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1. DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

Razón Social 
Centro ecuménico de Promoción y Acción Social Norte 

– CEDEPAS NORTE 

RUC 20481234574 

Dirección 

Sede Principal 

Dirección: Los Corales # 289, Urb. Santa Inés. 

Región: La Libertad 

Provincia: Trujillo 

Distrito: Trujillo 

Correo 

institucional 
cedepas@cedepas.org.pe  

Teléfono 044- 291651 

 

2. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO (En Caso tener sedes) 

Dirección Los Girasoles #105, Urb. Miraflores 

Región Piura 

Provincia Piura 

Distrito Castilla 

 

Dirección Los Sauces # 558, Urb. El ingenio 

Región Cajamarca 

Provincia Cajamarca 

Distrito Cajamarca 

 

Dirección Mz. D Lt.15, 3er piso, Urb. San Idelfonso 

Región Lima 

Provincia Barranca 

Distrito Barranca 

 

3. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

(Nómina de Profesionales) 
Al mes de agosto, se cuenta con un total de 63 trabajadores. Se cuenta con un 

Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual está integrado por 08 

profesionales, conformado de la siguiente manera: 

 

Nº 
Datos del Trabajador 

Documento de 
Identidad 

Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombres Cargo 

mailto:cedepas@cedepas.org.pe


                                                                                                                                                
Tipo Número 

01 01 15766143 MOLLEAPASA PASTOR CARMEN CECILIA 
Administradora de Filial 
Barranca 

02 01 40242073 SANCHEZ RAMIREZ CINTHIA CAROLYN 
Administradora de Filial 
Cajamarca 

03 01 42833137 COTRINA MEGO WILSON EDGAR 
Gerente Unidad de 
Servicios de Desarrollo 
Empresarial 

04 01 74240802 LINO ZANONI 
CRISTELL 
FRANCCESCA 

Asistente de Dirección 
General 

05 01 70386230 LIZARRAGA ALVAREZ EDWAR LUIS 
Asesor Técnico en 
innovación 

06 01 44896824 URIOL VILLALOBOS JUANA ROSA 
Promotora de Servicios 
e imagen Institucional 

07 01 40360154 GARCIA ESPINOZA JACQUELINE 
Administradora de Filial 
Piura 

08 01 40840085 GUMEZ MONTALVAN YERLLY LEYDY 
Directora Ejecutiva Filial 
Piura 

Fuente: PDT Planilla Electrónica – PLAME 

 

Además, se cuenta con un profesional de la salud, que se encargará de realizar 

la vigilancia, control y seguimiento de los trabajadores/as por exposición al 

COVID-19. Se adjuntan datos: 

 

DNI 46475309 

Nombres y Apellidos Gladys Giovana López Arroyo 

Fecha de nacimiento 10/01/1989 

Edad 31 

Profesión Médico Cirujano 

N° de colegiatura 074520 

Correo Electrónico Giova_278@hotmail.com 

N° de celular 942023692 

Puesto de trabajo Especialista en seguridad y salud ocupacional 

Lugar de trabajo Sede principal , Trujillo – La Libertad 

 

4. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el mundo atraviesa una de las crisis sanitarias más grandes de la 

historia a consecuencia de la aparición del brote de COVID-19. El COVID-19 es una 

enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. Inició en el mes de 

diciembre y se ha propagado desde China hacia varios países alrededor del 

mundo. 

 

El 06 de marzo del presente año, se confirmó el primer caso de COVID-19 en el 

Perú y el 15 de marzo el Gobierno Nacional mediante Decreto Supremo Nº 044-

2020-PCM, decretó el Estado de Emergencia Nacional, por las graves 



                                                                                                                                                
circunstancias que afectan la vida de la población, a consecuencia de la 

propagación del COVID-19. 

 

El presente documento contiene los lineamientos sanitarios que ha dispuesto 

CEDEPAS NORTE para reiniciar actividades en el marco de emergencia sanitaria, 

con el propósito de prevenir el contagio del COVID-19 entre trabajadores, 

beneficiarios y población en general.  

 

Este protocolo se ha elaborado de acuerdo a las normas y recomendaciones 

emitidas por el Estado Peruano, desde el Ministerio de Salud, Ministerio de 

Trabajo y de otras instancias competentes en el marco de la emergencia sanitaria, 

así como las recomendaciones de organismos internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

El alcance del presente documento comprende a todas las actividades de 

CEDEPAS Norte, tanto en oficinas como en campo y población en general 

vinculada a las actividades de CEDEPAS Norte (Visitantes, beneficiarios y otros). 

Los presentes lineamientos serán comunicados a todos los trabajadores de la 

institución, así como también a las personas en general que visiten las 

instalaciones de la institución y será de obligatorio cumplimiento. 

 

Los Directores de Filiales y Gerentes de Unidades de Gestión territorial-UGT, 

asegurarán la implementación de las acciones que correspondan con la aplicación 

del presente protocolo en sus respectivos ámbitos. 

 

5. BASE LEGAL 

 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. “Lineamientos para la Vigilancia, 

Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 

Exposición a COVID-19”. Perú.  

 Resolución Ministerial N° 099-2020-TR, que aprueba el documento 

denominado “Declaración Jurada de asunción de responsabilidad 

voluntaria”. 

 Decreto Supremo N° 083-2020-PCM; que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19 y establece otras disposiciones. 

 Resolución Ministerial N° 193-2020 MINSA, aprueban el documento técnico 

“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 

en el Perú”. 



                                                                                                                                                
 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR Aprueban el documento denominado 

“Guía para la Prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”.  

 Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y 

control frente al COVID-19 en la actividad ganadera. 

 Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y 

control frente al COVID-19 en la actividad agrícola. 

 Resolución Ministerial N° 0258- 2020- MTC/01, que aprueba protocolo 

sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, para los servicios de 

telecomunicaciones. 

 Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo   

 Decreto Supremo N° 005 -2012 TR, que aprueba el reglamento de la Ley N° 

29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 Resolución Ministerial N° 773-2012/MINSA: Directiva Sanitaria N° 048 - 

MINSA/DGPSV.01 Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos 

Social como Práctica Saludable en el Perú. 

 

6. DEFINICIONES 

COVID-19: Es una nueva enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 

perteneciente a la familia de los coronavirus, que pueden causar diversas 

afecciones, como ocurre con el MERS-CoV, coronavirus causante del Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el SARS-CoV, que ocasiona el Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo (SARS). 

 

Caso Sospechoso: Persona con infección respiratoria aguda y que ha estado en 

contacto estrecho con un caso confirmado de infección por COVID-19 (en el 

trabajo o en un centro de salud), así como los otros supuestos contemplados en 

la normativa sanitaria correspondiente. 

 

Caso Confirmado: Caso sospechoso con una prueba de laboratorio positiva o 

reactiva para la COVID-19, sea una prueba de reacción de cadena de la polimerasa 

transcriptasa reversa en muestras respiratorias RT-PCR y/o una prueba rápida de 

detección de IgM/IgG. Entendiendo que aquellos reactivos a la prueba han sido 

expuestos al virus, pudiendo estar cursando con la infección. 

 

Caso Descartado: Paciente que tiene un resultado negativo de laboratorio para 

COVID-19. 

 



                                                                                                                                                
Contacto: Cualquier persona que visita, comparte o reside en el mismo ambiente 

de un Caso Sospechoso o Confirmado de infección por COVID-19, así como los 

otros supuestos contemplados en la normativa sanitaria correspondiente. 

 

Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador 

que fue diagnosticado o declarado que tuvo la enfermedad por la COVID-19 y está 

de alta epidemiológica. 

 

Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de 

COVID-19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos 

seca, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber anosmia 

(pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y 

diarrea; en los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o 

dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración 

azul en los labios (cianosis), entre otros. 

 

EPP: Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada 

trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que 

puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y 

complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

 

Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos 

del número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, 

hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud. 

 

Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características 

individuales asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por 

COVID-19.  

 

Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, 

jabón, detergente o sustancias químicas. 

 

Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo médico desechable que cuenta con 

una capa filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente 

presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación 

de enfermedades contagiosas. 

 

Prueba Rápida COVID-19: prueba inmunocromatográfica que determina la 

activación de la respuesta inmune de una persona por medio de la presencia de 

anticuerpos en forma de Inmunoglobulinas (IgM e IgG). Puede identificar una 



                                                                                                                                                
infección actual, reciente o pasada, más no diferenciarla, Si la prueba es reactiva, 

significa que la persona tiene o tuvo la enfermedad, por lo que es esencial 

completar los resultados con la clínica del paciente. 

 

Prueba RT-PCR en tiempo real: Por sus siglas en inglés de “Reacción en cadena 

de la polimerasa transcriptasa reversa en tiempo real”, es una prueba que 

permite amplificar un fragmento del material genético de un patógeno o 

microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad; utilizada como prueba 

confirmatoria de COVID-19. 

 

Responsable del servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional 

de la salud u otros, que cumple la función de gestionar o realizar el Plan para la 

vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y salud en el Trabajo. Tienen entre sus funciones prevenir, vigilar y 

controlar el riesgo de COVID-19.  

 

Puesto de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19: Son aquellos puestos con 

diferentes niveles de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realiza. Los 

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

 Riesgo bajo de exposición o de precaución: Son aquellos que no requieren 

contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectadas 

con COVID-19, ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 1 metros de 

distancia con el público en general. 

 Riesgo mediano de exposición: Son aquellos trabajadores que requieren un 

contacto frecuente y/o cercano (menos de 2 metros) con personas que 

podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no son pacientes que se 

conoce o se sospecha que portan el COVID-19. Por ejemplo policías, fuerzas 

armadas, trabajadores de limpieza de hospitales, trabajadores de 

aeropuertos, trabajadores del sector educación, mercados, vigilancia, entre 

otros. 

 Riesgo alto de exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a 

fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19, por ejemplo: Trabajadores 

de salud u otro personal que debe ingresar a los ambientes de atención a 

pacientes COVID-19, trabajadores de ambulancia que transporta paciente 

con diagnóstico y sospecha de COVID-19, trabajadores de limpieza de área 

COVID-19, Trabajadores de funerarias o involucrados en la preparación de 

cadáveres, cremación o entierro de cuerpos de personas diagnóstico o 

sospecha de COVID-19 al momento de su muerte. 



                                                                                                                                                
 Riesgo muy alto de exposición: Trabajos con contacto directo con casos 

COVID-19, por ejemplo: trabajadores de salud que realizan la atención de 

pacientes COVID-19, trabajadores de salud que realizan la toma de muestra 

o procedimientos de laboratorio de pacientes confirmados o sospecha de 

COVID-19, trabajadores de morgues que realizan procedimientos en 

cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

   

7. OBJETIVOS 

- Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la 

salud de los trabajadores del Centro ecuménico de Promoción y Acción 

Social Norte - CEDEPAS Norte con riesgo de exposición al Sars-Cov-2 (COVID-

19). 

- Definir el procedimiento para el reingreso y reincorporación al trabajo de 

personal. 

- Establecer acciones que garanticen el cumplimiento de las medidas de 

vigilancia, prevención y control delo COVID-19. 

 

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

Al mes de agosto del 2020 se cuenta con un total de 63 trabajadores/as, tal 

como se detalla en el cuadro adjunto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

N° 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
materno 

Nombres 
Regime

n 

Tipo de 
Documento  

(DNI/Pasaporte/o
tros especificar) 

N° de 
Documento 

Modalidad 
de Trabajo 
(Presencial

/ 
Teletrabajo

/ Trabajo 
remoto) 

Factor de 
Riesgo 

(Comorbili
dad Si/No) 

Puesto de 
Trabajo 

Nivel de Riesgo de 
exposición al 

COVID-19 
(Bajo/Medio/Alto/

Muy Alto) 

Reinicio de 
actividades* 
(Reingreso/ 

Reincorporaci
ón) 

Fecha de 
Reinicio 

de 
actividad

es 

1 ABANTO YLLESCAS 
MABEL 
GIORGINA 

D.Leg. 
728 

DNI 47449263 
Trabajo 
Remoto 

No 
ASISTENTE DE 
IMAGEN            

Bajo Reingreso 17/09/20 

2 ALARCON ROJAS 
FAUSTO 
GILMER 

D.Leg. 
728 

DNI 40556946 
Trabajo 
Remoto 

No 
ASESOR 
TECNICO                 

Bajo Reingreso 17/09/20 

3 ALIAGA RODRIGUEZ PAULA 
D.Leg. 
728 

DNI 46636006 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ESPECIALISTA 
EN NUTRICION      

Medio Reingreso 17/09/20 

4 ANGULO ALVA ANA CECILIA 
D.Leg. 
728 

DNI 26682689 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
DIRECTORA  
GENERAL  
ADJUNTA    

Bajo Reingreso 17/09/20 

5 APAESTEGUI BUSTAMANTE JANETH 
D.Leg. 
728 

DNI 41943357 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ASESOR 
TECNICO 
LACTEOS         

Bajo Reingreso 17/09/20 

6 APARCO HUAMAN 
HUBERT 
RICHARD 

D.Leg. 
728 

DNI 43485279 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

NO 
GERENTE DE 
PROYECTO            

Medio Reingreso 17/09/20 

7 AVILA JORGE 
JUDITH 
VERONICA 

D.Leg. 
728 

DNI 42090409 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ASESORA 
ORGANIZACIO
NAL         

Bajo Reingreso 17/09/20 

8 BACA TUPAYACHI EPIFANIO 
D.Leg. 
728 

DNI 24462108 
Trabajo 
Remoto 

No 
GERENTE DE 
PROYECTO            

Bajo Reingreso 17/09/20 

9 
BARRIO DE 
 MENDOZA 

ZEVALLOS 
GUIDO 
RAFAEL 

D.Leg. 
728 

DNI 44284513 
Trabajo 
Remoto 

No 
ESPECIALISTA 
ORDENAMIENT
O GEST 

Bajo Reingreso 17/09/20 

10 BRIONES ORDOÑEZ 
MARYCRUZ 
ROCIO   

D.Leg. 
728 

DNI 26682687 
Trabajo 
Remoto 

No 
ADMINISTRAD
ORA GENERAL 

Bajo Reingreso 17/09/20 

11 CABANILLAS DAVILA 
RODOLFO 
AUGUSTO 

D.Leg. 
728 

DNI 26718254 
Trabajo 
Remoto 

No 
ASESOR 
TECNICO 
PECUARIO        

Bajo Reingreso 17/09/20 

12 CABRERA TEJADA 
MELVA 
VIRGINIA 

D.Leg. 
728 

DNI 17914644 
Trabajo 
Remoto 

Si 
ASESOR 
TECNICO 

Bajo Reingreso 17/09/20 

13 CARRASCO CAMONES NELLY 
D.Leg. 
728 

DNI 09962981 
Trabajo 
Remoto 

No 
COORDINADOR
A DE 

Bajo Reingreso 17/09/20 



                                                                                                                                                

N° 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
materno 

Nombres 
Regime

n 

Tipo de 
Documento  

(DNI/Pasaporte/o
tros especificar) 

N° de 
Documento 

Modalidad 
de Trabajo 
(Presencial

/ 
Teletrabajo

/ Trabajo 
remoto) 

Factor de 
Riesgo 

(Comorbili
dad Si/No) 

Puesto de 
Trabajo 

Nivel de Riesgo de 
exposición al 

COVID-19 
(Bajo/Medio/Alto/

Muy Alto) 

Reinicio de 
actividades* 
(Reingreso/ 

Reincorporaci
ón) 

Fecha de 
Reinicio 

de 
actividad

es 

COMUNICACIO
NES 

14 CASTAÑEDA ALFARO 
HINDIRA 
KATERINE 

D.Leg. 
728 

DNI 70355561 
Trabajo 
Remoto 

No ASISTENTE                      Bajo Reingreso 17/09/20 

15 CORZO ARROYO 
MARIA DEL 
PILAR ENRI 

D.Leg. 
728 

DNI 09858655 
Trabajo 
Remoto 

Si 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Bajo Reingreso 17/09/20 

16 COTRINA MEGO 
WILSON 
EDGAR 

D.Leg. 
728 

DNI 42833137 
Trabajo 
Remoto 

No GERENTE USDE                   Bajo Reingreso 17/09/20 

17 DONET PAREDES 
ROXANA 
MELISSA 

D.Leg. 
728 

DNI 44685699 
Trabajo 
Remoto 

No GERENTE UGE                    Bajo Reingreso 17/09/20 

18 ESCOBEDO SANCHEZ 
SANTOS 
ROSARIO 

D.Leg. 
728 

DNI 19327774 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
DIRECTOR 
EJECUTIVO 
FILIAL LIMA 

Bajo Reingreso 17/09/20 

19 ESPEJO MORANTE LUIS ALBERTO 
D.Leg. 
728 

DNI 16406468 
Trabajo 
Remoto 

No 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Bajo Reingreso 17/09/20 

20 FLORES CALDERON 
WILDER 
ORLANDO 

D.Leg. 
728 

DNI 42120654 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ASESOR 
TECNICO 

Bajo Reingreso 17/09/20 

21 GARCIA ESPINOZA JACQUELINE 
D.Leg. 
728 

DNI 40360154 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
TECNICO 
AGROPECUARI
O           

Bajo 
Reincorporaci
ón 

17/09/20 

22 GARCIA ENCINA ESTUARDO 
D.Leg. 
728 

DNI 45635550 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ASISTENTE DE 
PROYECTO          

Medio Reingreso 17/09/20 

23 GUERRA LEON 
CESAR 
RICARDO 

D.Leg. 
728 

DNI 26731942 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
GERENTE 
PROYECTO               

Bajo Reingreso 17/09/20 

24 GUERRA RAMIREZ JESUS JOEL 
D.Leg. 
728 

DNI 41264801 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ASESOR 
TECNICO 
AGRICOLA        

Bajo Reingreso 17/09/20 

25 GUMEZ MONTALVAN YERLLY LEYDY 
D.Leg. 
728 

DNI 40840085 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
DIRECTORA 
FILIAL PIURA         

Bajo Reingreso 17/09/20 



                                                                                                                                                

N° 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
materno 

Nombres 
Regime

n 

Tipo de 
Documento  

(DNI/Pasaporte/o
tros especificar) 

N° de 
Documento 

Modalidad 
de Trabajo 
(Presencial

/ 
Teletrabajo

/ Trabajo 
remoto) 

Factor de 
Riesgo 

(Comorbili
dad Si/No) 

Puesto de 
Trabajo 

Nivel de Riesgo de 
exposición al 

COVID-19 
(Bajo/Medio/Alto/

Muy Alto) 

Reinicio de 
actividades* 
(Reingreso/ 

Reincorporaci
ón) 

Fecha de 
Reinicio 

de 
actividad

es 

26 HUANCA MAMANI 
GABY 
SHARON 

D.Leg. 
728 

DNI 45740336 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ESPECIALISTA 
NUTRICION         

Medio Reingreso 21/09/20 

27 ILLANES GUZMAN 
PABLO 
ERACLITO 

D.Leg. 
728 

DNI 42972492 
Trabajo 
presencial 

No 
ASESOR 
TECNICO 
AGRICOLA        

Bajo Reingreso 21/09/20 

28 LEON LUTGARDO 
CARLOS 
RICARDO 

D.Leg. 
728 

DNI 15738099 
Trabajo 
Remoto / 
Presencial 

No 
GESTOR 
ADMINISTRATI
VO          

Bajo Reingreso 21/09/20 

29 LEON SAUCEDO JUAN CARLOS 
D.Leg. 
728 

DNI 19330869 
Trabajo 
remoto 

No 
ASESOR 
TECNICO 
PRINCIPAL       

Bajo Reingreso 21/09/20 

30 LEZAMA ABANTO 
LILIAN 
ELEOJANIA 

D.Leg. 
728 

DNI 26626335 
Trabajo 
Remoto 

No 
ASISTENTE DE 
DIRECCION         

Bajo Reingreso 21/09/20 

31 LINO ZANONI 
CRISTELL 
FRANCCESCA 

D.Leg. 
728 

DNI 74240802 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ASISTENTE DE 
DIRECCION         

Bajo Reingreso 21/09/20 

32 LIZARRAGA ALVAREZ EDWAR LUIS 
D.Leg. 
728 

DNI 70386230 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ASESOR 
TECNICO 
INNOVACION      

Bajo Reingreso 21/09/20 

33 MALIMBA ESPILCO WILDER 
D.Leg. 
728 

DNI 28069346 
Trabajo 
presencial 

No 
ASESOR 
TECNICO 
FORESTAL        

Bajo Reingreso 21/09/20 

34 MARCA PERCA 
DARWIN 
CHARLES 

D.Leg. 
728 

DNI 42197546 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 

ESPECIALISTA 
EN 
FORMALIZACIO
N DE 
NEGOCIOS 

Medio Reingreso 21/09/20 

35 MOLLEAPASA PASTOR 
CARMEN 
CECILIA 

D.Leg. 
728 

DNI 15766143 
Trabajo 
remoto / 
presencial 

No 
ADMINISTRAD
ORA FILIAL          

Bajo 
Reincorporaci
on 

21/09/20 

36 MORENO PEREZ 
CAROLYN 
LILIANA 

D.Leg. 
728 

DNI 45540460 
Trabajo 
Remoto 

No 
ASISTENTE DE 
EXTRACTIVAS       

Bajo Reingreso 21/09/20 
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37 MORENO ARTEAGA YESENIA AIDA 
D.Leg. 
728 

DNI 70760800 
Trabajo 
Remoto 

No 

GESTOR 
IMAGEN Y 
COMUNICACIO
N   

Bajo Reingreso 21/09/20 

38 MULLER TITO KELY EUSEBIA 
D.Leg. 
728 

DNI 45372425 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ESPECIALISTA 
NUTRICION         

Medio Reingreso 21/09/20 

39 ÑAUPA 
CHOQUEMAMA
NI 

EDGAR 
D.Leg. 
728 

DNI 42006813 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 

ESPECIALISTA 
EN 
FORMALIZACIO
N DE 
NEGOCIOS 

Medio Reingreso 21/09/20 

40 OBANDO PINTADO 
SEGUNDO 
EDGARDO 

D.Leg. 
728 

DNI 03120627 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
JEFE DE 
PROYECTO               

Bajo Reingreso 21/09/20 

41 ORRILLO MAYTA ELVIS 
D.Leg. 
728 

DNI 45576187 
Trabajo 
presencial 

No 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Bajo Reingreso 21/09/20 

42 PAREDES CORNELIO GINA AREICO 
D.Leg. 
728 

DNI 44709709 
Trabajo 
Remoto 

Si 
ASISTENTE 
ADMINISTRATI
VO       

Bajo Reingreso 21/09/20 

43 QUINDE RODRIGUEZ 
KARLHOS 
MARCO 

D.Leg. 
728 

DNI 02897932 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Bajo Reingreso 21/09/20 

44 RAMIREZ PINEDO AMILCAR 
D.Leg. 
728 

DNI 07475825 
Trabajo 
Remoto/Pr
esencial 

No PSICOLOGO                      Bajo Reingreso 21/09/20 

45 RODRIGUEZ ROMERO 
RONY 
AQUILES 

D.Leg. 
728 

DNI 18175358 
Trabajo 
Remoto/Pr
esencial 

No 
GESTOR DE 
SOPORTE 
TECNICO      

Bajo Reingreso 21/09/20 

46 RODRIGUEZ RUIZ DANIEL 
D.Leg. 
728 

DNI 40068481 
Trabajo 
Remoto/Pr
esencial 

No CONDUCTOR                      Bajo Reingreso 21/09/20 

47 ROJAS GONZALEZ 
JANET 
JACQUELINE 

D.Leg. 
728 

DNI 18126610 
Trabajo 
Remoto 

No 
CONTADORA 
GENERAL              

Bajo Reingreso 21/09/20 
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48 ROSILLO ASTUDILLO 
RICHARD 
JAVIER 

D.Leg. 
728 

DNI 43162714 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ASESOR 
TECNICO                 

Bajo Reingreso 21/09/20 

49 RUIZ CORNEJO TANIA JULISSA 
D.Leg. 
728 

DNI 40392458 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ASISTENTE 
ADMINISTRAT          

Bajo Reingreso 21/09/20 

50 SALAZAR GARAY 
SIMEON 
MOISES 

D.Leg. 
728 

DNI 22894915 
Trabajo 
remoto 

No 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Bajo Reingreso 21/09/20 

51 SANCHEZ RAMIREZ 
CINTHIA 
CAROLYN 

D.Leg. 
728 

DNI 40242073 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ADMINISTRAD
ORA FILIAL  
CAJAMAR 

Bajo Reingreso 21/09/20 

52 SANDOVAL JARA 
MANUEL 
GREGORIO 

D.Leg. 
728 

DNI 26956679 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
CONSERJE 
FILIAL PIURA          

Bajo Reingreso 21/09/20 

53 SERIN CRUZADO 
NELIDA 
RICARDINA 

D.Leg. 
728 

DNI 40994213 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
CONTADORA 
FILIAL               

Bajo 
Reincorporaci
ón 

21/09/20 

54 SILVA COTRINA JUAN CARLOS 
D.Leg. 
728 

DNI 42122048 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ESPECIALISTA 
DERIVADOS 
LACTEOS 

Bajo 
Reincorporaci
ón 

21/09/20 

55 TELLO SOTO 
MIRTHA 
CAROLA 

D.Leg. 
728 

DNI 07238664 
Trabajo 
Remoto 

Si 
ASESOR DE 
FORMACION            

Bajo Reingreso 21/09/20 

56 TENORIO CALDERON 
FEDERICO 
BERNARDO 

D.Leg. 
728 

DNI 26716577 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
DIRECTOR 
GENERAL               

Bajo Reingreso 21/09/20 

57 TERAN SAUCEDO 
ROGER 
MILTON 

D.Leg. 
728 

DNI 40414507 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Bajo Reingreso 21/09/20 

58 TORIBIO RONCAL 
JHENNIFER 
AMYLI 

D.Leg. 
728 

DNI 73642957 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
ASESORA 
TECNICA                

Bajo Reingreso 21/09/20 

59 URIOL VILLALOBOS JUANA ROSA 
D.Leg. 
728 

DNI 44896824 
Trabajo 
Remoto 

No 
PROMOTORA 
DE IMAGEN Y 
SERVICIO 

Bajo Reingreso 21/09/20 
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60 
VALDERRAM
A 

DE LA CRUZ TERELIZ ANALI 
D.Leg. 
728 

DNI 45518363 
Trabajo 
Remoto / 
presencial 

No 
RESP.GUARDIA
NIA LIMPIEZA 
OF.ST 

Bajo Reingreso 21/09/20 

61 
VALLE-
RIESTRA 

PADRO ESTEBAN 
D.Leg. 
728 

DNI 45434776 
Trabajo 
Remoto 

No 
GERENTE DE 
PROYECTO            

Bajo Reingreso 21/09/20 

62 VELASQUEZ RODRIGUEZ 
JULISSA 
PAOLA 

D.Leg. 
728 

DNI 42747494 
Trabajo 
remoto 

No 
ASESOR 
TECNICO 
PECUARIO        

Bajo Reingreso 21/09/20 

63 ZUÑIGA ARQUINIGO 
JESUS 
JONATHAN 

D.Leg. 
728 

DNI 70297741 
Trabajo 
remoto / 
presencial 

No 
ASESOR 
TECNICO 
PECUARIO        

Bajo Reingreso 21/09/20 

                          

 

 



                                                                                                                                                
9. PROCEDIMIENTOOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

9.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO  
Buscamos asegurar que todas las superficies se encuentren libres de COVID-

19, por lo que el proceso de limpieza y desinfección aplicará a: 

 Ambientes de oficinas (recepción, sala de reuniones, sala de 

espera, áreas de trabajo, cocina, baños, pasadizos, etc.) 

 Mobiliario 

 Herramientas y equipos 

 Útiles de escritorio  

 Vehículos 

 Toda clase de superficie inerte 

 

Esta acción se realizará en forma diaria previo al inicio de labores. 

 La administración de la oficina será responsable de verificar el 

cumplimiento de este lineamiento, para ello debe asegurar que se 

cuenten con los insumos e implementos necesarios para el 

desarrollo de esta actividad, así mismo asegurar que las personas 

encargadas de la limpieza y desinfección reciban la capacitación y 

orientación adecuada, así como los equipos de protección personal 

adecuados. 

 Las áreas de trabajo y áreas comunes deben mantenerse lo más 

ventiladas que sea posible.  

 Se colocará alcohol en gel en la recepción, ingresos de las oficinas, 

sala de reuniones, entre otros según corresponda.   

 Se garantizará la provisión de agua, jabón y papel toalla en los 

servicios higiénicos.  

 Para realizar el proceso de limpieza y desinfección de calzado antes 

de ingresar a la oficina, se colocarán 2 pisos: el Piso N° 01 estará 

humedecido con una solución desinfectante y el piso N°02 servirá 

para secar el calzado. 

 

Del personal de limpieza:  

 El personal que realice las tareas de limpieza debe contará con los 

siguientes equipos de protección: mandiles, guantes, mascarillas 

quirúrgicas, protector facial, etc.  

 Se capacitará al personal de limpieza en los riesgos y medidas de 

protección necesarios para su puesto en el contexto de la limpieza 

y desinfección de ambientes en la emergencia sanitario por COVID-



                                                                                                                                                
19; así como del manejo de la adecuada disposición de los residuos 

potencialmente contaminados 

 El personal a cargo de la limpieza y desinfección recibirá 

capacitaciones periódicas, según lo disponga el Personal de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

  

De los vehículos:  

 Cada persona o equipo técnico que hace uso de las unidades 

móviles, deberá realizar el proceso desinfección de la unidad con 

hipoclorito de sodio/ alcohol, al inicio y término del recorrido o 

jornada laboral; para esta acción, deberá hacer uso de los EPP 

adecuados (Guantes, mascarilla). 

 Cada unidad móvil (camioneta), contará con los materiales 

necesarios para realizar el proceso de limpieza y desinfección: 

Alcohol o solución desinfectante, paño desechable, bolsas 

plásticas, etc. 

 

9.2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL 
REGRESO O REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO 
El responsable de Seguridad y salud en el Trabajo debe gestionar o ejecutar 

las siguientes acciones: 

 Identificar el riesgo de exposición al COVID-19 de cada puesto de 

trabajo (Riesgo bajo de exposición, riesgo mediano de exposición, 

riesgo alto de exposición y riesgo muy alto de exposición). 

 Aplicación de la ficha de sintomatología COVID-19 a cada 

trabajador, la cual podrá ser enviada o recibida a través de medios 

digitales (Anexo 01), previo al regreso o reincorporación al trabajo, 

esta ficha es de carácter declarativa y deberá ser respondida en su 

totalidad. 

 Control de la temperatura corporal aleatoria al momento del inicio 

de la jornada laboral. 

 Gestionar la atención de todo trabajador que cumpla con los 

criterios de caso sospechoso, de acuerdo al documento Técnico de 

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

 Aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19, a 

todos los trabajadores que regresan o se reincorporan a puestos de 

trabajo con Alto o Muy Alto Riesgo; el costo de esta prueba será 

asumido por la institución. La aplicación de estas pruebas se 

realizará de forma mensual. 



                                                                                                                                                
 Indicar la aplicación de pruebas moleculares o serológicas a 

trabajadores de puestos de bajo y mediano riesgo siempre y 

cuando lo considere necesario, según la condición de salud y 

síntomas que presente el trabajador. 

 No se recomienda la realización de pruebas moleculares ni 

serológicas (en todos los niveles de riesgo) a trabajadores que 

hayan presentado previamente una prueba positiva y/o tengan el 

alta epidemiológica. 

 Todo trabajador/a, ante la presencia de síntomas leves, como: tos, 

dolor de garganta y fiebre moderada; de ser posible deberá 

permanecer en casa, y seguir las prácticas de higiene adecuadas, 

como, por ejemplo:    

- Lavarse las manos con agua y jabón por un tiempo mínimo 

de 20 segundos. 

- Mantener las superficies desinfectadas. 

- Botar a la basura los pañuelos desechables que haya 

utilizado. 

- No automedicarse. 

 

Como resultado de la aplicación de estas acciones, el profesional de la salud, 

Responsable de Seguridad y salud en el Trabajo, determinará si el trabajador 

puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. 

 

De identificarse un caso sospechoso en trabajadores o contactos de un caso 

confirmado, se procederá con las siguientes medidas: 

 

 Derivar a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo a 

lo establecido en la R.M.N° 193-2020 MINSA “Aprueban el 

documento técnico. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 

personas afectadas por la COVID-19 en el Perú”, o el que haga sus 

veces. 

 El profesional de la salud deberá identificar los potenciales 

contactos. 

 Comunicar a la autoridad de salud de la jurisdicción para el 

seguimiento de casos correspondiente. 

 Brindar material e información sobre la prevención del contagio de 

la COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 



                                                                                                                                                
 Se realizará seguimiento clínico a distancia diario o interdiario al 

trabajador identificado como caso sospechoso o contacto de un 

caso confirmado, según corresponda. 

 En los trabajadores identificados como caso sospechoso, que se 

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

confirmado, posterior a cumplir los 14 días calendario de 

aislamiento y antes del regreso al trabajo; el Responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, gestionará la realización de la 

evaluación clínica respectiva, para determinar si continua en 

aislamiento o se determina la fecha probable de retorno. 

 Se otorgarán los descansos médicos con la firma del médico 

tratante descanso médico a todo trabajador, por el tiempo de 

aislamiento y/o cuarentena para resguardar la salud e integridad 

del trabajador y el resto de la institución. 

 

9.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO  
La institución cuenta con ambientes (servicios higiénicos) e insumos para 

realizar la limpieza y desinfección de manos (lavadero con conexión a agua 

potable y disposición de jabón desinfectante/jabón líquido y papel toalla; 

alcohol en gel, etc.). 

 Se contará con acceso a alcohol en gel en el área de recepción al 

ingreso al centro de trabajo, el cual deberá ser usado para la 

desinfección de manos por los trabajadores y toda persona que 

ingrese a la oficina. 

 La persona encargada de la recepción será la responsable de 

controlar y garantizar el cumplimiento de esta acción. No se 

permitirá el ingreso a personas que no realicen esta acción. 

 En cada punto de lavado o desinfección de manos, se contará con 

información sobre el método correcto para el lavado de manos o 

uso correcto del alcohol en gel. 

 

Se deberá realizar lavado frecuente o desinfección de manos especialmente 

en las siguientes situaciones:  

 

 Previo al inicio de las actividades laborales.  

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.  

 Después de usar los servicios higiénicos.  

 Después de tocar cualquier superficie de uso común (pasamanos, 

puertas, etc.)  



                                                                                                                                                
 Después de limpiar su puesto de trabajo o equipos.  

 Luego de manejar dinero.  

 Antes y después de conducir unidades móviles. 

 Además, cada vez que el trabajador lo considere necesario. 

 

9.4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE 
TRABAJO 
El responsable de seguridad y Salud en el Trabajo, gestionará y hará 

seguimiento a las siguientes actividades de sensibilización, a través de 

medios de comunicación interna, carteles, correo electrónico, redes sociales, 

etc.: 

 Difusión de información sobre COVID-19 y medios de protección 

laboral en las actividades de capacitación o mediante carteles en 

lugares visibles y medios de difusión existentes en la institución; 

estos mensajes deben incluir el distanciamiento social, uso de 

mascarilla e higiene/ desinfección de manos. 

 Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar 

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

 Difundir y hacer cumplir el uso obligatorio y correcto de mascarillas 

durante la jornada laboral, además del tipo de mascarilla o 

protector respiratorio de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de 

trabajo. 

 Todo trabajador debe reportar tempranamente la presencia de 

sintomatología COVID-19. 

 Todo trabajador que tenga inquietudes, podrá comunicarlas a 

través del correo institucional o consulta directa vía llamada 

telefónica o en forma directa al profesional de la salud o al Comité 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 Difundir en forma permanente medidas preventivas para evitar el 

contagio por COVID-19 dentro del Centro de trabajo, en la 

comunidad y en el hogar. 

 Comunicar mensajes sobre Importancia de prevenir diferentes 

formas de estigmatización. 

 

9.5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA 

 Control aleatorio de la temperatura corporal de los trabajadores al 

inicio de la jornada. 



                                                                                                                                                
 Organizar horario y programación de asistencia a la oficina y trabajo 

remoto con la finalidad de reducir el número de personas en los 

diferentes ambientes de trabajo o de uso común. 

 Uso obligatorio y en forma correcta de mascarilla (cubriendo nariz 

y boca). 

 Distanciamiento social mínimo de 1 metro entre trabajadores. 

 Durante el retorno a las actividades se capacitará a los trabajadores 

con respecto a las medidas preventivas contra la COVID-19. 

 El uso de la sala de reuniones será con un máximo del 30% de su 

aforo o capacidad máxima que permita al guardar el 

distanciamiento social correspondiente. 

 Asegurar la adecuada ventilación y circulación de aire de los 

diferentes ambientes de la oficina. Durante la jornada laboral, las 

puertas de las oficinas se mantendrán abiertas para evitar el 

contacto con perillas o manijas. 

 En el caso de las reuniones de trabajo o capacitación, de 

preferencia estas se realizarán de forma virtual.  

 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 y por el menor tiempo posible. 

 Se promoverá el uso de medios digital (Pagina web, correo 

institucional, redes sociales, entre otros) para evitar la 

contaminación indirecta de la COVID-19 por el uso de papeles, 

bolígrafos, carpetas, entre otros. 

 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 las aglomeraciones durante el ingreso o salida de la oficina. 

 Se contará con un área específica para el acopio de equipo de 

protección usados, material desechable posiblemente 

contaminado (guantes, mascarillas u otros) en recipientes con 

tapa, para el manejo adecuado de material contaminado. 

 Las trabajadoras gestantes y las que dan lactancia materna, 

deberán realizar trabajo remoto, en caso no sea posible, no 

deberán estar en áreas de exposición al público. 

 En el caso de trabajadoras gestantes, se les recomendará no diferir 

el descanso pre natal correspondiente. 



                                                                                                                                                
 

Desarrollo de actividades en campo: 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Llevar alcohol en gel para la permanente desinfección de manos. 

 Distanciamiento social mínimo de 1.5 metros entre personas. 

 Durante la visita de campo, no se permiten reuniones mayores de 5 

personas (01 asesor/a técnico y 04 personas más), guardando el 

distanciamiento social correspondiente. Esta actividad deberá 

durar el menor tiempo posible. 

 

 De los vehículos:  

 En el caso de uso de motos, solo deberán ser usadas por 01 persona 

(sólo conductor, no se permite llevar pasajeros). 

 En el caso de camionetas, deberán ser usadas por un máximo de 03 

personas (01 conductor y 02 acompañantes ubicados en la parte 

posterior al lado de cada ventana). 

 Cada persona o equipo técnico que hace uso de las unidades 

móviles, deberá realizar el proceso desinfección de la unidad, al 

inicio y término del recorrido o jornada laboral. 

 Cada unidad móvil (camioneta), contará con los materiales 

necesarios para realizar el proceso de limpieza y desinfección: 

Alcohol o solución desinfectante, paño desechable, bolsas 

plásticas, etc. 

 Los conductores y pasajeros deberán cumplir las siguientes 

medidas mínimas: 

- Realizar el proceso de limpieza y desinfección de manos 

antes del inicio de la jornada diaria, además de cada vez que 

el trabajador lo considere necesario. 

- Utilizar mascarilla en buen estado de conservación y 

limpieza durante toda la jornada. 

- Limitar el aforo del vehículo de acuerdo a lo señalado en el 

presente documento. 

- Procurar la adecuada ventilación de las unidades 

vehiculares. 

- Se recomienda no tocarse los ojos, la nariz y la boca y que 

mantengan hábitos de limpieza y desinfección frecuente de 

las manos y superficies del auto de contacto habitual. 

 

9.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 



                                                                                                                                                
El área de administración gestionará y asegurará la disponibilidad de equipos 

necesarios para la protección personal de los trabajadores, según el riesgo de 

exposición. Debido a que el nivel de exposición de los trabajadores es de 

Riego bajo y medio de exposición al COVID-19, los EPP a utilizar son: 

 

Riesgo de Exposición al COVID-19 EPP e Insumos 
 

Riesgo bajo Mascarilla comunitaria/quirúrgica 
Alcohol líquido/alcohol gel 

Riesgo mediano Mascarilla quirúrgica 
Alcohol líquido/alcohol gel 

 

Los equipos de protección individual son de uso exclusivo de cada 

colaborador por ningún motivo podrán ser intercambiados con otros.  

 

Las mascarillas descartables serán desechadas después de cada uso, no se 

debe permitir su reutilización.   

 

Todos los tipos de EPP deben:  

 Seleccionarse a base del riesgo para el trabajador.  

 Usarse de manera consistente y apropiada cuando sea requerido.  

 Inspeccionarse y ser reemplazado, de ser necesario.  

 Removerse, limpiarse y almacenarse o desecharse de manera 

apropiada, según sea aplicable, para evitar la contaminación del 

usuario, de otros, o el ambiente. 

 Se asignará lugar de acopio para el desecho del material utilizado, 

de manera que se evite la contaminación, se habilitarán 

contenedores o tachos con tapa para el desecho de los equipos. 

 

 

9.7. VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR (A) EN EL CONTEXTO DEL 
COVID-19. 
Durante la emergencia sanitaria y según lo determine el Ministerio de Salud, 

el responsable de Seguridad y salud en el Trabajo realizará la vigilancia de 

salud del trabajador/a de manera permanente: 

 Control diario de la temperatura del trabajador/a, al inicio y término 

de la jornada laboral. 

 El responsable de Seguridad y Salud en el trabajo monitoreará el 

registro de la temperatura de cada trabajador/a. 



                                                                                                                                                
  Se indicará evaluación médica de síntomas COVID-19 a todo 

trabajador/a que presente temperatura mayor a 38°C, se hará 

seguimiento a todo trabajador/a que presente temperatura mayor 

a 37.5°C. 

 Los trabajadores que presenten síntomas respiratorios retornarán 

a su casa para realizar aislamiento domiciliario. 

 

Acciones a realizar frente a otros factores de riesgo: 

 Riesgo de tipo ergonómico (jornadas de trabajo, posturas 

prolongadas, movimientos repetitivos y otros). Para evitar este 

riesgo se realizarán capacitaciones y envío de infografía con 

recomendaciones para minimizar el riesgo ergonómico durante el 

trabajo remoto. 

 Riesgo de tipo psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, 

carga de trabajo, doble presencia y otros); para prevenir este riesgo 

se realizarán charlas orientadoras para manejo del riesgo 

psicosocial. 

  

10. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

Comité de seguridad y salud en el Trabajo 

Aprobar el “Plan para la Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

trabajo”. 

Implementar y cumplir las disposiciones del Sector Salud y el Ministerio de 

Trabajo en todas los trabajadores y personas que se interrelacionen o tengan 

contacto directo en las instalaciones de la institución, en el marco de las medidas 

de vigilancia, prevención y control del COVID-19. 

 

Dirección General 

Implementar, cumplir y asegurar recursos necesarios para la implementación del 

“Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo”. 

 

Dirección Ejecutiva de Filial 

Hacer cumplir y asegurar recursos necesarios para la implementación del “Plan 

para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo”, en sus 

respectivos ámbitos de intervención. 

Deberán replicar las comunicaciones emitidas por el Comité de Salud, en cuanto 

a las recomendaciones sobre lavado de manos y medidas para evitar la 

transmisión de COVID-19. 



                                                                                                                                                
 

Administradora General / Administración de Filiales 

Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el “Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo”, en sus respectivos 

ámbitos de intervención. 

Gestionar la entrega y supervisar el uso de los Equipos de Protección Personal 

(EPP) que correspondan a las labores a cargo de los trabajadores, entre ellas, la 

mascarilla quirúrgica desechable, guantes desechables, etc. 

 

Trabajadores  

Cumplir estrictamente con los lineamientos establecidos en el presente plan.  

Reportar cualquier sospecha de infección respiratoria a la persona responsable 

de recursos humanos. 

 

11. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

 

  Presupuesto 
Unid. De 
Medida 

Costo 
Unitario 

S/ 
Cantidad Total S/ 

            

1 Pruebas COVID*         

1.1 Pruebas rápidas Unidad 160.00 30 4,800.00 

1.2 Pruebas moleculares Unidad 399.00 10 3,990.00 

           

2 Limpieza y desinfección         

2.1 Alcohol en gel 
Galón x 3.8 

lt 
86.00 16 1,376.00 

2.2 Alcohol  
Galón x 3.8 

lt 
14.00 16 224.00 

2.3 Legía 
Galón x 3.8 

lt 
14.00 16 224.00 

2.4 Jabón Antibacterial 
Galón x 3.8 

lt 
29.00 16 464.00 

           

3 Personal         

3.1 Personal en Salud (a tiempo parcial) mes 700.00 16 11,200.00 

           

4 Equipos de Protección Personal [EPP]         

4.1 Caretas faciales Unidad 15.00 50 750.00 

           



                                                                                                                                                
4.2 Mascarillas kN95 Unidad 8.00 50 400.00 

4.3 Mascarillas comunitarias Unidad 1.00 6600 6,600.00 

4.4 Lentes protectores Unidad 17.00 50 850.00 

4.5 Termometros Unidad 275.00 7 1,925.00 

4.6 Pulsioxímetro Unidad 170.00 4 680.00 

4.7 Pediluvio Unidad 220.00 5 1,100.00 

           

5 Imprevistos Global 500.00 1 500.00 

            

Total presupuesto S/ 35,083.00 

 *Solo para trabajadores de expuestos a mediano Riesgo    

 
 

Proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan: 

Item Responsable Actividad 

1 
Gerente Proyecto: 

Realiza los requerimientos de EPP de acuerdo al nivel 
de riesgo expuesto del  personal a su cargo. 

2 
Administrador/a de Filial: 

Recepciona requerimientos de EPPs e insumos para 
para la prevención del COVID 19 

3 
Administrador/a de Filial: 

Dispone la logística para la adquisición de bienes  
solicitados. 

4 Administrador/a de Filial: Elabora la Orden de compra y/o servicio en el sistema. 

5 Administrador/a de Filial: Recepciona los EPPS e insumos adquiridos 

6 
Administrador/a de Filial: 

Entrega lo adquirido al responsable de seguridad y 
salud en el trabajo, para el control respectivo. 

7 Dirección: Autoriza y firma la compra 

8 

Responsable de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Es responsable de la disponibilidad de EPPs e insumos 
para desinfección para la prevención del COVID 19 

9 

Responsable de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Controla el ingreso, salida y stock de los EPPs 
necesarios  para los/as  colaboradores del CEDEPAS 
Norte. 

10 

Responsable de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Controla los insumos para desinfección de las oficinas 
en donde se haga trabajo presencial. 

11 

Responsable de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Entrega a los gerentes y/o personal EPPs e insumos a 
los diferentes usuarios. 



                                                                                                                                                

12. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO. 

12.1. FLUJOGRAMA PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
 

 

 
 

El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe contar con los datos de los 

trabajadores con estas características, con la finalidad de realizar el seguimiento clínico. 



                                                                                                                                                
12.2. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19. 
Se considera en este grupo a los trabajadores que presenten los siguientes 
factores de riesgo para COVID-19: 

 Personas mayores de 65 años. 

 Personas que padecen hipertensión arterial refractaria. 

 Personas que padecen diabetes mellitus. 

 Personas que padecen enfermedades cardiovasculares graves. 

 Personas que padecen asma moderada o grave. 

 Personas que padecen enfermedad pulmonar crónica. 

 Personas que padecen cáncer. 

 Personas que padecen insuficiencia renal crónica en tratamiento con 
hemodiálisis. 

 Personas que padecen enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

 Personas que padecen obesidad con IMC de 40 a más. 

 Otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria a las luces de 
futuras evidencias. 

Los informes clínicos de las personas que pertenecen a este grupo deberán 

ser valorados por el especialista de salud designado por la Institución, para 

determinar la reincorporación y el regreso al trabajo. En caso deseen 

concurrir a trabajar o regresar al trabajo, pueden suscribir una declaración 

jurada de asunción de responsabilidad voluntaria. En el caso de trabajadoras 

en estado de gestación, el médico ocupacional determinará si puede 

permanecer o no en el trabajo; debiendo cautelar la salud y la vida de la 

trabajadora y la culminación satisfactoria de su embarazo. 

 

Las personas con factores de riesgo que hayan superado la enfermedad 

COVID-19y deseen reanudar a sus actividades, deberán aplicar todas las 

medidas de protección e higiene contempladas en el presente documento; 

siempre y cuando el médico a cargo de la vigilancia de la salud lo apruebe. 

13. LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST) DE VIGILANCIA 
 

ELEMENTO 
CUMPLE 
(SI/NO) 

DETALLES/PENDIENTES/ 
POR MEJORAR 

I) LIMPIEZA DEL CENTRO DE LABORES     

Limpieza de área de recepción     

Limpieza de oficinas     

Limpieza de áreas comunes (sala de espera, sala de reuniones, pasadizos)     

Limpieza de servicios higiénicos     

II) DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE LABORES (uso de soluciones desinfectantes)     

Desinfección de área de recepción     



                                                                                                                                                
Desinfección de oficinas     

Desinfección de áreas comunes (sala de espera, sala de reuniones, pasadizos)     

Desinfección de servicios higiénicos     

III) EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DE TODOS LOS TRABAJADORES 
PERIÓDICAMENTE     

1. Toma de temperatura diaria en forma aleatoria.     

2. Ficha de Sintomatología de la COVID-19.     

3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten.     

IV) CASOS SOSPECHOSOS     

Aplicación de la Ficha Epidemiológica de la COVID-19 establecida por MINSA a todos los 
casos sospechosos en trabajadores de bajo riesgo.     

Identificación de contactos en casos sospechosos.     

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

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

V) MEDIDAS DE HIGIENE     

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

Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos .     

Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol al ingreso al centro de trabajo.     

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

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución 
adecuada del método correcto de lavado de manos o el uso de alcohol para la higiene y 
desinfección de manos.     

VI) SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO     

Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en lugares visibles.     

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.     

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

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a la COVID-
19.     

VII) MEDIDAS PREVENTIVAS     

Ambientes adecuadamente ventilados.     

Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además del uso 
permanente del protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según 
corresponda.     

Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al cliente, 
mediante al empleo de barreras físicas.     

Se evitan las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo.     

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

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

El trabajor utiliza correctamente EPP.     

Medidas preventivas colectivas (Ej.: talleres on line sobre primeros auxilios psicológicos, 
apoyo emocional, difusión de información sobre COVID-19).     

VIII) VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR     

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador.     

Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente temperatura 
corporal mayor a 38°C.     

Se consideran medidas de salud mental (Charlas de orientación psicológica para prevenir el 
estrés y la depresión).     

Se registra en el SISCOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba de la COVID-
19.     

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un tiempo no 
menor a 14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19.     

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores por haber 
presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la COVID-19.     



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

TRABAJO 
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ANEXO 02 

PASOS PARA REGRESO Y/O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE 
PERSONAS DEL GRUPO DE RIESGO FRENTE AL COVID-19 

 

 

 

 

 

  DESCRIPCIÓN PLAZO 

PASO 1 El trabajador solicita al empleador la emisión de un 

certificad/informe de aptitud validado por el  

profesional responsable de la vigilancia de la salud de 

los/as trabajadores/as 

  

PASO 2 El profesional responsable de la vigilancia de la salud 

de los/as trabajadores/as, evalúa si las actividades 

presenciales no incrementan el riesgo de exposición  y se 

lo informa al trabajador. 48 horas de 

presentada la 

solicitud. PASO 3 El empleador entrega al trabajador el 

certificado/informe de aptitud validado por el 

profesional responsable de la vigilancia de la salud de 

los/as trabajadores/as. 

PASO 4 El trabajador envía la Declaración Jurada según formato 

publicado (Base legal: Artículo 8.3 del Decreto 

Supremo Nº 083-2020-PCM), debidamente firmada al 

empleador. 

48 horas antes del 

inicio de actividades 

presenciales. 

PASO 5 El empleador y  el profesional responsable de la 

vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as, firman 

la Declaración Jurada y la remiten al trabajador. 

24 horas antes del 

inicio de actividades 

presenciales. 



                                                                                                                                                
 

ANEXO 03 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 

DE ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD VOLUNTARIA 
(Base legal: Artículo 8.3 del Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM) 

 

 

Mediante el presente documento, yo, _________________________ (indicar nombres y apellidos 

completos)], identificado con Documento Nacional de Identidad Nº _________________ domicilio 

en .__ __________________________________ _,, teléfono fijo .__ ___ ____. celular __________. 

correo electrónico _____________________________________ ; declaro lo siguiente:  

1. Soy trabajador/a de el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte – CEDEPAS 

Norte, identificada con R.U.C Nº 20481234574, en la que actualmente ocupo el 

cargo/puesto de: ________________________________, realizando las siguientes 

funciones: ________________________________________________________________.  

 

2. Estoy enterado/a y tengo pleno conocimiento que formo parte integrante del grupo con 

factores de riesgo para COVID-19, conforme a lo establecido en las normas sanitarias 

emitidas por la Autoridad Nacional Sanitaria. 

 

3. Cuento con el certificado de aptitud de mi estado de salud validado por el profesional 

responsable de la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as o quien haga sus veces en 

el centro de labores, el que deja expresa constancia que me encuentro APTO para la 

prestación de labores presencial a favor de la empresa. 

 

4. Asimismo, el empleador y/o el profesional responsable de la vigilancia de la salud de los/as 

trabajadores/as o quien haga sus veces me ha informado que la realización de labores 

presencial que me asignen no incrementa mi exposición a riesgo.  

 

5. Voluntariamente deseo concurrir a trabajar a mi centro de labores. 

 

6. Mi empleador/a me ha informado sobre la identificación del peligro, la valoración del riesgo 

y la aplicación de jerarquía de controles sobre mi puesto de trabajo ante el riesgo de 

contagio por COVID-19.  

 

7. Mi empleador/a me ha informado y remitido información sobre las medidas preventivas 

que se han tomado en el centro de trabajo y en mi puesto.  

 

8. Mi empleador me ha informado de los signos y síntomas característicos del SARV CoV2-

COVID19 señalados en el ANEXO 2 del Documento Técnico "Lineamientos para vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID19" 



                                                                                                                                                
contenido en la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA que a la fecha del retorno al 

trabajo no presento. 

9. Mi empleador/a me ha informado que cumple la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y modificatorias; su Reglamento y modificatorias; las disposiciones legales 

emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID19, según la Resolución 

Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificatorias; y las demás normas sanitarias que emita 

la Autoridad Nacional Sanitaria.  

 

10. Mi empleador/a me ha informado que garantiza la entrega, capacitación sobre su uso 

adecuado, conservación y eliminación de los equipos de protección personal requeridos 

para mi cargo/puesto de trabajo.  

 

Firmado en la ciudad de ____________, el día ____ del mes de _______________ de 2020.  

 

 

_________________________________________ 

Nombre completo y firma del trabajador/a 

 

El/la representante legal de la empresa y el profesional responsable de la vigilancia de la salud en 

el centro de labores de la empresa, firman la presente declaración jurada en señal de conformidad 

y veracidad de la información declarada por el/la trabajador/a.  

 

 

________________________________________ 

Nombre completo y firma del representante legal 

 

 

______________________________________________ 

Nombre completo, firma y del responsable de la Salud  

o quien haga sus veces, que autoriza 

 

 



                                                                                                                                                

ANEXO 04 

REGISTRO DE TEMPERATURA (T°)  

 

Fecha Nombre y apellidos T ° de Inicio T ° de Salida 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Nombre de la Empresa: CEDEPAS NORTE 

RUC: 20481234574 

Oficina Filial  



                                                                                                                                                
 

ANEXO 05 

 

PROCEDIMIENTO 

PARA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DE LA OFICINA 

(CAMPO) 

 
 

Recomendaciones Generales: 
 

 Control diario de temperatura corporal de los trabajadores al inicio 

y fin de cada jornada laboral. 

 Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica. 

 En el caso de las reuniones de trabajo o capacitación, de 

preferencia estas se realizarán de forma virtual. 

 De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá 

respetar el distanciamiento respectivo (1.5 metros) y uso obligatorio 

de mascarillas; este tipo de reuniones se programarán de manera 

EXCEPCIONAL. 

 Evitar las aglomeraciones durante el ingreso o salida de la oficina y 

durante el traslado a campo (respetar siempre el distanciamiento 

social). 

 

 

Desarrollo de actividades en campo: 

 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Llevar alcohol o alcohol en gel para la permanente desinfección 

de manos. 

 Distanciamiento social mínimo de 1.5 metros entre personas. 

 Durante la visita de campo, no se permiten reuniones mayores de 5 

personas (01 asesor/a técnico y 04 personas más), guardando el 

distanciamiento social correspondiente. 

 Para el desarrollo de actividades el trabajador deberá llevar 

mascarillas adicionales para entregar a los beneficiarios que al 

momento de la actividad no cuenten con este material. 
 

 



                                                                                                                                                
 

ANEXO 06 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE UNIDADES 

MÓVILES 
 

 

Uso de unidades móviles: 

 
 En el caso de uso de motos, solo deberán ser usadas por 01 persona (sólo 

conductor, no se permite llevar pasajeros). 

 En el caso de camionetas, deberán ser usadas por un máximo de 03 personas (01 

conductor y 02 acompañantes ubicados en la parte posterior al lado de cada 

ventana). 

 Cada persona o equipo técnico que hace uso de las unidades móviles, deberá 

realizar el proceso desinfección de la unidad, al inicio y término del recorrido o 

jornada laboral. 

 Cada unidad móvil (camioneta), contará con los materiales necesarios para 

realizar el proceso de limpieza y desinfección: Alcohol o solución desinfectante, 

paño desechable, bolsas plásticas, etc. 

 Los conductores y pasajeros deberán cumplir las siguientes medidas mínimas: 

 

- Realizar el proceso de limpieza y desinfección de manos antes del inicio 

de la jornada diaria. 

- Realizar control de temperatura al inicio y término de la jornada. 

- Utilizar mascarilla en buen estado de conservación y limpieza durante 

toda la jornada. 

- Limitar el aforo del vehículo de acuerdo a lo señalado en el en el anexo 

07 del presente documento. 

- Procurar la adecuada ventilación de las unidades vehiculares. 

- En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo 

flexionado o pañuelo, desechar el pañuelo en una bolsa plástica y 

desinfectarse las manos.  

- Se recomienda no tocarse los ojos, la nariz y la boca y que mantengan 

hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos y superficies 

del auto de contacto habitual. 



                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

ANEXO 08 

CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y AVISO 

INFORMATIVO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

CONTRA COVID-19 EN UNIDADES MÓVILES 

1. Características: 

Colores, gráficos y leyenda según formato adjunto, el cual podrá ser descargado 

de la web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la 

superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 

SUTRAN. 

2. Medida Mínima para Categoría M1: 

 Ancho 210 x 297 mm (A4) 

 Las medidas consignadas son las mínimas sugeridas por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

3. Material:  

 Autoadhesivo u otro que permita la adecuada conservación del aviso. 

4. Ubicación: 

 El aviso puede colocarse en la parte posterior del asiento del conductor. 

5. Formato de aviso: 

 Descargar formato en www.mtc.gob.pe 

 

 

http://www.mtc.gob.pe/


                                                                                                                                                

ANEXO 09 

RECOMENDACIÓN PARA EL USO DE MASCARILLA 

 

 

 No dejes tu nariz descubierta, cúbrete toda la nariz y la barbilla. 

 

 Ajusta la mascarilla para que no haya espacios en los lados. 

 

 Sólo debes tocar las tiras elásticas. 

 

 No te toques la superficie de la mascarilla cuando te la pongas o quites. 

 

 Retira la mascarilla de atrás hacia adelante, sujetando las tiras elásticas. 

 

 Asegúrate de desechar la mascarilla correctamente en el sito indicado para 

evitar el contagio, de preferencia colócala en el interior de una bolsa.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                

ANEXO 10 

RECOMENDACIÓN PARA PREVENIR EL CONTAGIO DE 

COVID-19 EN EL HOGAR 

 

Al momento de llegar a casa, se debe tener en cuenta: 

1. Dejar los zapatos en la entrada de la casa. 

2. Lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente al llegar a 

casa. 

3. Retírate todos los accesorios, porta documentos, billetera, 

monedero, entre otros y colócalos en un lugar ventilado. 

4. Limpiar tu celular con un paño húmedo con alcohol al 70% o con 

alcohol isopropílico o alguna solución desinfectante y luego dejarlo 

en un lugar ventilado. 

5. Cámbiate la  ropa y lávala inmediatamente, puede ser junto con la 

otra ropa de casa, el agua y el detergente se llevará cualquier 

sustancia orgánica presente. 

6. Báñate prontamente (10 minutos es suficiente). 

 

Al momento de salir de casa tomar en cuenta: 

 Usar prendas de vestir de manga larga. 

 Llevar el cabello sujeto y evitar usar accesorios (aretes, reloj, anillos, 

etc.) 

 Colocarse la mascarilla justo antes de salir. 

 Evitar el uso de transporte público. 

 Lavar o desinfectar las manos si se tuvo contacto con dinero, objetos 

o cualquier superficie. 

 No tocarse la cara, ojos, nariz y boca; antes de lavarse las manos. 

 Conservar el distanciamiento social de 1 metro. 

 

 

 

 

 

 

 




