Preparando nuestro lugar de
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Actividades desarrolladas

1

Capacitación sobre COVID -19

Educación
2

Grupos de
riesgo
Actividades
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Plan de
retorno
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Infografía vía mail
Identificación de grupos de riesgo y
seguimiento vía telefónica del grupo de
riesgo
Puestos de trabajo por riesgo de
exposición

5

Preparación para retornar al trabajo

6

Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control de COVID -19

Educación

Una vez comunicado primer caso
de COVID-19 en el Perú, se inició
el proceso comunicación a los
colaboradores sobre:
• ¿Que es?,
• ¿Como se transmite?
• Medidas preventivas para evitar
el contagio.
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Educación
Infografía vía Mail
Establecida la cuarentena el 16 de marzo del 2020,
Se inician las comunicaciones diarias vía mail con todo nuestro personal compartiendo la
situación actual del COVID 19 y las medias de protección aplicables al hogar.

Estadística del COVID 19 en
el Perú
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Recomendaciones para el
hogar
Lavado correcto de manos
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Identificación y Seguimiento: Factor de
riesgo
Todos lo colaboradores con factores de riesgo han sido identificados, dando seguimiento y
recomendaciones sobre su estado de salud vía telefónica por nuestra área de salud ocupacional.
Factores de riesgo clínicos y por edad > 60 años Lima
1

1
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Obesidad
Enfermedad cardiovascular (Incluye HTA)
Diabetes Mellitus
Mayores de 60 años
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Factores de Riesgo Clínicos y por Edad >60
años para COVID-19
• Edad: Mayor de 60 años.
• Presencia de comorbilidades o factores
clínicos:
• Embarazo.
• Post parto (< 6 semanas).
• Enfermedad Cardiovascular (Incluye
Hipertensión).
• Diabetes Mellitus.
• Obesidad.
• Enfermedad Hepática.
• Enfermedad Crónica Neurológica o
Neuromuscular.
• Enfermedad Inmunodeficiencia (Incluye VIH)
o tratamiento inmunosupresor.
• Enfermedad Renal.
• Asma.
• Enfermedad Pulmonar Crónica.
• Cáncer.
Index
• IMC >30

Clasificación del personal por Riesgo de
exposición
Se ha clasificado al personal en función al riesgo de exposición:

Clasificación por riesgo de exposición
Riesgo bajo de exposición: Puestos que
no requieren contacto con otras personas
que se conoce o se sospecha que estén
infectados.
Riesgo Medio de exposición: Puestos
que requieren contacto frecuente/cercano
con personas que podrían estar infectadas
con COVID 19
Riesgo Alto: Personal con riesgo potencial
de exposición a fuentes conocidas o
sospechosas con COVID -19.
Actualmente no contamos con personal
con riesgo de exposición alto.
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Sede Lima

11
Sede Pucallpa
Riesgo bajo

7
Proyecto WHCP21

Riesgo mediano
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Preparación para retornar al trabajo

https://youtu.be/6vexBVeC01k

https://youtu.be/vuQMJIUggA4.
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Plan de retorno a la oficina

Implementación de
Triaje
Virtual
(estado de salud
del trabajador) que
debe
realizarse
entre las 24 y 48
horas de retorno al
trabajo,
Plan de retorno:
Es la guía de medidas diseñada para
prevenir el contagio del COVID 19,
cuyo alcance inicia desde que los
trabajadores salen de casa y se
trasladan hacia la oficina, durante la
jornada laboral y al volver a casa.
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https://forms.gle/erUQBsk6dNgUrFzc8
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