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DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social: Falcon Wink S.A.C.
RUC: 20455000395
Dirección: Av. Siglo XX 209 C.C. Don Ramon Int. A-69
Distrito/Ciudad: Cercado - Arequipa
Departamento: Arequipa, Perú
CIIU: 2511
Tipo de empresa: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

II.

DATOS DE LUGAR DE TRABAJO

Sede
Sede Principal

Dirección
Av. Siglo XX C.C. Don
Ramon int A-69

N° de Trabajadores
2
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DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
N°

TIPO

N° DOC

APELLIDOS Y

FECHA DE

NOMBRES

NACIMIENTO

DE

EDAD

PROFESIÓN

ESPECIALIDAD

E-MAIL

CELULAR

PUESTO

DOC

1

IV.

DNI

74441537

Faustino Cruz
Chuctaya

tinocampong
08/09/1964

56

Comerciante

APELLIDO

APELLIDO

PATERNO

MATERNO

Cruz

959483739

Gerente
General

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

TIPO
NOMBRES

RÉGIMEN

DE

(PRESENCIAL/
N° DOC

DOC

TELETRABAJO/
TRABAJO
REMOTO)

1

@hotmail.co
m

MODALIDAD

N°

Ventas

Chuctaya

Faustino

DNI

79400761

Presencial

NIVEL
FACTOR DE

DE

REINICIO DE

RIESGO

PUESTO DE

RIESGO

ACTIVIDADES

(COMORBILIDAD

TRABAJO

PARA EL

(REINGRESO/

COVID-

REINCORPORACIÓN)

SI/NO)

FECHA DE
REINICIO DE
ACTIVIDADES

19
NO

Gerente
general

Bajo

Reingreso

01/09/2020
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Cruz

Huayhua

3

Huayhua

Supa

Ferdinando
Gonzalo
Nicacia
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DNI

74692119

Presencial

NO

DNI

29602085

Presencial

NO
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Auxiliar
Administrativo
Gerente de
tienda

Bajo

Reingreso

01/09/2020

Bajo

Reingreso

01/09/2020

Para la identificación del riesgo biológico de cada puesto de trabajo se estableció la siguiente tabla teniendo en cuenta los parámetros propuestos
en la R.M. 448-2020 donde se clasifica el Riesgo de Exposición: Bajo, Mediano, Alto y Muy Alto.

Riesgo de
exposición a Sars- Contacto con Público
Cov-2
en general

Contacto Ocupacional
Contacto con compañeros de trabajo y/o
Contacto con Personas con Sospecha o Confirmación de
Clientes*
COVID-19
Confirmados
Frecuencia

Distancia

Sospecha

Atención indirecta

Atención directa
(Generador de aerosoles)

Riesgo Bajo
Contacto > 2 metros
No es frecuente
Contacto mínimo
NO
NO
NO
Riesgo Mediano
Contacto frecuente Contacto < 2 metros
NO
NO
NO
Riesgo Alto
SI
SI
NO
Riesgo Muy Alto
SI
SI
SI
*Considerese como clientes ( cualquier personal que durante la actividad laboral, el trabajador pueda tener contacto. Personal de vigilancia /
coordinación / entre otros).

Fuente: Elaboración propia
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RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
El Gerente General es el responsable de asegurar el cumplimiento del presente plan,
así mismo el Supervisor de SST y Médico Ocupacional deben inspeccionar cada punto
establecido en el presente Plan; tanto el personal administrativo y operativo deben
cumplir todo lo dispuesto.

VI.

PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN

TIPO DE

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO

GASTO

CANTIDAD TOTAL

UNITARIO (S/.)

CAPACITACION

Medidas de

-

S/.100.00

1

S/.100.00

-

S/.100.00

1

S/100.00

Mascarilla KN95

Unid.

S/.10.00

25

S/.250.00

Mascarilla

Caja

S/.40.00

2

S/. 80.00

Quirúrgica

(50 Unid.)

Alcohol 96°

Gl.

S/.68.44

1

S/. 68.44

Pediluvio

Unid.

S/.50.00

1

S/. 50.00

Alcohol Gel

Gl.

S/.92.00

2

S/.184.00

Unid.

S/.200.00

1

S/.200.00

prevención
Desinfección
AntiCOVID-19
Personal limpieza
EPP

DESINFECCIÓN

HERRAMIENTAS Termómetro
Digital

S/.1032.44

TOTAL

VII.

PROCESO PARA EL REGRESO E REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
Ver Anexo 1
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LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA
Ver Anexo 6
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ANEXO 1
PROTOCOLO SANITARIO
COVID-19

1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos sanitarios necesarios para prevenir, mitigar y controlar un
posible escenario de infección por coronavirus; cuidando la salud de los empleados de
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Falcon Wink SAC, en adelante Falcon Wink SAC, durante la movilización al centro
de trabajo, ingreso, desarrollo de actividades y retiro de las instalaciones.
2. ALCANCE
El presente Protocolo es de aplicación a todas las áreas de MIM SRL., proveedores, y
visitantes, es obligatorio el cumplimiento para todos sus trabajadores propios y
subcontratados.
Asimismo, en el caso de los empleados se han establecido medidas que comprenden:

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
3.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
3.1.1. La limpieza de todos los ambientes, se realizará con frecuencia diaria antes
de iniciar las actividades (MIM-R02-COVID-19).
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3.1.2. Limpieza y desinfección de servicios higiénicos, se realizará antes de
iniciar actividades y adicionalmente con una frecuencia de cada 2 horas.
Además, se deberá verificar cada 2 horas la disponibilidad de los insumos
de aseo (jabón en los baños, papel higiénico, papel toalla y funcionamiento
de servicio hídrico) (Pueden referenciar registro).
3.1.3. Limpieza del mobiliario, se realizará con frecuencia diaria antes de iniciar
operaciones (Pueden referenciar registro).
3.1.4. Para todos los puntos anteriores, se debe tener disponibilidad de las
sustancias a emplear en la desinfección tales como:


Hipoclorito de Sodio – Lejía



Alcohol 96ºC



Detergente



Jabón Líquido



Alcohol en Gel

3.1.5. El Supervisor de SST es el encargado de verificar el cumplimiento de este
lineamiento previo al inicio de las labores diarias. (Puede referenciar
registro).
3.1.6. El personal de limpieza deberá contar con EPP y recibir capacitación de
medidas de protección.
3.1.7. Adicionalmente se realizará fumigación (desinfección) de acuerdo al plan
preestablecido por una empresa especializada y autorizada para ello.
3.1.8. Ningún vehículo puede ingresar a planta sin haber sido previamente
desinfectado.
3.2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR
PREVIO AL REINGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE
TRABAJO
3.2.1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO
3.2.1.1. Se establece el regreso automático, orientado a los trabajadores
que estuvieron en cuarentena social y no presentaron, ni
presentan, sintomatología COVID-19, ni fueron caso sospechoso
o positivo de COVID-19, y que no han continuado funciones,
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debido a medidas de restricción emitidas por el Gobierno en el
marco de la emergencia sanitaria COVID-19.
3.2.1.2. Se deberán aplicar antes del inicio de las actividades todos los
Lineamientos señalados tales como:


Limpieza y desinfección de los centros de trabajo.



Identificación de sintomatología COVID-19 previo al
ingreso al centro de trabajo



Lavado y desinfección de manos obligatorio



Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de
trabajo



Medidas preventivas colectivas



Medidas de protección personal



Vigilancia permanente del trabajador en el contexto COVID19

3.2.1.3. El proceso para seguir antes del regreso de los trabajadores será:


Revisar la tabla de identificación del riesgo biológico de
exposición al SARS-CoV-2 de cada puesto de trabajo
(Referenciar la matriz IPERC) el cual ha sido validada por el
SST y cuya jerarquía de controles se aplican según el Art. 21
de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Revisar y evaluar las Fichas de Sintomatología COVID-19
entregadas previamente (de forma física o digital) para el
ingreso a las instalaciones (Ver Anexo 2)



Se realizarán pruebas serológicas o moleculares a los
trabajadores cuyos puestos de trabajo tenga un nivel de riesgo
Alto o Muy Alto.



Para los trabajadores cuyos puestos de trabajo tenga un nivel
de riesgo Bajo o Mediano, se aplicarán las pruebas
serológicas o moleculares según la evaluación realizada por
el Médico Ocupacional.
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El horario de trabajo será definido siguiendo los lineamientos
del gobierno, respecto a los horarios de circulación de
persona.

3.2.1.4. Si la persona no presenta fiebre, pero presenta tos o síntomas de
resfrío, tampoco podrá ingresar a las instalaciones. De tratarse de
un trabajador Falcon Wink SAC, este deberá informarlo al Area de
gerencia, para el monitoreo correspondiente.
3.2.1.5. El Gerente o a quién se delegue, realizará el control de la
temperatura, siguiendo las indicaciones del Protocolo para la
medición de temperatura (Ver anexo 03) al ingreso de forma
aleatoria; sin embargo, se debe priorizar al personal que tenga
sospecha o haya tenido contacto con caso confirmado. (Ver
registro MIM-R04-COVID-19).
3.2.2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
3.2.2.1. Se establece el proceso de reincorporación al trabajo, orientado a
los

trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de la

COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud, IAFAS, EPS,
médico tratante o médico ocupacional, luego de haber tenido un
diagnóstico positivo o haber sido contacto de un caso positivo y
cumplido el aislamiento respectivo.


En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico
confirmado de la COVID-19. El alta epidemiológica se dará
07 días después de la prueba serológica del laboratorio que
confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir prueba.



En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico
confirmado de la COVID-19, el alta epidemiológica se dará 14
días después de la prueba molecular positiva, sin necesidad de
repetir prueba.



En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la
COVID-19 que presenten síntomas, el alta se dará 14 días
después del inicio de síntomas, se debe tener en cuenta que este
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periodo puede extenderse según criterio del médico tratante, el
paciente deberá estar asintomático al menos tres días.


En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados),
con diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta lo
establece el médico tratante, su reincorporación será de acuerdo
a la evaluación realizada por el área de Seguridad y Salud en el
Trabajo de acuerdo a las normas vigentes, en cuyo caso se
priorizará el trabajo remoto.



Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del
inicio de síntomas y en contacto cercano el alta ocurre 14 días
desde el primer día de contacto con el caso confirmado.

3.2.2.2. El personal que se reincorpora al trabajo debe evaluarse para ver la
posibilidad de realizar trabajo remoto como primera opción. De ser
necesario su trabajo de manera semi-presencial o presencial, recibe
monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días calendario y
se le ubica en el lugar de trabajo no hacinado; además deberá
cumplir los lineamientos señalados en el numeral 3.2.1 – proceso
para el regreso al trabajo; sin embargo, se omite la realización de
pruebas serológicas o moleculares.
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DIAGRAMA DE FLUJO
CONSIDERACIONES
PARA EL REGRESO
AL TRABAJO

CONSIDERACIONES
PARA LA
REINCORPORACIÓN
AL TRABAJO

Trabajador estuvo en
cuarentena social, no
tiene síntomas, ni es
caso sospecho ni
confirmado

Trabajador que dio caso
positivo y tiene alta
epidemiológica COVID19,

Debe tener el alta
epidemiológica firmada
por el médico del centro
de salud que se
atendió, de lo contrario
no podrá reincorporarse

Puede regresar al
Trabajo

Puede regresar al
Trabajo
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3.2.3. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL
TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO
PARA COVID-19
3.2.3.1. La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data
médica) debe ser valorada por el área de Gerencia para precisar el
estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador, a fin
de determinar la modalidad de trabajo (remoto, semipresencial o
presencial).
3.2.3.2. Se deberá considerar en este grupo a los trabajadores que
presenten los siguientes factores de riesgo para COVID-19, a los
cuales e deben priorizar el trabajo remoto:


Edad mayor a 65 años



Hipertensión arterial refractaria



Enfermedades cardiovasculares graves



Cáncer



Diabetes mellitus



Asma Moderada o Grave



Enfermedad Pulmonar crónica



Insuficiencia, Renal crónica en tratamiento con
Hemodiálisis.



Enfermedad o tratamiento inmunosupresor



Obesidad con IMC de 40 a más

3.2.3.3. Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan
superado la enfermedad COVD-19 y deseen reanudar sus
actividades podrán hacerlo aplicando todas las medidas de
protección y de higiene descritas en el presente documento
siempre y cuando el área de Seguridad y Salud en el Trabajo lo
apruebe o hasta tener nueva información.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
Proceso: SGS
Fecha de Emisión: 21/09/2020

Código: FCWK-PLCOVID-19
Versión: 01

Página: 15 de 31

3.2.4 PROCESO EN CASO DE IDENTIFICARSE UN CASO
SOSPECHOSO O CONFIRMADO
3.2.4.1 Los casos confirmados, sospechosos y confirmación de contacto
con un caso confirmado serán comunicados al área de Seguridad y
Salud en el Trabajo el cual tomará las siguientes acciones:


Realizará la derivación del trabajador a un establecimiento de
salud siguiendo lo indicado en El Documento Técnico:
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas
por el COVID-19 en el Perú, aprobada por RM 193-2020
MINSA



Coordinará con el Supervisor de SST y Jefe de Área para
evaluar los contactos que pudo tener el trabajador



El Supervisor de SST debe realizar una reinducción de las
medidas de higiene, contagio y cuidado que debe tener en casa.
(Pueden referenciar registro)



Durante los 14 días de aislamiento o cuarentena y antes del
regreso al trabajo el Médico Tratante gestionará una
evaluación clínica para completar el aislamiento o cuarentena
y la fecha de alta.



El periodo de aislamiento o cuarentena será considerado como
Descanso Médico, previa notificación del Médico Tratante.

3.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO
3.3.1. MIM SRL cuenta con puntos de lavado de manos y alcohol en gel (Pueden
referenciar un plano de distribución)
3.3.2. Se coordinará con el Supervisor e SST el abastecimiento y verificación de
disponibilidad de los insumos a utilizar.
3.3.3. El Supervisor de SST realizara una inspección diaria de los puntos de
lavado y desinfección. (Pueden referenciar registro)
3.3.4. Todos los puntos de lavado y desinfección cuentan con:


Lavadero
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Caño con conexión de agua potable



Jabón líquido
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3.3.5. Se cuenta con un punto de desinfección al ingreso del centro de trabajo.
3.3.6. Todo el personal que ingrese al centro de trabajo debe realizar la
desinfección de manos al ingreso.
3.3.7. Se realizarán charlas informativas sobre el lavado y desinfección de manos
(Pueden referenciar registro); indicando claramente el uso de alcohol en
gel no sustituye el lavado de las manos.
3.3.8. Higiene de manos (propio y externo)


Lavado de manos y uso de alcohol en gel al inicio de la jornada de
trabajo. Además, se recomendará el lavado de manos con una
frecuencia de cada 2 horas.



Se colocarán carteles informativos en la parte superior de los puntos
de lavado de manos, éste se basará en el protocolo de lavado de manos
(Ver Anexo 4), y desinfección (Ver Anexo 5) de la OMS.

3.4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO EN EL
CENTRO DE TRABAJO
3.4.1. Al ingreso y en todos los puntos de visualización de MIM SRL, como
medio de comunicación interna, se colocarán carteles o mensajes
impresos; así también se desarrollarán capacitaciones (Puede
referenciar el Plan de Capacitaciones) donde se expondrán todas las
medidas y recomendaciones para minimizar el riesgo de infección del
COVID-19 como:


Información del COVID-19



Toma de temperatura al ingreso



Uso obligatorio de mascarillas o protector respiratorio durante la
jornada laboral



Mantener la distancia mínima de1.0 metro



Lavado y desinfección de manos constante



Toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo
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No tocarse el rostro sin antes haber realizado una previa higiene



Limpieza general y de nuestra zona de trabajo



Importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología
de la COVID-19



Medidas preventivas en el trabajo, comunidad y hogar



Prevención de la estigmatización



Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19

3.4.2. Las herramientas de comunicación interna y/o cartelería contendrán
información de interés sobre el COVID-19 de fácil acceso a todos nuestros
trabajadores.
3.4.3. En caso existan inquietudes de los trabajadores respecto al COVID-19 estas
serán comunicadas y atendidas por el área de Seguridad y Salud en el
Trabajo o el Supervisor de SST, dichas inquietudes pueden ser remitidas al
correo tinocamping@hotmail.com o de forma presencial respetando el
distanciamiento.
3.5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA
3.5.1. El uso obligatorio de la mascarilla para todo el personal, propio y externo
tapando boca y nariz.
3.5.2. Se desarrollarán capacitaciones según lo indicado en el punto 3.4.1.
3.5.3. Ambientes adecuadamente ventilados
3.5.4. Distanciamiento social mínimo de 1.0 metro entre trabajadores.
3.5.5. Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar al centro laboral.
3.5.6. Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida de las instalaciones,
siempre se deberá mantener la distancia mínima de 1 metro.
3.5.7. Se establecen puntos estratégicos para el acopio de Equipos de protección
personal usado, tales como mascarilla, guantes y otros de acuerdo a un
manejo adecuado como material contaminado.
3.5.8. Se prohíbe cualquier tipo de saludo que implique contacto físico
3.5.9. Desplazamiento de personal con movilidad propia


Mantener en lo posible la distancia social de 1.0 metro



Reducir el aforo en 50%
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Usar mascarilla en todo momento



Desinfectar el vehículo antes de abordarlo (puede usar un frasco con
pulverizador)



Contar con un frasco de alcohol gel

3.5.10. Desplazamiento en movilidades de transporte público


Mantener en los posible la distancia social de 1 metro o según
normativa vigente.



Usar mascarilla en todo momento



Se recomienda llevar un frasco pequeño de alcohol 70º o alcohol en
gel.

3.5.11. Uso de Vestuarios


El personal que utiliza este espacio deberá guardar la distancia
mínima de 1 metro.



El aforo queda reducido en un 50% de su capacidad establecida

3.5.12. Desarrollo de trabajos operativos y administrativos


Se realizará guardando la distancia mínima de 01 metro.



Las medidas de protección personal se encuentran definidas en el
punto 3.6.



Se promoverá la generación de documentos registros digitales las
cuales serán almacenadas en el File Server de Falcon Wink SAC.



Las oficinas y/o espacios para trabajos administrativos deberán ser
previamente desinfectados antes de la jornada de trabajo.



Las oficinas deberán estar ventiladas de preferencia con aire natural;
así mismo el personal guardará la distancia mínima de 1 metro y usará
de preferencia medios digitales (teléfono/videollamadas/grupos de
WhatsApp, etc.) para su comunicación.

3.5.13. Supervisión de los trabajos


Deberá de ser manteniendo la mínima distancia de 1 metro con
instrucciones claras al personal, se recomienda tener la interacción
persona a persona el menor tiempo posible.
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3.5.14. Durante el Almuerzo


Durante el almuerzo todo el personal almorzará respetando la
distancia social de 2 metros entre trabajador. Se ha designado lugares
estratégicos para la ingesta de sus alimentos.

3.5.15. Durante las reuniones


Reuniones

de

trabajos

y/o

capacitación,

que

deben

ser

preferentemente virtuales mientras dure el Estado de Emergencia
Nacional o posteriores recomendaciones que establezca el Ministerio
de Salud. De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá
respetar el distanciamiento respectivo y uso obligatorio de
mascarillas. Las reuniones presenciales se desarrollarán de manera
excepcional y en el menor tiempo posible.
3.5.16. Uso de Servicios Higiénicos


Antes de ser utilizados deberán ser desinfectados asimismo este
espacio deberá estar lo más ventilado posible.



Los servicios higiénicos estarán implementados con jabón líquido,
papel toalla y papel higiénico.

3.5.17. Desarrollo de actividades de empresas terceras.


Solo se permitirá el ingreso de personal de empresas cuya tipificación
de necesidad de servicio sea ALTA y sea sustentado por el gerente del
área Usuaria de dicho servicio, considerando la pre movilización de
su personal, su traslado, desarrollo de actividades en las instalaciones
de planta, desmovilización de su personal, el cual debe ser igual o
mejor que el protocolo planteado por Falcon Wink SAC.



Asimismo, cada empresa tercera deberá presentar un plan de
actividades detallado con 5 días de anticipación poniendo como
énfasis en que puntos de la planta realizarán sus trabajos.

3.5.18. Proveedores.


Todo representante de empresas que ingresen a las instalaciones
deberán de presentar la ficha de sintomatología.
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La entrega de materiales por parte de los proveedores deberá ser
realizada en las instalaciones de MIM SRL.



Solo se permitirá el ingreso de 1 representante por empresa.



De contar con vehículo este pasará un proceso de desinfección y el
personal deberá acogerse al protocolo sanitario de planta.



Las comunicaciones con los proveedores deberán ser vía telefónica o
medios virtuales.

3.5.19. Visitas


En el plazo de 30 días emitido el presente documento no se permitirá
el ingreso de visitas a las instalaciones.



Una vez pasado el tiempo de restricción a las visitas deberán ingresar
cumpliendo con las medidas emitidas por Falcon Wink SAC.

3.5.20. Trabajo Remoto


Se realizará el seguimiento al estado de salud del personal vía
telefónica por parte del área de Gerencia y avance en sus actividades
laborales.

3.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Insumos a utilizar para prevenir contagios dentro de las instalaciones de Falcon
Wink SAC

3.6.1. Uso obligatorio de mascarillas para todo el personal propio y/o externo
que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en
la R.M. Nº 135-2020-MINSA
3.6.2. La entrega de EPP será evaluada por el área de Seguridad y Salud en el
Trabajo según el nivel de riesgo.
3.6.3. El Uso de las mascarillas N95 o FFP2 será para el personal con nivel de
riesgo Alto o Muy Alto.
3.6.4. El personal cuyo nivel de riesgo es Bajo usará mascarilla comunitaria
(tela).
3.6.5. El personal cuyo nivel de riesgo es Mediano usará mascarilla quirúrgica.
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3.6.6. Uso de uniforme y EPPs en general de acuerdo al puesto de trabajo que
le proporcione la empresa, desde el inicio de sus labores, mientras
permanezca en ella y hasta finalizar.

3.7. VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO
DEL COVID 19
3.7.1. El Gerente o a quién se le asigne, realizará el control de la temperatura,
siguiendo las indicaciones del Protocolo para la medición de
temperatura (Ver Anexo 03), al ingreso y retiro del personal de forma
aleatoria; sin embargo, se debe de priorizar al personal que tenga
sospecha o haya tenido contacto con caso confirmado. (Pueden
referenciar registro).
3.7.2. El área Gerencia realizará el seguimiento a cada trabajador con
temperatura mayor a 37.5ºC.
3.7.3. En caso presente una temperatura igual o menor a 37.5ºC se le considera
APTO para poder ingresar a las instalaciones.
3.7.4. Se gestionará la evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a todo
trabajador que presente temperatura mayor a 37.6ºC o con síntomas
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respiratorios; deberá retornar a su domicilio (para el aislamiento
domiciliario) o su hospitalización, en caso sea necesario.
3.7.5. Se establecerá vigilancia permanente a los trabajadores expuestos a
otros factores de riesgo, tales como tipo ergonómicos (jornadas de
trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros),
psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo,
doble presencia y otros) u otros (Referenciar la Matriz IPERC), que se
generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia
COVID-19; y de ser necesario establecerán las medidas preventivas y
correctivas que correspondan, según lo determine el Supervisor de SST
o el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.7.6. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19,
Falcon Wink SAC establecerá actividades de vigilancia y monitoreo de
la salud integral a sus trabajadores que realicen labores remotas, con el
fin de contribuir a la disminución de riesgo de contagio por SARS-CoV2. Entre estas actividades se establecerá comunicación constante con el
fin de reconocer a los grupos de riesgo por comorbilidades, detectar
casos en necesidad de apoyo, así como generar espacios de reencuentro
laboral virtuales en donde se pueda brindar información sobre la
importancia de las medidas de higiene y medios de protección laboral,
educar permanentemente en medidas preventivas y acciones que se
tomará al reiniciar actividades.
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Ficha de sintomatología COVID-19
He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. También he sido
informado que de omitir o falsear información estaré perjudicando la salud de mis compañeros, lo cual es una falta
grave.
Empresa:

RUC:

Apellidos y nombres
Área de trabajo

DNI

Dirección
Fecha de nacimiento

Número (celular)
(OPCIONAL)

(OPCIONAL)

Edad

En los últimos catorce (14) días ha tenido alguno de los
síntomas siguientes:
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

1. Sensación de alza térmica o fiebre (especificar)
2. Tos, estornudos o dificultad para respirar
3. Dolor de garganta
4. Congestión o secreción nasal
5. Expectoración o flema amarilla o verdosa
6. Pérdida del olfato o pérdida del gusto
7. Dolor abdominal, náuseas o diarrea
8. Dolor en el pecho
9. De orientación o confusión
10. Coloración azul en los labios
En los últimos catorce (14) días (detallar, de ser afirmativa la respuesta):
1. Ha tenido contacto con personas casos sospechosos o confirmados de COVID 19
2. Ha visitado un establecimiento de salud
Tiene los siguientes factores de riesgo:
1. Edad mayor de 65 años
2. Hipertensión arterial refractaria
3.Enfermedades cardiovasculares graves
4. Cáncer
5. Diabetes mellitus
6.Asma Moderada o Grave
7. Enfermedad Pulmonar crónica
8. Insuficiencia, Renal Crónica en tratamiento con Hemodiálisis
9. Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
10. Obesidad con IMC de 40 a más
11. Otro (detallar)
Tiene los siguientes factores de riesgo:

1. Está tomando alguna medicina (detallar cuál o cuáles):
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o declarar información falsa puedo perjudicar la salud de mis compañeros de trabajo, y
la mía propia, asumiendo las responsabilidades que correspondam
Fecha:

Firma
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ANEXO III
PROTOCOLO PARA LA
MEDICIÓN DE TEMPERATURA
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Pasos a seguir:


Aplica para personal propio y externo



Dicho protocolo deberá ser revisado por el personal a cargo de tomar la temperatura
en MIM SRL

Instrucciones para la correcta toma de temperatura
1. Pulse el botón ON/OFF, la pantalla led se activará y aparecerán todos los segmentos
después dos segundos.
2. Cuando el icono “ºC” o “ºF” aparezca en la pantalla, el dispositivo emitirá un pitido
que le indicará que puede empezar a utilizarlo.
3. Coloque suavemente el extremo de medición en el centro de la frente. Si la región de
la ceja está cubierta de cabello, sudor o suciedad, se deberá despejar para mejorarla
precisión de la lectura.
4. Presione el botón de SCAN una vez y sujételo. Al cabo de 3 segundos, se emite un
pitido o bip largo, indicativo de que la medición ha finalizado.
5. Lea la temperatura registrada en la pantalla LCD.
6. Solo se podrá realizarse una segunda medida de temperatura de tener un resultado
mayor a 37.5ºC, por lo que la persona deberá ceder su turno y esperar unos minutos,
de mantenerse la medida deberá comunicarse con el área de Gerencia para a toma de
acciones.
Recomendaciones para mantenimiento y limpieza del termómetro:


El Termómetro puede limpiarse con un algodón humedecido en alcohol, de modo que
el termómetro se puede utilizar con total higiene.



Proteja el dispositivo de: Temperaturas extremas, impactos y caídas, contaminación y
polvo y luz directa
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ANEXO IV
LAVADO DE MANOS
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¿Cómo lavarse las manos?
¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Sino, utilice la solución alcohólica

Fuente: Organización Mundial de la Salud
https://www.researchgate.net/figure/Figura-33-Tecnica-para-el-correcto-lavado-de-manos-OMS_fig3_323227657
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ANEXO V
DESINFECCIÓN DE MANOS
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Fuente: Organización Mundial de la Salud
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1
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