
 
 

 

PROTOCOLO PARA PERSONAL QUE ESTA INFECTADO DE COVID-19  EN 

LA OFICINA 

 

Dirigido a: Todo el personal de CLI. 

 

1. Si el resultado es POSITIVO entonces: 

 

1.1. La persona infectada debe: 

 

a) Permanecer en cuarentena. 

b) Si los síntomas se agudizan debe contactarse con el SAMU 106 o ESSALUD 117 e 

informar sus síntomas. 

c) Informar y enviar un correo al área de RRHH con que personas dentro de la oficina tuvo 

contacto (Se entiende por contacto: Ambas personas hayan conversado sin usar 

mascarilla y haber estado a menos de un metro). 

d) Enviar por correo u otro medio electrónico al área RRHH, la evidencia emitida por 

MINSA donde indica que ha sido dada de alta.  

e) El área de RRHH le informará a la persona cuando deberá regresar a reiniciar sus 

labores. 

f) Mantener en reserva su estado de salud. 

 

1.2. Las personas con contacto con el personal infectado deben: 

 

a) Realizarse el test virtual  (https://www.gob.pe/coronavirus) para descartar si es positivo 

o no. 

b) De ser positivo la evaluación, debe comunicárselo al área de recursos humanos y enviar 

la evidencia del MINSA vía correo al área de RRHH . 

c) No deben por ningún motivo presentarse a la oficina si el resultado es positivo. 

d) Si el resultado es positivo deben repetir  el mismo proceso del punto 1.1  

g) Si el resultado es negativo debe enviar por correo u otro medio electrónico al área 

RRHH, el mismo día de emitida la evidencia por el  MINSA donde indica que el 

resultado para Coronavirus COVID19 es negativo. 

h) El área de RRHH le informará a  cada uno cuando deberá regresar a reiniciar sus 

labores. 

i) Mantener en reserva su estado de salud. 

 

1.3. LA EMPRESA debe: 

 

a) Desinfectar las oficinas con énfasis especialmente en los equipos que haya manipulado 

y los sitios que haya transitado, tanto la persona infectada como las personas de 

contacto con esta.  

b) Las labores solo serán interrumpidas por el tiempo y ventilación que dure la 

desinfección, aproximadamente 30 minutos y el personal reiniciará inmediatamente 

labores si es que se ha realizado dentro del horario de trabajo. Si se ha realizado 

después del horario de trabajo el personal regresará al día siguiente a laborar en forma 

normal. 

c) Reforzar inmediatamente las medidas de prevención generales recomendadas por el 

MINSA : 

 

 

Al salir de casa: 

- Uso de mascarillas 

- Uso de guantes 

- Lavarse con jabón las manos por 20 segundos y cada dos horas 

- Mantener la distancia de las personas mínimo 1 metro. 

https://www.gob.pe/coronavirus


 
 

- No te toques la cara hasta que tengas las manos limpias. 

- Si toses o estornudas, tapate con el antebrazo. 

-  

Al llegar a casa: 

- No tocar nada. 

- Quítate los zapatos. 

- Quítate la ropa exterior y métela en una bolsa para lavar. 

- Lávate las manos con agua y jabón, también los brazos y cara, si te duchas 

mejor. 

- Limpia los externos de bolsos o mochilas con lejía diluida en agua. 

- Tomar distancia de las personas mayores. 

- Desinfecta con alcohol  tus artículos personales como celular, reloj, aretes, 

pulseras, etc. 

  
 

2. Anexos. 

 

2.1. Ingresar al test virtual, mediante el siguiente link: https://www.gob.pe/coronavirus 

 

Figura N° 1 – Plataforma Coronavirus 

 

Fuente: https://www.gob.pe/coronavirus 
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2.2. Evaluación COVID-19. 

Figura N° 2 – Antes de empezar, verifica que no sea una emergencia 

 

Fuente: https://www.gob.pe/triaje 

 

2.3. Evaluación COVID-19: Ingresaremos los datos del personal con sospechas de COVID-19 y 

seguir los pasos. 

Figura N° 3 – Datos del personal – COVID19 

 

Fuente: https://www.gob.pe/triaje 
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