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I. DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA: 

Razón Social : Gerencia Regional de Agricultura Moquegua 

Ruc N°      : 20285938997 

Dirección : Calle Tacna N° 190 

Región   : Moquegua 

Provincia : Mariscal Nieto 

Distrito     : Moquegua 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO:  

Sede central  

La Gerencia Regional de Agricultura Moquegua,ubicada en calle Tacna N° 190 y cuenta con 

03 Agencias: 

 Agencia Agraria Mariscal Nieto 

 Oficina Agraria Ilo 

 Oficina Agraria Torata 

 Agencia Agraria Carumas 

 Oficina Agraria Chojata 

 Oficina Agraria Ichuña 

 Agencia Agraria General Sánchez Cerro 

 Oficina Agraria Puquina  

 Oficina Agraria Ubinas 

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA GRA 

MOQUEGUA: 

 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  

N
° 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUESTO DE TRABAJO 
Y/O OFICINA 

REPRESENTANTE 

1 Amachi León Martin 04745749 Jefe de Recursos 
Humanos 

Empleador 

2 Pacara Mamani Elsa 29553665 Jefa de SFLPA Empleador 

3 Quiroz Hurtado Rodolfo 04745004 Director del Sistema 
Administrativo 

Empleador 

4 Choque Nina Rogelio 04745749 Jefe de Proyecto Empleador 

5 Sagua Mallea Eugenio 04410948 Agencia Agraria Mcal 
Nieto 

Trabajador 

6 Jiménez Imelda Marilyn 10089295 Oficina de 
Administración. 

Trabajador 

7 Lanchipa Apaza Ivonne 04417499 Oficina de Planificación 
Agraria 

Trabajador 

8 Torres de Tavera Griselda 04403780 Secretaria Trabajador 

 

 

 



 

IV. INTRODUCCIÓN  

En el mes de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaba del nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2 como un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las 

personas, detectado por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei, en China y que todavía hay muchas cuestiones que se 

desconocen en relación a la enfermedad que produce el COVID-19, suponiendo dicha 

situación una emergencia de salud pública de importancia internacional, el Ministerio 

de Salud ha venido realizando un seguimiento constante de la situación y evolución 
del Covid-19 para adoptar las medidas de prevención y contención necesarias.  

La epidemia de COVID-19  se extendió muy rápidamente, siendo declarada Pandemia 

por la OMS  el 11 de marzo del 2020. El día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer 

caso de infección por Coronavirus en Perú, esta enfermedad se transmite en forma 
exponencial que a la fecha representa un riesgo biológico de alta transmisibilidad 

siendo que los centros laborales constituyen espacios de exposición y contagio. 

Estos Lineamientos están sujetos a los cambios que puedan ser derivados de 

recomendaciones futuras de las Autoridades Sanitarias y a la propia evolución de la 
enfermedad. El coronavirus es una gran familia de virus conocidos por causar 

enfermedades que van desde un resfriado común hasta manifestaciones clínicas más 

severas como las observadas en el Síndrome respiratorio por el coronavirus de 
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS).  

En ese sentido, siguiendo las directrices del MINSA, el Programa ha establecido el 

presente Plan para colaborar con la protección de la salud y seguridad de sus 

servidores, en su sede principal, agencias y oficinas agrarias. 
 

Es así que, En concordancia a la coyuntura epidemiológica, la GERENCIA REGIONAL 

DE AGRICULTURA MOQUEGUA elabora el presente Plan para la de Vigilancia, y 

Prevención y Control de COVID-19  en el trabajo, el cual indica los lineamientos para 
establecer los cuidados necesarios a los trabajadores en la ejecución de sus 

actividades  en la sede central y sus respectivas sedes.  

 

 
V. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 

 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.  

 DS 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
modificatorias.  

 RM 039-2020-MINSA, Aprueban documento técnico “Plan Nacional de Preparación y 

respuesta frente al riesgo de introducción del coronavirus 2019 n-Cov”.  

 RM 055-2020-TR, Aprueban el documento técnico “Guia para la Prevención del 

Coronavirus en el ámbito laboral”. 

 RM 135-2020-MINSA, Especificación técnica para confección de mascarillas faciales 

textiles de uso comunitario.  

 



 

 RM 239-2020-MINSA Documento técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y su modificatoria, la RM 

265-2020-MINSA.  

 RM 249-2020-MINSA Documento Técnico: “Recomendaciones para el uso apropiado 
de mascarillas y respiradores por el personal de salud en el contexto del COVID-19”.  

 
VI. OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer  los medios y condiciones para proteger la salud de los trabajadores  con 

riesgo a la exposición del COVID-19, así como el procedimiento a seguir para la 
identificación y atención oportuna en caso de detectarse un caso sospechoso entre los 

trabajadores. 
 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Evitar o minimizar el contagio de Covid-19 del personal de la Gerencia Regional de 

Agricultura Moquegua, como consecuencia del desarrollo o inicio de sus labores. 

 Sensibilizar a todo el personal sobre las medidas de prevención y control de 

COVID.19 en el trabajo. 

 Cambiar todos los hábitos y rutinas que sean necesarias para evitar la propagación de 

la enfermedad durante el desempeño de las actividades laborales. 

 Promover y proteger la salud de los trabajadores a fin de disminuir el riesgo de 

contagio de Covid-19. 

 
VII. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-1 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES EDAD DNI CARGO RIESGO DE 
EXPOSICIÓN 

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA 

01 MALDONADO ROQUE RENE 46 04742704 GERENTE REGIONAL 
DE AGRICULTURA 
MOQUEGUA 

BAJO 

DIRECCION OFICINA ASESORIA JURIDICA: 
 

02 TAPIA ESQUICHA SIMON VICTOR 54 04400054 DIRECTOR DE SISTEMA 
ADMINISTRATIVO II 

BAJO 

03 ALCAZAR VALDIVIA AGATA MARGOT 50 04434244 SECRETARIA III BAJO 

OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA: 
 

04 OSWALDO OLMOS CUELLO 58 25510602 DIRECTOR OFICINA DE 
PLANIFICACION 
AGRARIA 

BAJO 



 

05 PAXI CASTRO JULIO 61 01230573 DIRECTOR DE SISTEMA 
ADMINISTRATIVO II - 
Director de 
Planificación y 
Presupuesto 

BAJO 

06 LANCHIPA APAZA IVONNE MARIELA 52 04417499 Secretaria III BAJO 

DIRECCION DE ADMINISTRACION: 

07 QUIROZ HURTADO RODOLFO 
ALDO  

44 04745004 DIRECTOR DE SISTEMA 
ADMINISTRATIVO II 

BAJO 

08 COAYLA MAQUERA ERNESTO 
RODOLFO 

59 04400111 TECNICO 
ADMINISTRATIVO III 

MEDIANO 

09 JOSE ALBERTO AGUILAR ALEJO 66 29289054 GUARDIAN MEDIANO 

10 CONDORI QUISPE MARTIN 
MARCELINO 

66 29394625 CHOFER II – Guardián MEDIANO 

11 QUISPE TICONA MARIO EUDORO 63 04404712 MECANICO II -  
Guardián 

MEDIANO 

12 CONDORI MAMANI BENJAMIN 62 04404503 TEC.ADMINIST. II  - 
Guardián 

MEDIANO 

13 BEJARANO FERNANDEZ NELLY 
HERMELINDA 

61 04410662 SECRETARIA IV BAJO 

14 PINTO CORASI MARIA LOURDES 62 04404224 ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO II  

BAJO 

15 CALDERON AGUIRRE CESAR 
EUSEBIO 

68 04417603 TECNICO 
ADMINISTRATIVO III - 
Encargado Archivo 

BAJO 

16 BARRERA MARCA DINA MATILDE 65 04413294 TECNICO 
ADMINISTRATIVO I - 
Encargada control 
patrimonial 

BAJO 

17 LUNA DE VELEZ SOLEDAD 
VICTORIA 

64 04400994 TECNICO 
ADMINISTRATIVO III - ( 
e) de Trámite 
documentario 

BAJO 

18 RAMOS VIZCARRA MARIO DARIO 65 04401279 TEC. EN ESTAD. E INF. 
AGRARIA I - ( e) 
TRANSPARENCIA 

BAJO 

19 JESSY JULIA MADARIAGA 
CARDENAS 

36 43054702 ENCARGADO DE 
LOGISTICA 

MEDIANO 

20 AMACHI LEON MARTIN 67 04745749 ESP.EN ESTAD. E 
INFORMACION 
AGRARIA IV -Jefe 
Unidad de Personal 

BAJO 



 

21 JIMENEZ MAMANI IMELDA 
MARILYN 

45 10089295 A.ADMINIS. I - (e ) 
PLANILLAS   

BAJO 

22 CASO SAIRA BERTHA CLEMENCIA 60 04407232 JEFA (e ) UNIDAD 
CONTABILIDAD Y 
TESORERIA 

BAJO 

23 SOSA COAYLA DEBORA JUDITH 30 46594197 TEC.ADMINIST. I – 
Tesorería 

BAJO 

PROGRAMA DE MAQUINARIA: 

24 MANCHEGO FLORES ARTURO JAIME 56 04410811 COORDINADOR 
PMAAP 

BAJO 

DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA: 

25 LIMACHE ATAYUPANQUI, Francisco 63 29387064 DIRECTOR PROGRAMA 
SECTORIAL II 

BAJO 

26 AROCUTIPA CASTILLO ,MAURO 50 04436078 DIRECCION 
INFORMATICA 

BAJO 

26 TORRES DE TAVERA GRISELDA 
BETZABE 

58 04403780 Secretaria III BAJO 

27 RICARDO MARTIN GARCIA GUZMAN 42 40384639 TECNICO 
COMPUTACION E 
INFORMATICA 

BAJO 

28 TAPIA RIVERA FRANCISCO MANUEL 68 04417013 TECNICO EN 
ESTADISTICA E 
INFORMACION 
AGRARIA II 

BAJO 

DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA: 

29 EFRIAN HECTOR CANAZA ARAJA 42 08641978 ESPECIALISTA EN 
CADENA PRODUCTIVA 
DE CRIANZA 

BAJO 

30 VELASQUEZ ARPASI PERCY HERNAN 64 04406383 Especialista en 
Promoción Agraria IV 

BAJO 

31 ROJAS ELSA 54 04409901 Secretaria II BAJO 

AGENCIA AGRARIA MARISCAL NIETO: 

32 HUACAN  MAMANI, Eric  Zenon 50 01335842 DIRECTOR PROGRAMA 
SECTORIAL II 

BAJO 

33 VIZCARRA HUACAN ALVARO 
LEONARDO 

60 04438245 Ingeniero en ciencias 
agrarias III - Sede 
Torata 

BAJO 

34 CCASO MAMANI MELITON 42 80456114 Tecnico Agropecuario 
III - Sede Ilo 

BAJO 



 

35 LINARES ROJAS MARTIN SIMON 53 04417759 TECNICO 
AGROPECUARIO II 

BAJO 

36 FILINICH ROMERO AUGUSTO 
VALERIO 

69 04434882 Ingeniero Ciencias 
Agrarias IV 

BAJO 

37 BAUTISTA COAGUILA SABAS 67 04727455 Asistente 
administrativo  

BAJO 

38 BOLAÑOS CATACORA SEGUNDO 
JESUS 

67 04407145  TECNICO AGRARIO I -
Coordinador 
Maquinaria Agrícola 

BAJO 

39 SAGUA MALLEA EUGENIO 58 04410848 TECNICO AGRARIO III - 
Encargado de 
Presupuesto 

BAJO 

AGENCIA AGRARIA CARUMAS: 

40 HUACAN FLORES SILVANO TIOFILO 60 04421606 DIRECTOR DE 
PROGRAMA 
SECTORIAL II - Director 
de Agencia Carumas 

BAJO 

41 VIRGELIO PABLO NINA TOLEDO 50 04422570 TECNICO 
AGROPECUARIO 
CUCHUMBAYA 

BAJO 

42 RAMOS TACURI PORFIRIO 43 40489075 TECNICO 
AGROPECUARIO 
ICHUNA 

BAJO 

43 ASENCIO MAMANI, PEDRO 
LEONARDO 

55 04725723 TECNICO 
AGROPECUARIO 
CHOJATA 

BAJO 

44 ALDUDE COLQUE, MELQUIADEZ 33 44798619 TECNICO 
AGROPECUARIO - 
SEDE LLOQUE 

BAJO 

45 MAMANI MANUEL, HITLER 32 45948232 TECNICO 
AGROPECUARIO - 
SEDE YUNGA 

BAJO 

46 RAMOS TACO TEOFILO ISMAEL 64 04401004 TECNICO AGRARIO III BAJO 

AGENCIA AGRARIA GENERAL SANCHEZ CERRO: 

48 GERONIMO PACSI, ROSSIS CECILIO 40 41861665 TECNICO 
AGROPECUARIO - 
SEDE UBINAS 

BAJO 

49 MAMANI ROMERO RICARDO 
BENITO 

68 04730016 TECNICO AGRARIO III BAJO 

50 ALVAREZ MAMANI ARTURO 
BERNARDINO 

56 04730432 TECNICO AGRARIO III BAJO 

51 PUERTAS CHAVEZ VICTOR RAUL 69 04721595 ING. CIENCIAS 
AGRARIAS IV 

BAJO 



 

SANEAMIENTO FISICO LEGAL PROPIEDAD AGRARIA: 

52 PACARA MAMANI, ELSA  
48 

 
29553665 

JEFE DE 
SANEAMIENTO FISICO 
LEGAL DE PROPIEDAD 
AGRARIA 

BAJO 

53 JAIME MIRAVAL QUISPE 58 01202319 CHOFER MADIANO 

54 KARLA ALEJANDRA ZEBALLOS 
BEJARANO 

45 04429383 SECRETARIA 
SANEAMIENTO FISICO 
LEGAL 

BAJO 

55 MIRIAM ELIZABETH MELO 
VELASQUEZ 

48 30835064 ABOGADO DE CAMPO MEDIANO 

56 MARTIN ALBERTO JUAREZ MAMANI 35 43195271 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
ARCHIVO 

BAJO 

57 ALEXANDER CRISTIAN LUQUE LOPEZ 41 40122205 RESPONSABLE DE 
INFORMATICA 

BAJO 

58 SOSA BENEGAS, CACIMIRO LUCIO 61 04403861 CHOFER  II MEDIANO 

   PERSONAL PARA EL TRABAJO EVENTUAL 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO 
RIESGO DE 

EXPÓSICIÓN 

01 CHOQUE NINA, JUAN ROGELIO 04417377 JEFE DE PROYECTO BAJO 

02 TICONA TICONA, NESTOR EDUARDO 80422762 
INSPECTOR DE 

PROYECTO 
BAJO 

03 
ASENCIO QUISPE, JORGE REYNALDO 43671222 ASISTENTE TECNICO 

BAJO 

04 RAMOS MAMANI, QUELVIN  SANTI N 
45068528 

APOYO 

ADMINISTRATIVO BAJO 

05 
TORRES TOLEDO, FELIPE VICTOR 04743572 CHOFER 

BAJO 

PERSONAL DE LA UNIDAD FORMULADORA 

01 CUAYLA CUAYLA YENNY ELIZABETH 34 43823375 (e ) PRESUPUESTO BAJO 

02 SURCO PACHECO, CAROLA ANGELA 42 29730594 
FORMULADOR DE 

PROYECTOS 
BAJO 

03 
CENTENO QUINTANILLA ESTHER 
ELENA 

27 47664409 
ENCARGADA DE PLANES 

Y PROGRAMAS 
BAJO 

04 CUAYLA GUTIERREZ, ROMEL PEDRO 45 04743743 
ESPECIALISTA EN 

GESTION EMPRESARIAL 
BAJO 

 



 

RELACION DE PERSONAL POR SERVICIOS DIVERSOS 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI OFIC. UNIDAD,PROYECTO RIESGO DE 
EXPOSICIÓN 

01 MAMANI ASENCIO, GLORIA ELENA 01344689 Guardián de la Gra. Moq. MEDIANO 

02 QUISPE FLORES, DAYANA BETZABE 0411518 Guardián de la Gra. Moq. MEDIANO 

03 CERVANTES JIMENEZ, MADELEY G. 71309395 Caja MEDIANO 

04 TICONA HUANCA, YBETH SILVIA 04742846 Limpieza de la Gra.  Moq. MEDIANO 

 ROSADO MAMANI,NANCY SONIA 04432973 Personal de Salud MEDIANO 

05 LOPEZ MARTINEZ, EDGARD OMAR 72026582 Unidad de Personal BAJO 

06 FLORES GOMEZ, DAVID 41491725 Unidad de Logística BAJO 

07 VIZCARRA MANZANO, JOSE A. 42089475 Unidad de Patrimonio BAJO 

08 COLANA MAMANI, MARA GLENDA 40398547 Almacén BAJO 

09 ANCAHPURE CAUSA, ORFELINA G. 04286542 Asist. Adm. Plan Quellaveco BAJO 

10 HUACAN  XX,LENIN 04371144 Plan Quellaveco BAJO 

11 ZAMBRANO, MARLENY 04438007 Tec. Giss Plan Quellaveco BAJO 

12 DUEÑAS ALVAREZ, LUIS MIGUEL 04667711 Tec. Verificar Plan 
Quellaveco 

BAJO 

13 NIETO NINA, LINDOLFO HUGO 04419855 Jefe de Brigada Plan 
Quellaveco 

BAJO 

14 COAQUIRA MIRANDA, CARMEN 
BEATRIZ 

04432438 Unidad Formuladora BAJO 

15 COSI INGALLA, ELIAS 04411357 Guardián PMAAP MEDIANO 

16 YUPANQUI YANA, GERMAN 04436829 Guardián PMAAP MEDIANO 

17 CHIPAYO TITO, MARCO ANTONIO 04429576 Guardián PMAAP MEDIANO 

18 QUISPE RAMOS, BEATRIZ 47572608 PMAAP BAJO 

19 ORTIZ MAMANI, JOSE LUIS 45380977 PMAAP BAJO 

20 FLORES DOMINGO, CORNELIO 04403756 PMAAP BAJO 

21 PACHO HUMIRE, JOSE ALFREDO 04437417 PMAAP BAJO 

22 PONCE MANZANO, MARTER 04121573 PMAAP BAJO 

23 CENTENO FLORES, ALBINO 04410362 PMAAP BAJO 

 

VIII. DEFINICIONES OPERATIVAS. 

 

 Medidas de Prevención: Acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir 

riesgos derivados de la enfermedad.  

 Aislamiento domiciliario: Procedimiento por el cual a una persona con o sin síntomas 
se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda por un periodo determinado de 

tiempo. Dirigido a casos de contactos de casos sospechosos, probables o confirmados 

a partir del último día de exposición con el caso.  

 Seguimiento clínico a distancia: Actividades de seguimiento clínico realizadas a 

través de llamada telefónica u otros medios virtuales a casos en aislamiento 

domiciliario.  

 



 

 Contacto directo: Persona que se encuentra de forma continua en el mismo 

ambiente de un paciente confirmado de infección n por C ID-19 (lugar de trabajo, 

aula, hogar, establecimientos penitenciarios, asilos, entre otros) sin el uso de equipo 

de protección personal ni respetando el distanciamiento social obligatorio.  

 Distanciamiento social: Mantener al menos 2 (dos) metros de distancia con otros 

individuos.  

 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.  

 Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación de 

microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la 
contaminación.  

 Mascarilla comunitaria: Equipo barrera, que cubre boca o nariz, para reducir la 

transmisión de enfermedades.  

 Grupos de riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales 

asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas Mayores de 65 

años o quienes cuenten con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, 
insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados de inmunosupresión  

 Caso leve: Toda persona con infección respiratoria aguda  que tiene al menos dos de 
los siguientes signos o síntomas:  

  a) Tos.  

b) Malestar general.  

c) Dolor de garganta.  

d) Fiebre.  

e) Congestión nasal.  
Se describen otros síntomas, como alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato 

exantema. El caso leve no requiere hospitalización, se indica aislamiento domiciliario 

se realiza seguimiento. En casos leves sin factores de riesgo, se realiza seguimiento a 

distancia; mientras que, en casos leves con factores de riesgo, se realiza seguimiento 
a distancia y presencial.  

 Caso moderado: Toda persona con infección n respiratoria aguda que cumple con 

alguno de los siguientes criterios:  
a) Disnea o dificultad respiratoria.  

b) Frecuencia respiratoria > 22 respiraciones por minuto.  

c) Saturación de oxigeno 9 5% 

d) Alteración del nivel de conciencia desorientación, confusión.  
e) Hipotensión arterial o shock.  

f) Signos clínicos o radiológicos de neumonía.  

g) Recuento linfocitario menor de 1000 células uL.  

 

 Puestos de trabajo con riesgo de exposición a Sars-CoV-2: Son aquellos puestos con 

diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividad que realiza, por 



 

ejemplo, la necesidad de contacto a menos de 2 metros con personas que se conoce 
o se sospecha que estén infectadas con el virus del SARS-Cov2, o el requerimiento de 

contacto repetido o prolongado con personas que se conoce o se sospecha que estén 

infectadas con el virus del SARS-Cov2. Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo 

se pueden clasificar en:  

 Riesgo bajo de exposición o de precaución: Trabajos que no requieren contacto con 

personas que se conoce o se sospecha que estén infectados con C ID-19 ni tienen 

contacto cercano recuente a menos de metros de distancia con el público en general. 

Los traba adores de esta categoría tienen un contacto mínimo con el público otros 
compa eros de traba o, traba adores de limpie a de centros no hospitalarios, traba 

adores administrativos, traba adores de áreas operativas que no atienden clientes.  

 Riesgo mediano de exposición: Los trabajos con riesgo medio de exposición n 
incluyen a aquellos que requieren un contacto recuente o cercano por ejemplo, 

menos de metros de distancia con personas que podrían estar infectadas con COVID-

19 pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el C ID-19. Por 

ejemplo, policías, fuerzas  armadas que prestan servicios en el control ciudadano 
durante la emergencia, trabajadores de limpieza de hospitales de áreas no 

consideradas áreas C OVID-19, trabajadores de aeropuertos, trabajadores de 

educación, trabajadores de mercados, seguridad física( vigilancia) y atención al 

público, puestos de trabajo con atención a clientes de manera presencial como 
recepcionistas, cajeras de centros financieros o de supermercados, entre otros.  

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

conocidas o sospechosos  de COV ID-19 por ejemplo traba adores de salud u otro 
personal que debe ingresar a los ambientes de atención de pacientes COVID-19 

trabajadores de ambulancia que transportan pacientes con diagnostico sospecha de 

COVID-19 (cuando estos trabajadores realizan procedimientos generados de aerosol 

su nivel de riesgo de exposición se convierte en muy  alto )trabajadores de limpieza 
de rea COVID-19 conductores de ambulancia de pacientes COVID-19, trabajadores de 

funerarias o involucrados en la preparación de cadáveres cremación o entierro de 

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

IX. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 

ACCIONES PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES:  

Una vez determinada la cantidad, condición y forma de reinicio de las oficinas, con 

objeto de dar continuidad a las labores cumpliendo con el marco legal, se tendrá en 

cuenta: 

 • Flexibilizar horarios o celebrar pactos sobre horarios diferidos de ingreso y salida 

de los trabajadores para evitar aglomeraciones y/o adaptarse a la disponibilidad de 

transporte público. 

• Convenir la distribución de la jornada en diversos turnos o turnos corridos, siempre 

con el fin de evitar aglomeraciones y limitar la cantidad de trabajadores que 

comparten un mismo espacio.  



 

 

HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA 

7:30  am  a  9:30 am 1:30 pm    a    3:30 pm 

*Uso corrido sin uso de refrigerio 
*Si el trabajador desea hacer uso de su refrigerio, se ampliara  30 minutos a 

su hora de salida. 

 

Asimismo, la modalidad de trabajo a adoptarse es necesario que cada uno de los 

Directores de Línea y/o jefes remita la información a la UPER-Admón., sobre cuál es la 

modalidad de trabajo que le resulta aplicable al personal que tiene a su cargo. Para 

ello, se (Alcanzará Formato Anexo No. 02), teniendo en cuenta por definición las 

siguientes modalidades:  

 Trabajo presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada 

de trabajo.  

 Trabajo remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la 

presencia física del/la servidor/a en su domicilio o lugar de aislamiento 

domiciliario. Formato Anexo No. 03 

 Trabajo en modalidades mixtas: Implica la combinación de trabajo presencial, el 

trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber compensable, alternando las 

modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 

 

1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

 Para la desinfección y limpieza del centro laboral se implementará con una 

desinfección total cada 7 días con bomba manual pulverizadora y la aplicación de 

hipoclorito de sodio al 1% procurando incidir en pisos, puertas, pasillos, pasamanos 

evitando que la solución pueda caer y dañar los documentos, equipos o artículos 

sensibles a la humedad.  

 Implementación de un área de desinfección en la puerta de ingreso con 

tapetes que deberán contener solución de hipoclorito de sodio al 1%, en 
donde el trabajador y el público usuario desinfectara la suela de los zapatos. 

 Para los vehículos oficiales de la institución deberán ingresar previa 

desinfección especialmente de llantas del vehículo, los choferes de las 
unidades serán responsables de la limpieza y desinfección la parte exterior e 

interior del vehículo las veces que sea necesaria. 

 El personal administrativo será responsable de mantener limpio y 

desinfectado su área de trabajo, así como: escritorio, teclados, pantallas 

táctiles, teléfonos y útiles de escritorio, igualmente el personal del programa 

de maquinaria agrícola realizará la limpieza y desinfección frecuente de 



 

superficies de maquinaria, los tractores agrícolas, otros equipos y 

herramientas (controles y manijas) de trabajo al inicio de sus actividades. 

 La limpieza de pisos y demás superficies deberá realizarse en húmedo, con 

trapeadores y de ser posible con paños desechables se realizará en forma 

diaria. 

 El personal de limpieza será responsable de la limpieza y desinfección 

frecuente de las superficies de mesas, escritorios, con especial atención en 

objetos de constante contacto como:  Manijas de las puertas, teléfonos, 
interruptores de luz, teclados los cuales deben limpiarse en forma diaria con 

desinfectante. 

 Capacitación al personal de limpieza sobre el manejo de residuos sólidos 

según su clasificación.  

  Implementar la instalación de contenedores de residuos sólidos según 

clasificación en lugares estratégicos de preferencia un contenedor para 

residuos comunes (simbolizado con el color negro) un contenedor para 
residuos bio contaminados (simbolizados con el color rojo) como 

mascarillas, guantes, o cualquier objeto contaminado como secreciones 

corporales.  

 El personal de limpieza deberá contar  con un stock de productos de 

limpieza y la disposición de estos productos a usar, además deberá respetar 

el Estándar de Limpieza y Desinfección ante COVID-19  para el desarrollo de 

sus actividades en el centro de trabajo. 
 

N° AREA INSUMO DE LIMPIEZA 

 
1 

 
 

 

Puerta de ingreso 

Dispensador de Jabón liquido 
Jabón liquido 

Dispensador de papel toalla 

Papel toalla 

Bandeja con tapete húmedo en 
solución en hipoclorito al 1%. 

Lavatorio de manos 

Tachos para residuos 

2 Oficinas Dispensador de alcohol en gel 
Alcohol en gel (mínimo 60°) 

3 Comedor Dispensador de alcohol en gel 

Alcohol en gel (mínimo 60°) 

 

4 

 

Servicios Higiénicos 

Dispensador de Jabón liquido 

Jabón liquido 

Dispensador de papel toalla 

Papel toalla 

   

 
 



 

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION: 

 Usar las siguientes sustancias químicas para la limpieza y desinfección de 
superficies: 

 Alcohol al 70% como mínimo. 

 Hipoclorito de Sodio diluido al 0.1%. 

 Peróxido de hidrogeno al 5% 

 Alcohol en gel  

 Trapeadores 

 Detergentes 

 Paños de limpieza desechables 

 Guantes impermeables de nitrilo 

 Jabón líquido, papel o toallas desechables, para el lavado de 

manos  

 Tachos de basura que acopien EPP usados y papeles 

desechables.  

 Bolsas plásticas de basura 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGIA COVID-19  PREVIO AL INGRESO  AL CENTRO DE 

TRABAJO. 

Todos los trabajadores deberán llenar el formulario epidemiológico o ficha de 

sintomatología COVID-19 el primer día de retorno al trabajo post cuarentena 
indicada por el gobierno central.  

En el centro laboral, antes del ingreso a las instalaciones, deberán pasar el 

protocolo de tamizaje COVID-19 el cual consta de: 

 Medición diaria de temperatura con termómetro infrarrojo de rápida 

respuesta a todos los trabajadores al ingreso al centro laboral, teniendo 

como parámetro normal las temperaturas menores a 38°C y registrarlo en 

la hoja de control o cuaderno de ocurrencias diarias. 

 En caso se detecte alguna persona que presente sintomatología y 

temperatura mayor a 38 °C, se dirige a zona de aislamiento y posterior 

retorno a su casa y seguirá las instrucciones brindadas por el personal de 
salud. 

 Despistaje de COVID-19 con prueba rápida por única vez en el primer día 

de retorno a labores a los trabajadores de mediano riesgo, que será 

coordinado con la GERESA. 
 

3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO. 

La higiene de manos se considera una de las medidas más efectivas  y económicas 

para evitar la propagación de gérmenes, también para prevenir el contagio por 

COVID-19. Organismos como la OMS  recomiendan realizar un lavado de manos 

frecuente con agua y jabón, o, si esto no es posible, utilizar un desinfectante de 
manos a base de alcohol. 



 

 Implementación de un lavadero de mano  en la puerta de ingreso   al 

centro de trabajo con agua potable, jabón líquido y papel toalla para el 

uso libre del lavado de manos, el  lavadero contará con la publicación de los 
pasos para lavarse las manos según la OMS.  

 Los trabajadores deberán lavar por 20 segundos, sus manos con agua y 
jabón, inmediatamente después de marcar su asistencia en el huellero 

digital o haber marcado su tarjeta de asistencia. 

 Se colocaran afiches  o carteles sobre el correcto lavado de manos 

 Los servicios higiénicos contaran con un dispensador de jabón líquido y un 

dispensador de papel.  

 Las oficinas debe estar equipado con desinfectantes para manos. 

 El personal de Vigilancia supervisara que todos deberán cumplir en forma 

estricta con el lavado de manos antes de ingresar y después del retiro de 

su centro de trabajo. 

 
4. SENSIBLILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Desarrollar actividades que promuevan el conocimiento sobre la naturaleza del 
COVID-19, el reconocimiento de sus síntomas, adopción de medida preventiva y 

líneas de acción en caso presenten la enfermedad. Estas actividades incluyen: 

 

 Exhibir carteles en áreas comunes (salas de espera y comedores) servicios 

higiénicos, auditorios, oficinas, etc.  

 Desarrollar capacitaciones sobre las medidas de higiene personal y de 

ambiente de trabajo dirigidas al personal operativo y administrativo de 
todas las sedes.  

 Uso obligatorio de mascarillas  

 Importancia de lavado de manos  

 

 Enseñar sobre la importancia de reportar tempranamente la presencia de 

sintomatología COVID-19 dirigidas al personal operativo y administrativo 

de la Gerencia Regional de Agricultura Moquegua 

 Instruir sobre la importancia de prevenir diferentes formas de 

estigmatización, con la finalidad de evitar acciones de rechazo ante algún 

caso de se suscite. 

 La difusión de las charlas informativas se realizará por los medios 

virtuales (correos institucionales, personales, redes sociales, zoom, página 

web de la Gerencia Regional de Agricultura Moquegua y/u otros medios 

que faciliten la difusión).  

 Implementar con material gráfico y señaléticas, como carteles con el 

número de aforo en cada ambiente u oficina. 

 
 



 

5. MEDIDAS COLECTIVAS 

Las medidas colectiva es la técnica que nos protege frente a los riesgos que no se 

han podido evitar o reducir y actúa indistintamente sobre todas las personas que 

se benefician de ella. 

 «Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual». 

 De ser posible, las ventanas de las oficinas o lugar de trabajo deberán 

mantenerse abiertas a fin de asegurar aún más la ventilación en el 
ambiente. 

 Evitar el contacto entre trabajadores y respetar el distanciamiento social 

de 1 metro entre trabajadores y el uso de mascarilla en forma obligatoria 

que será supervisada en visitas inopinadas a las oficinas.  

 Evitar compartir laptops, lapiceros, celulares u otros insumos con los 

visitantes o  compañeros de trabajo. 

 El personal evitará el uso de anillos, cadenas, relojes, aretes o similares 

que posibiliten la contaminación cruzada entre el área de trabajo y la 

vivienda haciendo además difícil la descontaminación de dichas prendas. 

 Realizar la desinfección de manos con una solución de alcohol o alcohol 
en gel después tocar equipos o herramientas de trabajo las veces que sea 

necesaria.  

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca sin antes haberse lavado las manos.  

 Practicar Higiene Respiratoria: toser o estornudar sobre la flexura de su 

codo o en un papel desechable e inmediatamente eliminar papel  lavarse 

las manos después de entrar en contacto con sus secreciones o con el 

papel que ha eliminado. 

 Evitar la aglomeración de personas en las oficinas encargadas de atención 

al público usuario, potenciar el uso de una cita previa o la telefónica, 

restringir las visitas a las estrictamente necesarias. 

 Al utilizar el comedor, el personal no podrá sentarse uno junto a otro, 

debiendo dejar libre al menos un asiento para evitar aglomeraciones de 

personas. 

 Al utilizar ambientes de trabajo como oficinas, el personal deberá 

conservar una distancia mínima de 2 metros unas de otras. 

 No deberán realizarse reuniones presenciales, las reuniones de 
coordinación deberán realizarse preferentemente se deberá priorizar las 

reuniones en salas virtuales (tipo zoom, skipe, Meet u otro programa). 

 En caso fuera estrictamente necesario realizar una reunión de 
coordinación de trabajo en una sala de reuniones o ambientes comunes, 

deberán cumplirse con las siguientes restricciones. 

 Duración máxima de 30 minutos 

 El aforo deberá ser una máximo de 20 personas distribuidas de 
manera tal que permita mantener un metro de separación entre 

personas. 



 

 Utilizar solamente el 50% del número de asientos en la sala, 
respetando el metro de separación entre personas y el límite de 20 

personas. 

 Todas las personas deberán utilizar permanentemente una 

mascarilla durante toda la reunión. 
 

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

El personal con riesgo bajo y mediano  de exposición al COVID-19 deberá  portar 

su mascarilla según lo indicado en R.M. 239-2020-MINSA.  

 Los EPP son de índole estrictamente personal y no son intercambiables. 

 El EPP obligatorio del personal administrativo es mascarilla y ropa de 

trabajo consistente en pantalón y camisa manga larga la misma que 

deberá ser cambiada en forma diaria, será opcional el uso de protectores 

oculares.  

 Se recomienda que el personal femenino lleve el cabello recogido (tipo 

moño) considerando que este también es vía de contagio. 

 Durante toda la jornada de trabajo es obligatorio el uso de mascarillas que 

cumpla las especificaciones necesarias para la protección del contagio del 

COVID-19. 

 Los guantes  y lentes de protección ocular se entregaran a trabajadores 

con más riesgo de contagio al COVID-19 (vigilantes, mesa de partes, 

personal de limpieza)  

 El personal que hace las labores de limpieza debe utilizar los elementos 

de protección necesarios para evitar el contagio, estos son: mascarilla o 

respirador, lentes, guantes y ropa de trabajo. 

 

7. VIGILANCIA  PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL 

CONTEXTO DE COVID-19. 

7.1 MONITOREO DEL PERSONAL DURANTE SUS LABORES: 

 Todo el personal debe realizarse el tamizaje de COVID-19 antes de ingresar 

según lo indicado en el punto 2, identificación sintomatología COVID-19.  

 Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-

19, que sea identificado por el profesional de salud , se considerará como 
caso sospechoso y se deberá tratar según los siguientes escenarios:. 

 Se evaluará el I.M.C.  y la presión arterial en forma quincenal, con peso y 

talla al personal en riesgo de obesidad. 

 Se realizará el monitoreo de seguimiento al  personal con comorbilidad a 

través de llamadas telefónicas, asegurando la salud y el bienestar de la 

persona. 



 

 El personal de salud hará las coordinaciones necesarias con 

ESSALUD/MINSA para la aplicación de la prueba serológica o la prueba 

molecular en caso que se presente casos sospechosos en personas que 

pueden entrar a riesgo por comorbilidad. 

 Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-

19, que sea identificado por el profesional de salud , se considerará como 

caso sospechoso y se deberá tratar según los siguientes escenarios: 

 

ESCENARIO PROTOCOLO 

 

 
 

 

 

 
 

 

CASO SOSPECHOSO CON 

SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA 

 Si el trabajador comienza a presentar fiebre 

acompañada de signos y sintomatología 
COVID-19 en el centro laboral, deberá 

informar inmediatamente a su jefe inmediato. 

 El personal de salud deberá llevar al trabajador 
a la zona de aislamiento para su evaluación. 

 Aplicar la ficha epidemiológica establecida por 

el MINSA. 

 Enviar al trabajador a aislamiento domiciliario. 

 El personal de salud deberá informar al 

personal del MINSA y/o ESSALUD ,para la 
aplicación de la prueba serológica(prueba 

rápida). 

 Si es positivo de tratara como un caso 

confirmado. 

 

 

 
 

CASO CONFIRMADO COVID-19. 

 Todos los casos confirmados de Covid-19 serán 

monitoreados telefónicamente, con una 

frecuencia mínima de dos días. 

 Los casos confirmados comenzaran su 

aislamiento domiciliario desde el momento en 

que se tienen los resultados. 

 Se solicitara al trabajador un listado de 

personas con el que ha tenido contacto directo 

(sin protección personal ni cumplimiento del 
distanciamiento social). 

NOTA: Después de confirmar un caso de COVID en la sede, el Profesional de la Salud deberá 

registrar el caso en la ficha de investigación clínico epidemiológica de COVID-19 y realizar la 

notificación de manera inmediata al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 
de Enfermedades (CDC Perú), a través del aplicativo especial de vigilancia de COVID-19, 

disponible en : https://app7.dge.gob.pe/covid19/inicio. 

Se difundirán afiches a favorecer la salud mental de los trabajadores en el ambiente laboral.  

 
 

 



 

X.  PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION AL TRABAJO 

 

1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

 El retorno a trabajo se orienta para el personal que estuvo en cuarentena y no 

presentaron, ni presentan sintomatología COVID-19, ni fueron caso sospechoso 

ni confirmados de COVID-19.  

 El personal de salud aplicará y dará asesoría en el llenado de la ficha de 

sintomatología de COVID-19 e informará al trabajador que es de validez como 

declaración jurada y 

 Se redefinirán los aforos en cada sede, siendo de cumplimiento estricto para 

todo el personal, contratistas, usuarios, clientes o visitas.  

 Se definirá al personal, cuya labor es necesaria en el centro trabajo, de tal 

manera que se respete el aforo indicado en el punto previo, el resto del 

personal deberá realizar trabajo remoto.  
 

2. PROCESO PARA LA REINCORCORACIÓN AL TRABAJO 

 

 Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los 
trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19 identificados en los 

cuadros del punto 7.1. 

 En casos leves, el trabajador se reincorpora a los 14 días de haber iniciado el 

aislamiento domiciliario.  

 En casos moderados y severos, el trabajador se reincorpora a los 14 días de 

haber recibido el alta médica.  

 primera opción a tomar frente a una reincorporación, será el trabajo remoto, de 

ser necesaria la presencia física del trabajador, deberá usar su mascarilla y/o 

equipo de protección respiratoria según su puesto de trabajo, además deberá 

recibir monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días adicionales y su 
puesto de trabajo deberá ser no hacinado.  

 El personal de salud realizará la supervisión y seguimiento de caso para el 

cumplimiento de la cuarentena indicada por el médico tratante. 

 

3. REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO DE 

RIESGO CRITICO EN PUESTOS DE TRABAJO 

 Supervisión a áreas de atención a público externo, el cual deberá contar con las 

mismas medidas preventivas: 

 caso de la persona que atiende en mesa partes, PMAAP, Caja, agencias agrarias, 

saneamiento y otros debe mantener la distancia al atender al usuario y usar el 

adecuado EPP. 

 En caso de vigilancia, el personal usará su adecuado EPP y deberá intervenir, 

supervisar el uso obligatorio de EPP en los usuarios o visitantes. Así mismo 



 

supervisará el cumplimiento del lavado de manos, el uso de EPP en e l personal  

que trabaja de nuestra institución y usuarios. 

 En el personal a cargo de la venta de horas máquina que está en contacto con personas 

externas, debe mantener la distancia del caso y uso adecuado del EPP. 

 

4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE TRABAJADORES  

CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 

Durante el estado de Emergencia Sanitaria nacional establecida por el Gobierno 

Nacional, la reincorporación de trabajadores se realizará de manera gradual y bajo 

ninguna circunstancia podrán reincorporarse al trabajo presencial aquellos que se 

encuentren en uno o más de los siguientes supuestos: 

 Edad mayo o igual a 60 años 

 Diabetes 

 Hipertensión arterial 

 Obesidad 

 Cáncer 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Asma 

 Enfermedad Respiratoria Crónica 

 Insuficiencia Renal crónica 

 Antecedentes oncológicos 

 Enfermedad o con tratamiento inmunosupresión 

 Quien hubiera tenido contacto físico con alguna personal diagnosticada Covid- 19 

en los últimos 14 días y aun no haya pasado por la prueba de descarte del Covid-
19.  

 El personal debe comunicar al Personal de salud  en caso se identifique en el grupo 

de riesgo para presentar la documentación respectiva de sustento.  

 La vigilancia de los trabajadores con 40  ≥ IMC ser potenciado con el Programa de 

Prevención de Enfermedad Cardiovascular y Diabetes Mellitus. 

 El personal indicado en el grupo de riesgo deberá realizar trabajo remoto.  

 El Personal de Salud deberá realizar el seguimiento clínico del personal de riesgo a 

través de llamadas telefónicas. 
 

XI. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

La responsabilidad de hacer cumplir lo establecido en el plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID-19 en la Gerencia Regional de Agricultura Moquegua 

estará a cargo de: 



 

Todos los directores de línea, directores de agencias agrarias, jefes de programas, 

proyectos, servidores de sector y Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

XII. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN 

El presente plan está sujeto a modificaciones y coordinaciones con la encargada de la ficha, 

Dirección de administración y ORH: 

N° DESCRIPCIÓN PRESENTACION CANTIDAD 

MATERIALES DE PROTECCIÓN 

1 Termometro Digital Unidad 02 

2 Mascarillas  Unidad 100 

3 Mascarillas quirurgicas  simples Caja x50 06 

4 Guantes de Latex Caja 03 

5 Lentes Protectores Unidad 30 

6 Mameluco descartable Unidad 20 

7 Careta facial Unidad 04 

8 Balanza de pie digital Unidad 01 

MATERIALES DE PROMOCION DE LA SALUD 

9 Banner   Unidad 01 

10 Afiche de Lavado de Manos Unidad 10 

11 Elaboración de señaletas Unidad 18 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

11 Dispensador de Jabón  liquida Unidad 10 

12 Dispensador de papel Unidad 10 

13 Papel interfoliado Paquete 25 

14 Tapetes para desinfección Unidad 50 

15 Bandeja para desinfección Unidad 10 

16 Jabón Liquido Litro 20 

17 Hipoclorito de sódio 1% Litro 30 

18 Balanza de pie digital Unidad 01 

19 Confección de banner Unidad 01 

20 Lavadero de manos Unidad 01 

21 Letreros de aforo de las oficinas Unidad 18 

22 Señaletas  de covid  Unidad  

22 Tachos de basura Unidad 04 

23 Bolsas plástico color rojo y 
negro 

Paquete 02 

24 Trapeadores paquete 10 

MATERIAL PARA DESINFECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

1 Motopulverizadora Unidad 02 

2 Mochilas para Fumigar Unidad 12 

3    

El presente Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19, está sujeto a 

modificaciones según publicación de nuevos decretos del gobierno y coordinación con la 



 

encargada de la Ficha de Emergencia de COVID-19, Dirección de Administración y recursos 

humanos.  

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

TRABAJO. 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo revisara y dará su aprobación para luego ser 

remitida al MINSA. 
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ANEXO  01 

DECLARACION JURADA DE PERTENECER  A GRUPO DE RIESGOS POR 
PROPAGACION DEL COVID-19 

Yo, ………………………………………………………………identificado con número de DNI 
No……………servidor de la Gerencia Regional de Agricultura – Moquegua, con vínculo laboral, 
según régimen laboral del: 276 (   ), 1057 (    ), 728 (    ), Contrato por Servicios (    ), ocupando 
el cargo de: ………………………………., cuyas funciones las desarrollo en la Oficina, Unidad, 
Agencia Agraria, Programa, y/o Proyecto de: ……..……………………………………... Para lo cual, 
bajo respeto del derecho a la intimidad que la Ley me confiere y con carácter de 
confidencialidad a usted atentamente manifiesto:  

Que en el marco de la propagación del brote de COVID-19, el Estado ha emitido diversas 
disposiciones  normativas para salvaguardar la salud de la población, que son entre  otras las 
siguientes: 

1. Decreto Supremo No. 008-2020-SA, declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de 90 días. 

2. Decreto de Urgencia No. 044-2020-PCM, se declara Estado de emergencia Nacional, el 
mismo que fuera prorrogado mediante Decreto Supremo N. 051-2020-PCM. 

3. Resolución Ministerial No. 139-2020-MINSA que aprueba el documento “Prevención y 
Atención de personal afectados por COVID-19 en el Perú. 

4. Decreto Supremo No. 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. 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Ser mayor de 65 años:             Si  (   )                         No    (    ) 

Asimismo, como también los que padezcan alguno de los siguientes factores de riesgo que 
declaro a continuación. 

Hipertensión Arterial   Embarazada  
Diabetes  Diálisis  
Enfermedad Cardiovascular  Cáncer  
Enfermedad Pulmonar crónica  Estado de inmunosupresión  
Trasplantado  Otro (especificar  
En su familia, alguien tiene alguna de los factores de riesgos descritas. 

Si    (    )                               No   (    ). 

En ese orden de ideas, asumo las responsabilidades, por la veracidad de la presente 
declaración jurada. Asimismo autorizo a mi empleador, el uso confidencial de la información 
brindada, para los fines de salvaguardar la salud y bienestar de los trabajadores que pudiera 
encontrarse dentro de los grupos de riesgos según norma. 

                                                                               Moquegua, ……de mayo del 2020. 

Nombres y Apellidos. ……………………….………………………  DNI………………..  

             FIRMA. ………………………………… 



 

ANEX0 2 

FICHA  DE SINTOMATOLOGIA COVID-19  PARA REGRESO AL TRABAJO DECLARACION 

JURADA 

He recibido explicación del objetivo de esta  evaluación y me comprometo a responder con 
la verdad. 

 
APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DNI:    ………………………………………………….....                      EDAD:   ……………………………………… 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CELULAR N°:……………………………………………CORREO ELECTRONICO……………………………………………………. 

En los últimos  14 días calendario a tenido o presentado alguno de los síntomas siguientes: 

N°  
PREGUNTAS 

RESPUESTA 

SI NO 

1 Presento sensación de alza térmica o FIEBRE?   

2 Presento tos, estornudos o dificultad para respirar?   

3 Presento expectoración o flema amarilla o verdosa?   

4 Ha tenido contacto con persona (s) con un caso confirmado de 
COVID-19 

  

5 Sufre de Hipertensión Arterial?   

6 Sufre Ud. De Enfermedad Cardio Vascular?   

7 Sufre Ud. De Cancer?   

8 Sufre ud. De Diabetes Mellitus?   

9 Es ud. Una persona con Obesidad, IMC  de 40 a mas   

10 Sufre ud. De ASMA   

11 Sufre Ud. De Insuficiencia Renal Crónica?   

12 Sufre Ud. de enfermedad respiratoria Crónica?   

13 Tiene enfermedad o tratamiento inmunosupresor?   

14 Toma algún medicamento, cuál?   

IMPORTANTE: 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la Salud de mis compañeros y la mía 

propia, lo cual constituye una falta grave a la Salud Publica, asumo las consecuencias. 

Los datos se manejaran de manera confidencial. 

 

FECHA:……………………………………….                                 -------------------------------------------- 

                                                                                                     FIRMA DEL TRABAJADOR 



 

ANEXO 3 

DECLARACION JURADA DE   PERSONAL PARA DISTRIBUCION DE 
MODALIDAD DE TRABAJO  ANTE RIESGO POR PROPAGACION DEL COVID-19 

Yo, ………………………………………………………………identificado  DNI………………… Con 
dependencia de Trabajo…………………………..   Con cargo Funcional: ………………………. Con 
Vínculo laboral: ………………………servidor de la Gerencia Regional de Agricultura. Para lo 
cual, bajo respeto del derecho a la intimidad que la Ley me confiere y con carácter de 
confidencialidad a usted atentamente manifiesto:  

Que en el marco de la propagación del brote de COVID-19, el Estado ha emitido diversas 
disposiciones  normativas para salvaguardar la salud de la población, que son entre  otras las 
siguientes: 

1. Decreto Supremo No. 008-2020-SA, declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de 90 días. 

2. Resolución Ministerial No. 139-2020-MINSA que aprueba el documento “Prevención y 
Atención de personal afectados por COVID-19 en el Perú. 

3. Decreto Supremo No. 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. 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Ser mayor de 65 años:             Si  (   )                         No    (    ) 

Asimismo, como también los que padezco de los siguientes factores de riesgo que declaro a 
continuación. 

Hipertensión Arterial   Embarazada  
Diabetes  Diálisis  
Enfermedad Cardiovascular  Cáncer  
Enfermedad Pulmonar crónica  Estado de inmunosupresión  
Trasplantado  Otro (especificar  
 

Trabajo presencial, implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo. El 
Trabajo remoto, es la prestación de servicios subordinada que realiza un servidor que se 
encuentra físicamente en su domicilio o en lugar de aislamiento. Se realiza a través de equipos 
informáticos, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u otros.), pudiéndose 
aplicar durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria. 

Cuando el trabajo remoto, no sea cumplido las funciones asignadas, sea por la naturaleza de 
sus labores a cumplir y/o hubiese adquirido los síntomas o factores de riesgo descrito, el Jefe 
inmediato dará cuenta para que la GRA.MOQ., otorgue una LICENCIA CON GOCE DE HABER, 
durante el periodo que dure la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

                                                                               Moquegua, ……de mayo del 2020. 

             FIRMA. ………………………………………. 

 



 

REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA DE TRABAJADORES 

Fecha:  …………………………………………      Área de Trabajo:………………………………………………………………. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES TEMPERATURA OBSERVACION 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

FIRMA DEL PERSONAL QUE LO REALIZA:         …………………………………………………………………………………....       



 

ANEXO 5 

REGISTRO DE CHARLAS EDUCATIVAS 

 

FECHA:………………………………………………..      TEMA:……………………………………………………………….. 

RESPONSABLE:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI AREA DE 
TRABAJO 

FIRMA 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8 
 

    

10  
 

   

11  
 

   

12  
 

   

13     
 

14     
 

15     
 

 

 

-------------------------------------------                                                            

   FIRMA DEL RESPONSABLE                                                                
 

  



 

ANEXO 6 

TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICA  
CARACTERISTICAS:  
Medir la temperatura del cuerpo y la superficie  
Memorización de las últimas 34 mediciones o más.  
Retroiluminación de tres colores: (debajo de 37.5C, muestra verde, 37.5 ~ 38C, muestra 
naranja; arriba  
de 38C, muestra rojo)  
Material: Plástico.  
Estilo: de mano.  
Uso: laboral.  
Tipo de pantalla: digital  
Tipo de energía: 9V  
Tamaño de pantalla: 1.9 pulgadas  
Temperatura máxima de medición: 49 ° C y menos  
Principio: termómetro infrarrojo  
ESPECIFICACIONES:  
Color: blanco y morado  
Dimensión: 155 * 85 * 45 mm  
Rango de temperatura corporal: 32.0 ~ 43.0? (90.0 ~ 109?)  
Precisión de temperatura de superficie: ± 0.3? ((± 0.6?)  
Rango de temperatura de superficie: 0 ~ 100? (32 ~ 212?)  
Precisión de temperatura de superficie: ± 1? (+1.8?)  
Resolución: 0.1C  
Tiempo de respuesta: 0.5s  
Distancia de medición: 5 ~ 15 cm (2 pulgadas ~ 5.9 pulgadas)  
Parada automática; 7 segundos  

Batería: 2 X 1.5V (incluida 



 

ANEXO 7 

MASCARILLAS 

 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS:  

Set de 100 mascarillas en paquetes sellados (25 unidades x 4 paquetes).  
Mascarillas de tela de 3 pliegues.  
Material tela 100% algodón.  
Lleva elástico ajustable en ambos extremos.  
Tela 100% antialérgica e hipoalergénica.  

Diseño de 3 capas de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

GUANTES. 
 

 

CARACTERÍSTICAS:  
Ambidiestros  
100 unidades de guantes por caja  
Descartables  
Antialérgicos  
Aprobado ASTM D6319  
Aprobado EN 455 Parte 1, 2, 3 & 4  

Tallas: M y XL. ó 7 a 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

TRAJE TAYBEB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tejido: Tyvek  
Diseño: Overol con capucha.  
Costura: Termosellada  
Color: Blanco.  
Cantidad por caja 25 piezas por caja o más.  
Ropa de protección química, categoría III, tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B.  
EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra 
contaminación radioactiva).  
Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en el interior.  
Para lograr la impermeabilidad Tipo 3 a líquidos, con cintas adicionales en puños, 
tobillos, capucha y solapa de la cremallera.  
Elásticos en cara, muñecas y tobillos para un ajuste óptimo al cuerpo.  

 

 

 

 



 

ANEXO 9 

AFICHES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10 

LETREROS DE SEÑALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


