  

- Asegurar los recursos para la implementación del presente plan 

de Vigilancia. 

➔ Gerente de Operaciones:  

- Asegurar el cumplimiento del presente plan en las unidades 

operativas.  

➔ Médico Ocupacional:  

- Realizar seguimiento y gestionar la notificación del trabajador 

positivo a la entidad de salud correspondiente para el manejo del 

seguimiento de los trabajadores.  

➔ Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

- Aprueba y realiza el seguimiento del cumplimiento del “Plan para 

la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”.  

➔ Jefe SIG:  

- Realiza el seguimiento del presente plan, además de asesorar 

técnicamente al empleador y/o área solicitante para lograr la 

mejor optimización y así cuidar la seguridad y salud del 

trabajador, según evaluación de riesgos.  

➔ Jefe de Recursos Humanos:  
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- Asesorar y velar por el cumplimiento del presente plan.  

➔ Trabajadores:  

- Cumplen y coadyuvan la implementación de lo dispuesto por 

PRETORIAN en este documento. 

  

  

XII.  PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

 

 

 

 

Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total

ALCOHOL GEL 327.00    1,994.70    327.00    1,994.70    327.00    1,994.70    200.00    1,220.00    200.00        1,220.00       8,424.10              

ALCOHOL LIQUIDO 22.00      187.00       22.00      187.00       22.00      187.00       22.00      187.00       10.00          85.00             833.00                 

JABON 2,600.00 4,992.00    2,600.00 4,992.00    2,600.00 4,992.00    1,600.00 3,072.00    1,600.00     3,072.00       21,120.00            

MASCARILLAS COMUNITARIAS 2,600.00 6,032.00    -           -              -           -              1,600.00 3,712.00    -               -                 9,744.00              

REPUESTO NOTEX -           -              2,600.00 1,326.00    2,600.00 1,326.00    -           -              1,600.00     816.00          3,468.00              

MASC.TRES PLIEGUES -              15.00      67.50         15.00      67.50         8.00         36.00         1,000.00     4,500.00       4,671.00              

MASC. KN 95 -              -           -              -           -              -           -              1,500.00     1,590.00       1,590.00              

GUANTE QUIRURGICOS 4.00         74.56         4.00         74.56         4.00         74.56         4.00         74.56         10.00          186.40          484.64                 

PROTECTOR FACIAL -              2,600.00 11,700.00 -           -              -           -              -               -                 11,700.00            

SER.DESINF 4.00         1,020.00    8.00         2,040.00    6.00         1,530.00    4.00         1,020.00    1.00             255.00          5,865.00              

DESINF. DMQ 1.00         127.12       1.00         127.12       1.00         127.12       1.00         127.12       1.00             127.12          635.60                 

Sub Total 14,427.38 22,508.88 10,298.88 9,448.68    11,851.52     68,535.34            

IGV 2,596.93    4,051.60    1,853.80    1,700.76    2,133.27       12,336.36            

Total 17,024.31 26,560.48 12,152.68 11,149.44 13,984.79     80,871.70            

EJECUTADO
 TOTAL 

EJECUTADO 
Febrero Marzo Abril Mayo

Descripción 

Grupo
Enero

Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total

ALCOHOL GEL 200.00          1,220.00       200.00    1,220.00    200.00    1,220.00    200.00    1,220.00    200.00        1,220.00       200.00          1,220.00       200.00          1,220.00       8,540.00          

ALCOHOL LIQUIDO 10.00             85.00             10.00      85.00         10.00      85.00         10.00      85.00         10.00          85.00             10.00             85.00             10.00             85.00             595.00             

JABON 1,600.00       3,072.00       1,600.00 3,072.00    1,600.00 3,072.00    1,600.00 3,072.00    1,600.00     3,072.00       1,600.00       3,072.00       1,600.00       3,072.00       21,504.00        

MASCARILLAS COMUNITARIAS -                 1,600.00 3,712.00    -              -              1,600.00     3,712.00       -                 -                 7,424.00          

REPUESTO NOTEX 1,600.00       816.00          -           -              1,600.00 816.00       1,600.00 816.00       -               -                 1,600.00       816.00          1,600.00       816.00          4,080.00          

MASC.TRES PLIEGUES 1,000.00       4,500.00       1,000.00 4,500.00    1,000.00 4,500.00    1,000.00 4,500.00    1,000.00     4,500.00       1,000.00       4,500.00       1,000.00       4,500.00       31,500.00        

MASC. KN 95 1,500.00       1,590.00       -           -              -           -              -           -              -               -                 -                 -                 -                 -                 1,590.00          

GUANTE QUIRURGICOS 4.00               74.56             4.00         74.56         4.00         74.56         4.00         74.56         10.00          186.40          4.00               74.56             4.00               74.56             633.76             

PROTECTOR FACIAL -                 -                 -           -              1,600.00 7,200.00    -           -              -               -                 -                 -                 -                 -                 7,200.00          

SER.DESINF 1.00               255.00          1.00         255.00       1.00         255.00       1.00         255.00       1.00             255.00          1.00               255.00          1.00               255.00          1,785.00          

DESINF. DMQ 1.00               127.12          1.00         127.12       1.00         127.12       1.00         127.12       1.00             127.12          1 127.12          1 127.12          889.84             

Sub Total 11,739.68     13,045.68 17,349.68 10,149.68 13,157.52     10,149.68     10,149.68     85,741.60        

IGV 2,113.14       2,348.22    3,122.94    1,826.94    2,368.35       1,826.94       1,826.94       15,433.49        

Total 13,852.82     15,393.90 20,472.62 11,976.62 15,525.87     11,976.62     11,976.62     101,175.09     

PROYECTADO

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreJunio
Descripción 

Grupo

 TOTAL

PROYECTADO 
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 XIII.  PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO o REINCORPORACIÓN AL TRABAJO  

  

 13.1  LINEAMIENTOS PRELIMINARES 

   Ver flujograma en:  

 Anexo 1.  Flujograma para Regreso al Trabajo  

 Anexo 2.  Flujograma para Reincorporación al Trabajo  

Anexo 3  Clasificación de Riesgos para Servicios de Seguridad Privada de 

acuerdo con RM 541-2020-IM  

  

 13.2  LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

   COVID-19 EN EL TRABAJO  

13.2.1 LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE 

TRABAJO  

Como una medida contra el agente Sars-Cov-2 (COVID-19), se establece la limpieza y 

desinfección de todos los ambientes de la sede administrativa PRETORIAN.  

  

Para el personal operativo, agentes de seguridad, destacado a las Usuarias (clientes), el 

Plan VPC PRETORIAN, se aplica supletoriamente en cuanto no se oponga a las 

disposiciones del Plan de Vigilancia; Prevención y Control de los clientes (Centro de 

Trabajo) sujetos al PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL de cada cliente, y 

sujetos a las disposiciones que emita vuestro responsable del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del cliente. Cabe enfatizar que las obligaciones expuestas del 

Documento Técnico Plan de Vigilancia, Prevención y Control son exclusivas de cada 

centro de trabajo, correspondiendo a la Entidad sujetarse a los protocolos allí 

establecidos.    

  

Este lineamiento busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso de 

limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, útiles de 

escritorio, vehículos con la metodología y los procedimientos adecuados.  

Para la limpieza y desinfección de la Sede Administrativa de Pretorian, se puede tomar 

en cuenta la Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies de INACAL, así 
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como las recomendaciones del Ministerio de Salud u otra entidad internacional como la 

CDC.  

  

Para este lineamiento tener en cuenta lo recomendado por el Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo:  

  

➔ La limpieza y desinfección se realiza diariamente por el personal de Limpieza de 

Pretorian.  

➔ Para la desinfección se usa DMQ o Hipoclorito de Sodio, estos insumos están 

registrados en DIGESA.  

➔ Se entrega EPPs al personal de limpieza (Mascarilla, guantes, mameluco), así 

como capacitación.  

➔ Los sobres, paquetes, materiales u otros deben ser desinfectados antes de que 

ingresen a la instalación. El Agente del PV 1 desinfectará los sobres y documentos 

con dirigidos a la empresa; personal del TIC los equipos de Informática y personal 

de Logística los materiales, útiles, prendas, etc. con destino a Pretorian.  

➔ Los vehículos de Pretorian son desinfectados y para su uso se deberá considerar 

el 50% de la capacidad de transporte. Se asigna para cada conductor un Kit de 

desinfección, la desinfección se realiza mínimamente 1 vez a la semana (de no 

trasladar personal) y cada vez que se traslade personal.  

➔ Se asigna para cada área alcohol para la desinfección de equipos y otros.  

➔ Desinfectar constantemente su ambiente de trabajo: escritorio, módulo, mesa, 

laptop, materiales de oficina, etc., que utilice para el desarrollo de su trabajo.  

➔ Antes de ingresar, desinfectar la manija de las puertas de los Servicios higiénicos 

y/u oficinas, utilizar la mano no dominante.  

➔ El uso de la impresora es otro punto de contagio. Cada Usuario autorizado antes 

de utilizar el equipo, debe desinfectar el tablero del control digital.  

➔ Mantener la limpieza y desinfección minuciosa y permanente en todos los 

ambientes de la instalación, con especial énfasis en los servicios higiénicos.  

➔ Guía de control y desinfección de armas, municiones, implementos, chalecos y 

otros adicionales que utiliza el agente de seguridad al momento de su ingreso y 

relevo del servicio.  

➔ El área de logística verifica el cumplimiento diario de limpieza y desinfección 

previo al inicio de las labores diarias.  
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13.2.2 LINEAMIENTO 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL 

TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO 

DE TRABAJO  

  

13.2.2.1 El servicio de Seguridad y Salud en el trabajo gestiona los siguientes 

pasos:  

1. Se identifica el riesgo de exposición de cada puesto trabajo (Anexo 3)  

2. El trabajador de las oficinas administrativas de PRETORIAN deberá cumplir con 

el llenado de la Ficha de Sintomatología COVID-19, con carácter de declaración 

jurada.   

3. Para el personal operativo, agentes de seguridad, destacados a las Usuarias que 

realizan Servicios de Seguridad Privada en todas las sedes de nuestros clientes 

deberá cumplir con el llenado de la Ficha de Sintomatología COVID-19, con 

carácter de declaración jurada. De igual manera deberán realizarla todos los 

AVPS destacados a las Usuarias y el personal de supervisión, la misma que será 

realizada en forma virtual. Cada supervisor es el responsable del llenado de los 

trabajadores a su cargo.  

4. El control de temperatura se realizará al momento del ingreso al Centro de 

Trabajo, los casos mayores a 37.5°C se notificarán inmediatamente al Área de 

Bienestar del Trabajador quien comunicará al Área Médica.  

5. Todo caso sospechoso será manejado de acuerdo con el Documento Técnico 

Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 del MINSA.  

6. Las aplicaciones de pruebas ANTÍGENAS sólo se realizarán a Trabajadores en 

Puestos de Trabajo de Alto o Muy Alto Riesgo, bajo orden médica.   

7. Para puestos de Mediano Riesgo y Bajo Riesgo, la aplicación de pruebas 

antígenas no es obligatoria, sino sólo por indicación del profesional de salud del 

SST y que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o es contacto directo 

de un caso confirmado. 

8. No deben realizarse pruebas diagnósticas de laboratorio para definir el Alta del 

paciente. 

9. La valoración de las acciones realizadas permite al Profesional de SST, determinar 

si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. 
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13.2.2.2 De identificarse un caso sospechoso o contacto de un caso confirmado 

se deberá proceder con las siguientes medidas por el profesional de la salud:  

1. El Caso Sospechoso será derivado a un Establecimiento de Salud para su manejo 

de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud (MINSA) 

2. El Responsable de SST evaluará el caso sospechoso para identificar potenciales 

contactos, esta actividad es coordinada con el Área de Bienestar del Trabajador. 

3. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción.  

4. Se proporciona información al trabajador acerca de prevención, medidas de 

higiene y acciones a seguir en la casa contenidas en forma virtual en la página 

web de la empresa.  

5. El Seguimiento Clínico del trabajador que sea caso sospechoso o contacto directo 

estará a cargo del Médico de la Empresa.  

6. En los trabajadores identificados como caso sospechoso, caso probable o en los 

que se confirma el diagnóstico de COVID-19, o que son contacto directo de un 

caso sospechoso, probable o confirmado, se dispone que deben tener 14 días 

calendario de aislamiento o cuarentena, según corresponda; y antes del regreso 

al trabajo; PRETORIAN, a través del Médico Ocupacional gestiona o realiza la 

evaluación clínica respectiva mediante teleconsulta, para dar por finalizado el 

aislamiento o cuarentena y la fecha probable de su alta respectiva. 

7. El Médico de la Empresa procederá, de manera transitoria y en razón de la 

emergencia sanitaria a emitir los descansos médicos y tratamientos 

correspondientes a la cuarentena indicada, en resguardo de la seguridad del 

trabajador y de la institución. 

   

13.2.3 LINEAMIENTO 3: LAVADO O DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO  

Pretorian, asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, caño 

con conexión a agua potable, jabón y papel toalla) o alcohol gel, para el uso libre de 

lavado y desinfección de los trabajadores.   

Uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol gel está ubicado al ingreso del 

centro de trabajo de la sede principal de PRETORIAN, estableciéndose el lavado de 

manos o desinfección previo al inicio de sus actividades laborales en forma obligatoria. 

En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección se indica mediante carteles, 

la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso del alcohol en gel para la 

higiene de manos. Se prioriza el lavado de manos con agua y jabón.  

 Se tiene:   
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1. 4 lavaderos, 1 en la entrada principal y 1 en cada piso de la sede Pretorian. (Son 4 

pisos)  

2. Cada lavadero cuenta con jabón líquido y papel toalla.  

3. El área de Logística y Mantenimiento abastecerá constantemente de estos 

implementos.  

  

Para el personal operativo agentes de seguridad que realizan Servicios de Seguridad 

Privada en todas las sedes de nuestros clientes (Usuarias) se le asigna Kit básico personal 

a cada uno consistente en Jabón antibacterial Neko y alcohol en gel según condición del 

cliente basado en su PVC.  

  

13.2.4 LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

EN EL CENTRO DE TRABAJO  

El profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo asegura las 

siguientes actividades para la sensibilización a los trabajadores:   

➔ Brindar información sobre COVID-19 y medios de protección laboral en las 

actividades de capacitación, que incluyan distanciamiento social, uso de 

mascarilla e higiene de manos.  

Pretorian, ha visto por conveniente entregar certificados para todo trabajador 

que apruebe un examen al culminar la capacitación a cargo del Dr Leslie Soto, 

Médico Internista - Infectólogo en la siguiente página:  

https://pretorian.com.pe/covid-19/  

➔ El uso de mascarilla, así como otro EPP entregado por Pretorian es de uso 

obligatorio durante la jornada laboral.  

➔ Sensibilizar sobre la importancia de reportar tempranamente la presencia de 

síntomas de COVID-19.   

➔ Facilitar medios para responder las inquietudes de los trabajadores   respecto a 

COVID-19 a través de nuestro equipo de bienestar del trabajador quien orienta 

y dirige al trabajador de acuerdo a necesidad.  



  

  

   

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y  

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO: PLAN VPC-

PRETORIAN  

  

  

Código: OD-2-13   

Versión: 05 

  

Elaboración Revisión:  Aprobación:   Fecha de Emisión  

Medico Ocupacional Jefe de Recursos Humanos  Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo  
14/05/2020  

 
   

Ultima Revisión  

      26/04/2021  

➔ Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio por 

COVID-19 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar.   

➔ Exponer información sobre coronavirus y medios de protección laboral en las 

actividades de capacitación, como también en carteles en lugares visibles y 

medios existentes.   

➔ Exponer la importancia del lavado de manos, distanciamiento social, uso 

obligatorio de mascarilla en el centro de trabajo. Asimismo, toser o estornudar 

cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro.  

➔ Incorporar a las armerías y ambientes de las instalaciones, sistemas de 

bioseguridad con sus respectivas señaléticas.  

➔ Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización.   

  

Para tal efecto, deberá elaborarse Guía para la prevención ante el Coronavirus 

(COVID19) frente al COVID-19, que se encontrará a disponibilidad de los trabajadores en 

forma virtual, mediante mensaje de texto y aplicativo Smart boleta.  

  

13.2.5 LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA  

PRETORIAN implementará acciones dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID-19 

en el ambiente de trabajo, las cuales se implementarán considerando los siguientes 

aspectos:  

  

● El uso de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz y boca, es de carácter 

obligatorio, recalcar la importancia de NO tocar la máscara por la zona externa.  

● Antes o durante el retorno asegurar la capacitación de los trabajadores en 

medidas preventivas contra la COVID-19.  

● Ambientes adecuadamente ventilados, de preferencia las puertas abiertas.  

● Distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores.  

● En el comedor distanciamiento social de 1 metro, se facilitará la ingesta de 

alimentos en su área de trabajo para evitar aglomeraciones y se programarán 

horas diferenciadas para la toma de alimentos correspondiente  

● Reuniones de trabajo y/o capacitación, que deben ser preferentemente virtuales 

mientras dure el Estado de Emergencia Nacional o posteriores recomendaciones 

que establezca el Ministerio de Salud.   
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● De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el 

distanciamiento respectivo y uso obligatorio de mascarillas; este tipo de 

reuniones se programarán de manera excepcional.   

● Promoverá el uso de medios digitales (App Pretorian, Smart Boleta, Página web, 

Facebook de Pretorian, Google Drive y otros que considere Pretorian).  

● Protección de trabajadores en puestos de atención al cliente, mediante el 

empleo de barreras físicas por ejemplo pantallas o mamparas para mostradores, 

además de la mascarilla correspondiente.   

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

● Generar mecanismos para prevenir contagios.  

● Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección personal 

usados, (EPP) usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes, 

mascarillas u otros), para el manejo adecuado como material contaminado, para 

ello Pretorian cuenta con un tacho destinado para este fin.  

● Marcadores de asistencia personal de aproximación, según disponibilidad, el 

Personal de Base Pretorian realiza el marcado de asistencia a través de la 

aplicación Geovictoria.  

● Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador o cliente está 

permitido porque puede poner en riesgo la salud del trabajador.  

● Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes del centro 

de trabajo.   

● En el caso de mujeres gestantes no diferir descanso prenatal correspondiente.  

● En el caso de mujeres gestantes y en periodo de lactancia promover el trabajo 

remoto.  

  

13.2.6 LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL  

  

PRETORIAN asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal e 

implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio, en coordinación y según lo 

determine el profesional de salud del Servicio de seguridad y salud en el trabajo, 

estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales e 

internacionales tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición 

ocupacional a COVID-19. Asimismo, se tomarán en cuenta los Niveles de Riesgo 

establecidos por el Protocolo Sanitario Sectorial de Operación ante el COVID 19 para los 
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Servicios de Seguridad Privada de acuerdo a la RM 541-2020-IM para las acciones 

realizadas.  

  

Se proporcionarán mascarillas a los trabajadores de acuerdo al riesgo. En el caso de 

personal de bajo riesgo como es nuestro personal administrativo se proporcionarán 

mascarillas de tela comunitarias reutilizables y lavables con un stock de 3 unidades por 

trabajador.  

Para el personal operativo agentes de seguridad que realizan Servicios de Seguridad 

Privada en todas las sedes de nuestros clientes (Usuarias), mascarillas de tela 

comunitarias reutilizables y lavables con un stock de 3 unidades por trabajador, 

Protector Facial, mameluco de acuerdo a la unidad que lo requiera.  

  

Personal de riesgo mediano se proporcionarán mascarillas quirúrgicas, y al personal de 

riesgo alto se les proporcionara escudo facial, mameluco además de la mascarilla 

quirúrgica con duración ambas de acuerdo con ficha técnica correspondiente.  

 

Importante: El EPP y frecuencia puede variar según normativa legal vigente o evaluación 

de riesgos.  

  

 

13.2.7 LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL CONTEXTO DE COVID 

19  

Durante la emergencia nacional la Oficina de Recursos Humanos y el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Comité COVID-19) son los responsables de realizar una 

vigilancia permanente a todos sus trabajadores, para que se cumpla con todas las 

medidas preventivas del presente plan cumpliendo los siguientes objetivos:  

  

➔ Minimizar al máximo el riesgo de contagio.  

➔ Acciones inmediatas según los Protocolos del MINSA con todo trabajador con 

sintomatología COVID-19.  

➔ Detectar factores de riesgo de contagio de los trabajadores   

➔ Adoptar medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral.  
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Detallando las medidas a tomar:  

13.2.7.1  La vigilancia de la salud se realiza permanentemente durante el tiempo que 

establezca el MINSA.  

13.2.7.2  Se controlará la temperatura corporal a todos los trabajadores al ingreso y a la 

salida del ambiente laboral. En el caso del personal operativo destacado a las 

Usuarias, se asignó un termómetro personal de mercurio a cada uno para su 

control personal de temperatura.  

13.2.7.3 Solo se registran los casos sospechosos y se comunicará al Bienestar Social 

quien coordinará actividades requeridas.  

 13.2.7.4  El médico ocupacional es el responsable de la toma de temperatura y del  

seguimiento de cada trabajador con temperatura mayor a 37.5°C, esta 

actividad es coordinada con el supervisor.  

13.2.7.5 Si presenta una temperatura mayor a 37.5°C o síntomas respiratorios se  ֯

procederá a aislamiento en casa y evaluación médica, las coordinaciones se 

realizarán por el Área de Bienestar del trabajador.  

13.2.7.6 Se realizará vigilancia de diversos riesgos enfatizando factores locativos, 

ergonómicos y psicosociales. Dichos riesgos también conocidos como 

psicolaborales, hace referencia a situaciones organizacionales que, al 

interactuar con factores endógenos (edad, patrimonio genético o 

antecedentes psicológicos) y exógenos (vida familiar y cultura), pueden 

generar cambios negativos en el comportamiento del individuo, como 

agresividad, ansiedad e insatisfacción. Entre los efectos negativos para la salud 

también están los trastornos físicos o psicosomáticos como fatiga, cefalea, 

propensión a trastornos gastrointestinales, hipertensión, cardiopatías, 

envejecimiento prematuro, entre otros.  

 13.2.7.7  Desde el punto de vista de salud mental:  

➔ Información y educación sobre la pandemia y sobre las medidas de 

seguridad a tomar no solo en el centro de trabajo sino en casa y 

ambientes externos por vía virtual.  

➔ Brindar las medidas de protección necesarias para que la persona se 

sienta segura.  

➔ Fomentar espacio y tiempo para que los trabajadores puedan expresar 

sus temores e inquietudes.  

➔ Seguridad y apoyo en caso de enfermedad.  
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13.2.7.8  Durante la emergencia sanitaria el tamizaje realizado para COVID 19 de los 

trabajadores será realizado por un laboratorio debidamente certificado quien 

realizará la notificación de los casos de acuerdo a la norma.  

13.2.7.9  Durante la emergencia sanitaria y con el fin de garantizar el seguimiento de 

contactos este será realizado por el personal médico de la empresa mediante 

enlace telefónico u otros medios electrónicos.  

13.2.7.10 PRETORIAN cuenta con una Guía para la prevención ante el Coronavirus 

(COVID-19), que nos brinda información específica acerca de:  

➔ Prácticas sanitarias de los trabajadores, en forma clara y entendible, 

antes de ir a su centro de trabajo, durante su desplazamiento y en el 

centro de trabajo.  

➔ Uso de los implementos de seguridad.  

➔ Controles diarios bajo la responsabilidad del servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

➔ Mecanismo de comunicación permanente con los trabajadores.    

  

13.2.7.11  PRETORIAN cuenta también con una Guía Práctica de Control y Desinfección 

de Armas y municiones. Ello con la finalidad de brindar información didáctica 

y clara acerca del mantenimiento adecuado de sus armas y la desinfección 

correcta de acuerdo a los materiales y usos de las mismas.  

13.2.7.12  El supervisor de la empresa encargada de brindar los servicios de seguridad 

en las instalaciones de sus clientes entrega un reporte diario, sobre la 

situación del estado de salud de los agentes de seguridad que se instalan en 

los turnos diurnos y nocturnos.  

13.2.7.13  Coordinación con el cliente para verificar y controlar las acciones del servicio 

de vigilancia previo al inicio de las labores y durante el desarrollo de estas, en 

el contexto de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.  

  

 13.3  PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO  

  

13.3.1 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 
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actualmente caso sospechoso ni confirmado de COVID-19. En este caso el regreso es 

automático. 

De acuerdo con el Decreto Supremo No. 44-2020-PCM que declara el Estado de 

Emergencia, también establece que los servicios de seguridad privada son una actividad 

fundamental y transversal a todas las actividades económicas, financieras, políticas, 

sociales, por cuanto están destinadas a cautelar y proteger la vida e integridad física de 

las personas por lo que se dispuso la continuidad de la prestación de este servicio, con 

excepción de sus áreas administrativas. Es así que la empresa PRETORIAN no ha 

presentado suspensión de labores en ningún momento, y sus áreas administrativas 

continuaron sus labores en forma virtual y a distancia.  

  

Flujograma para Regreso al Trabajo PRETORIAN en Anexo No.1   

  

13.3.2 CONSIDERACIONES PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO  

Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que 

cuentan con alta epidemiológica COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud, IAPAS, 

EPS, médico tratante o médico ocupacional de la empresa luego de haber tenido un 

diagnóstico positivo o haber sido contacto de un caso positivo y haber cumplido 

aislamiento respectivo.  

● En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de 

COVID el alta epidemiológica se dará 14 días después de la prueba de 

laboratorio para identificar el antígeno del Sars Cov 2 que confirmo el 

diagnóstico sin necesidad de repetir la prueba.  

● En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de 

COVID el alta epidemiológica se dará 14 días después de la prueba 

molecular de laboratorio que confirmó el diagnóstico sin necesidad de 

repetir la prueba.  

● En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID con 

síntomas, el alta se dará 14 días desde el inicio de los síntomas, este 

periodo puede ser extendido de acuerdo con el criterio médico y la 

sintomatología presentada por el trabajador. Deberá estar 

asintomático al menos 4 días.  

● En el caso de pacientes moderados o graves con diagnóstico 

confirmado de COVID el alta está establecida por el médico tratante 

de acuerdo con las normas vigentes.  
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● En el caso de casos sospechosos el alta ocurre 14 días después del 

inicio de los síntomas y en contacto cercanos el alta ocurre 14 días 

desde el primer día de contacto con el caso confirmado.  

● El personal que se reincorpora es evaluado para determinar el estado 

de salud, no siendo necesaria la realización de las pruebas de 

laboratorio para COVID-19. 

Flujograma para Reincorporación al Trabajo PRETORIAN en Anexo No.2  

 

13.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA REVISIÓN Y EL REFORZAMIENTO DE 

CAPACIDADES A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CON RIESGO CRÍTICO SEGÚN PUESTO DE TRABAJO  

No aplica dado que PRETORIAN no ha cesado labores en forma presencial (Personal de 

Seguridad) y el personal administrativo ha continuado labores de manera virtual.  

 

13.3.4 CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA 

COVID19  

Para la reanudación del trabajo presencial de trabajadores con factores de riesgo, se 

tendrá en consideración:  

a) La información clínica del trabajador (antecedentes, informes o data médica) deben ser 

valorados por el médico ocupacional a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, 

para precisar el estado de salud y el riesgo laboral individual, a fin de determinar la 

modalidad de trabajo (remoto, semipresencial o presencial), de los trabajadores con 

factores de riesgo, de ser posible de acuerdo con el cargo asignado. 

b) Las personas que se encuentren en alguno de los grupos de riesgo, descritos en el punto M) 

de las Definiciones Operativas, realizarán prioritariamente Trabajo Remoto. 

c) Los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de Alto o Muy Alto Riesgo 

de Exposición, que soliciten regresar o reincorporarse, deben pasar por una 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. 

d) En caso de trabajadoras en estado de gestación y presenten alguna intercurrencia durante 

el embarazo, el Médico Ocupacional determina su permanencia o no en el trabajo. Debiendo 

cautelar la salud y vida de la trabajadora y la culminación satisfactoria de su Embarazo.  
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e) Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la COVID 19 y deseen 

reanudar sus actividades, podrán hacerlo aplicando todas las medidas de protección e 

higiene reglamentarias y cuando el Médico Ocupacional lo apruebe o hasta tener nueva 

información. 
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XIV.  LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST) DE VIGILANCIA (Anexo de RM 972-2020_MINSA)  

  

ELEMENTO CUMPLE 

  SI NO  

Limpieza del Centro de Labores  X  

Desinfección del Centro de Labores  X  

Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente    

1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria  X  

2. Ficha de Sintomatología COVID-19  X  

3. Aplicación de Pruebas Serológicas o Antígeno cuando lo amerite  X  

CASOS SOSPECHOS    

Aplicación de la Ficha Epidemiológica de COVID-19 establecida por el MINSA a todos los casos 

sospechosos en trabajadores de bajo riesgo  
X  

Identificación de Contactos en casos sospechosos  X  

Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS para el seguimiento de casos 

correspondiente  
X  

Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como sospechoso  X  

MEDIDAS DE HIGIENE    

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o habón desinfectante y 

papel toalla.  
X  

Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos. X  

Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en el ingreso del centro de trabajo.  X  

Los trabajadores proceden al lavado o desinfección de manos previo al inicio de sus actividades 

laborales.  
X  
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Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución adecuada del 

método de lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos.  
X  

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO    

Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en lugares viables  X  

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura 

del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene.  
X  

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo de puesto de trabajo.  X  

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores con respecto a  COVID-19  X  

MEDIDAS PREVENTIVAS    

Ambientes con ventilación adecuada.  X  

Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además del uso permanente 

del protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según corresponda.  
X  

Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al cliente mediante el empleo 

de barreras físicas.  
X  

Se evita las aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo.  X  

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP.  X  

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo.  X  

El trabajador utiliza correctamente el EPP.  X  

Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online sobre Primeros Auxilios psicológicos, apoyo 

emocional, difusión de información sobre la COVID-19).  
X  

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR    

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador  X  

Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente temperatura corporal mayor 

a 37.5 °֯C  
X  

Se consideran medidas de salud mental (especificar)  X  
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Se registra en el SISCOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba de COVID-19  X  

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso medico por un tiempo no menor a 14 días 

a aquellos trabajadores diagnosticados con COVID-19  
X  

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores que por haber presentado 

síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de COVID-19 cumplen cuarentena.  
X  

      

  

  XV.  DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  
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  XVI.  ANEXOS  

  

Anexo 1. Flujograma para Regreso al Trabajo  

Anexo 2. Flujograma para Reincorporación al Trabajo  

Anexo 3 Clasificación de Riesgos para Servicios de Seguridad Privada de 

acuerdo con RM 541-2020-IM  

Anexo 4 Nómina de Trabajadores por Riesgo de Exposición a COVID 19  
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ANEXO 1  
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Anexo No. 3  
Clasificación de riesgos para servicios de seguridad privada   

RM 541-2020-IN  

 

  

A.   Niveles de Riesgo por Lugar  donde prestan el Servicio de  

Seguridad Privada   

1.   Puestos con riesgo alto de exposición: Agentes de Vigilancia Privada   
(Según requerimientos del cliente).   

2.   Puestos con riesgo medio de exposición: Agentes de Vigilancia Privada  
( AVPs) y la Supervisión:  Entidades públicas, b ancos en centros comerciales.   

3.   Puestos con riesgo bajo de exposición: Huacas   

B.   Niveles de Riesgo por el Puesto de Servicio   

1.   Alto Riesgo, contacto directo con sospechosos o fallecidos por Covid 19,  
(Según requerimientos del cliente).   

2.   Mediano Riesgo,  contacto directo con personas como entidades públicas,  
bancos en centros comerciales.   

3.   Bajo Riesgo, personal administrativo.   

C.   Niveles de Riesgo por Perfil del Agente de Seguridad  

Privada   

1.   Alto Riesgo. Agentes de seguridad igual o mayores de 65 años,  factores de  
riesgo considerados en numeral 4.8.2. del presente manual.   

2.   Mediano Riesgo, agentes de 40 a 60 años, operados recientemente,  
recuperados del COVID 19.   

3.   Bajo Riesgo, agentes iguales o menores de 40 años de edad, sin  
enfermedades comprobadas,   en buen estado de salud psicosomático.CL   
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Anexo No.4   

Nómina de Trabajadores por Riesgo de Exposición a COVID 19  

 

  

  


