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ANEXO 1 
 

Lista de Chequeo de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 EN EL 
TRABAJO 

 
I. Datos de la empresa o entidad pública  

 
Razón social………………………………………………………………………………………. 
N° de RUC………………………………………………………………………………………… 
Nombre del Representante legal ……………………………………………………………… 
Nombre de la persona entrevistada…………………………………………………………….. 
Dirección…………………………………………………………….Distrito…………………… 
Provincia…………………………………….Dpto.……………………………………………..... 
Fecha…………………………………. 
N° de total de Trabajadores……….. 
 

II. Verificación de Lineamientos  
: 

Lineamientos/Actividades 

CUMPLE 
FUENTE DE 

VERIFICACION 

DETALLES 
PENDIENTES 

POR MEJORAR SI NO 
EN  

PRO 
CESO 

Cuenta con el Plan de Vigilancia, 
prevención y control de COVID-19  

     

Cuenta con el número de Registro del 
Plan de Vigilancia prevención y control de 
COVID-19 

     

El Plan de Vigilancia prevención y control 
de COVID-19 está aprobado por el  
Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y/o supervisor de SST * 

     

Cuenta con el profesional de Salud del 
Servicio de Seguridad y Salud de acuerdo 
al tipo del  Centro de Trabajo 

     

• Centro de Trabajo tipo 1,2,3 
menos de 50 trabajadores 
(profesional/ TECNICO de la 
Salud) 

     

• Centro de Trabajo tipo 4  
de 51 a 100 trabajadores. 
(Lic. Enfermería) 

     

• Centro de Trabajo tipo 5  
de 101 a más trabajadores. 

• (Medico Y Lic. Enfemeria) 

     

LIMPIEZA Y DESINFECCION      
El ambiente, mobiliario y equipos se 
encuentra limpio y desinfectado 

     

Cuenta con personal de limpieza      
El personal de limpieza está capacitado      
Al personal de limpieza se le entrega su 
indumentaria y Equipos de Protección 

     



Personal 
Cuenta con el cronograma de limpieza y 
desinfección 

     

Cuenta con stock de material de limpieza 
y desinfección  

     

Cuenta con un lugar para almacenar 
materiales e insumos para limpieza y 
desinfección. 

     

EVALUACION DE LA CONDICION DE LA 
SALUD DE TODOS LOS TRABAJADORES 
PERIODICAMENTE 

     

Controla la Temperatura      

Registra el control de Temperatura mayor 
a 37.5 °C 

     

Se identifica el nivel de riesgo de 
exposición del puesto de trabajo (N° de 
trabajadores por nivel de riesgo de 
exposición del Puesto de Trabajo. 

     

• bajo Riesgo de exposición del 
Puesto de trabajo 

     

• Mediano Riesgo de exposición 
del Puesto de Trabajo 

     

• Alto Riesgo de exposición del 
Puesto de Trabajo 

     

• Muy alto Riesgo de exposición 
del Puesto de Trabajo 

     

El trabajador llena la ficha de 
sintomatología de COVID-19 al regreso 
y/o a la reincorporación a su centro de 
trabajo 

     

Comunica a la autoridad de salud de su 
jurisdicción o EPSS para el seguimiento 
del caso correspondiente 

     

Se realiza seguimiento clínico a distancia 
diariamente al trabajador identificado 
como sospechoso confirmado o probable 

     

LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS      

Existe puntos de lavado de manos a 
pedal, con jabón líquido y papel toalla 

     

Existe puntos de alcohol para 
desinfección de manos 

     

Los trabajadores proceden a lavado de 
manos previo al inicio de sus actividades 
laborales 

     

Se colocan carteles de información de 
técnicas y tiempo de lavado de manos en 
la parte superior de los puntos de lavado. 

     

SENSIBILIZACION DE PREVENCION DEL 
CONTAGIO EN EL TRABAJO 

     

Existe carteles visibles de información 
sobre prevención del COVID 19 en la 
puerta de ingreso del centro de trabajo  

     

MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN 
COLECTIVA 

     



Existen puntos estratégicos para el acopio 
de EPP usados 

     

Las mujeres gestantes realizan trabajo 
remoto o no se exponen al publico 

     

El trabajador evita el recurrente contacto 
con las perillas o manijas de las puertas 

     

Se cumple con el distanciamiento de 2 
metros entre trabajadores. 

     

Existen barreras físicas para protección 
de los trabajadores y público en puestos 
de atención. 

     

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

     

Existe señalizaciones de ingreso y salida  
 

     

Están capacitados en primeros auxilios y 
prevención del COVID-19 

     

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL      

Se aseguran disponibilidad de Equipos de 
protección personal 

     

Cuenta con el Registro de entrega de EPP      

El trabajador ha sido capacitado para el 
uso correcto de EPP 

     

El trabajador usa el EPP de acuerdo al 
nivel de riesgo de exposición. 

     

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 
TRABAJADOR 

     

Se cumple con el aislamiento de los 
contactos, caso sospechoso, probable y  
confirmado. 

     

 
El día ……… de……………..........del dos mil veintiuno en este acto se notifica la lista de chequeo 
de Vigilancia del COVID-19 para levantamiento de observaciones al Señor 
……………………………………………………………………..  el cual deberá remitir al siguiente correo 
institucional………………………………………………………………………………………en un plazo no mayor de 
………. días hábiles bajo responsabilidad administrativa. 
 
Recomendaciones: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

…………………….,           de                            del  2021      
 
 

………………………………………………………    ……………………………………………. 
          AUTORIDAD DE SALUD      REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
                                                                                                                                  EMPRESA 



 
 

                                                                                                                                  
 

 INSTRUCTIVO: LISTA DE CHEQUEO DE  VIGILANCIA, 
PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19                           

 
 

 
REQUISITOS PARA EJECUCION DEL PLAN DE 

VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 
 

Edición Nº 01 

Página 1 de 1 

OBJETIVO: Establecer La lista de chequeo para la Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en los 
trabajadores según el documento técnico del Ministerio de Salud .. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
Aplicado en las entidades públicas y privadas del Ámbito de la Region de Apurímac 
 
REFERENCIAS: 

1. Ley N° 26842, Ley General de Salud 
2. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
3. Decreto Supremo N°005-2012 TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

modificado por D.S.006-2014 
4. RM.N°148-TR Guía para la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
5. RM.N°050-2013-TR Formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe 

tener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
6. RM N°573-2003SA/DM Funciones con competencias en Salud Ocupacional de las Direcciones de 

Salud Manual de Salud Ocupacional 
7. RM.N°480-2010MINSA que aprueba la norma técnica de Salud N°068-MINSA/DGSP-V1 Norma 

Técnica de Salud que establece el listado de enfermedades profesionales. 
8. RM.N°972-2020MINSA Aprueban los Lineamientos de Vigilancia, prevención y Control de 

COVID-19, 
9. RM.N°312-2011MINSA  “Protocolo de Exámenes Medico Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los 

Exámenes Medico Obligatorios por actividad”. 
10. RM.N°004-2014MINSA Modifican el Documento Técnico “Protocolo de Exámenes Medico 

Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes Medico Obligatorios por actividad”. 
11. RM.N°881-2021MINSA Directiva Sanitaria N°135-MINSA/CDC-2021Directiva Sanitaria para la 

vigilancia Epidemiológica  de la enfermedad por coronavirus(COVID-19)en el Perú. 
 
RESPONSABLES: 
Personal de salud, Responsables de Salud Ocupacional de las Unidades Ejecutoras de las Redes de 
Salud, Micro redes, Establecimientos de Salud. 
 
DESARROLLO: 
La lista de chequeo de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19, será aplicado durante la 
vigilancia, supervisión y/o fiscalización en las diferentes entidades públicas y privadas. 
 
En el Capítulo I se registra los datos de la empresa o entidad publica 
  
La ficha contiene una lista de ítems para marcar respuesta SI   NO En proceso, fuente de verificación, 
detalles por mejorar. 

SI. Cuando cumple en el marco de la normativa 

NO. Cuando no cumple en el marco de la normativa 

En proceso: viene cumpliendo en forma parcial 



Fuente de Verificación: Solicitar evidencias de su implementación, documentos, registros, constancias, 
stock de insumos, disposición de ambientes, entrevistas, boletas, Resoluciones etc. 

Detalles por mejorar: implementar si existe ausencia, modificar en caso de que no cumpla con la 
normativa. 

Los Aspectos que se considera en el marco de la normativa, cuenta con un título y subtítulos, los 
cuales se debe desarrollar completando con aspas en los cuadros correspondientes con respuestas 
afirmativas o negativas o en proceso. 

Se registra 7 títulos en la lista de los ITEMS que viene a ser los lineamientos de Vigilancia, prevención 
y control de COVID-19 cada uno con subtítulos que será completado durante la supervisión y/o 
fiscalización. 

1.  Limpieza y desinfección 
2. Evaluación de la condición de la salud de todos los trabajadores 
3. Lavado y desinfección de manos 
4. Sensibilización de prevención de contagio en el centro de trabajo 
5. Medidas preventivas de aplicación colectiva 
6. Medidas de protección personal 
7. Vigilancia de la Salud de los trabajadores. 

 
 

Culminado el registro se procede a las recomendaciones para levantamiento de observaciones 
estableciendo el tiempo como mínimo 10 días o ceder la opinión al administrado a proponer sobre el 
tiempo y su remisión del levantamiento de observaciones al correo institucional dándole la oportunidad 
hasta una segunda visita. 

Caso de incumplimiento en una 2da oportunidad se eleva el informe a SUNAFIL y/o SERVIR para su 
fiscalización y Sanción correspondiente. 

Firman al pie de página la autoridad de salud y el administrado que ha sido supervisado, 

Anexo: Lista de Chequeo de Vigilancia, prevención y control de COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


