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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Ante el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que califica el 
brote de coronavirus (COVID-19) como una pandemia, el Estado Peruano a través del 
Decreto Supremo 008-2020-SA, declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario, debido a la confirmación de la existencia del COVID-
19 en nuestro país. 
 
Asimismo, como medida de prevención y de evitar la propagación del COVID-19, mediante 
Decreto Supremo N°044-2020-PCM y su modificatoria, se declara el estado de emergencia 
nacional por el plazo de quince (15) días calendario, dicho decreto dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) desde el 16 de marzo del 2020, el cual se ha ampliado hasta 
el 10 de mayo de 2020. 
 
El Estado Peruano, mediante el Decreto Supremo 080-2020-PCM, aprueba la reanudación 
de actividades económicas de forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; conforme a la estrategia elaborada por 
el Grupo de trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-
2020-EF/15, la cual consta de cuatro (4) fases para su implementación, las que se irán 
evaluando permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad 
Nacional de Salud. 
 
La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, del Ministerio de Agricultura y Riego, ha elaborado 
el presente documento, que considera el protocolo de sanidad y seguridad para la 
ejecución de las inversiones públicas de infraestructura de siembra y cosecha de agua 
durante la emergencia sanitaria del Covid-19, las mismas que se ejecutan por la modalidad 
de administración directa. 
 
La aplicación de los procedimientos establecidos en el presente documento, representan 
a las acciones orientadas para salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores en 
los procesos de ejecución de las inversiones públicas de Siembra y Cosecha de Agua, la 
cual debe ser asumida por todo el personal técnico-administrativo involucrado de manera 
directa o indirecta en la ejecución de las mismas, incluye al personal de la Unidad Ejecutora 
Fondo Sierra Azul, representantes de la autoridad local, provincial o regional y todo aquel 
que tenga lugar en el ámbito de la ejecución.  
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I. OBJETIVO 

 
El objetivo es establecer las acciones de prevención, y control al riesgo de contagio 
del COVID-19, durante la reanudación de actividades en las ejecuciones de las 
inversiones públicas de siembra y cosecha de agua a cargo del Ministerio de 
Agricultura y Riego - MINAGRI. 

 

II. ALCANCE 

 
Es de aplicación para todo personal asociado que presten sus servicios en la 
reanudación de actividades de las ejecuciones de inversiones públicas de 
infraestructura natural como la siembra y cosecha de agua, a través de la Unidad 
Ejecutora Fondo Sierra Azul – UEFSA del MINAGRI. 

 

III. BASE LEGAL 

  
3.1. Constitución Política del Perú. 

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

 
3.3. Ley 26842; Ley General de Salud y sus normas modificatorias. 

 
3.4. Decreto de Urgencia 025-2020; Dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al 
COVID-19 en el territorio nacional. 
 

3.5. Decreto de Urgencia 026-2020; Decreto de urgencia que establece diversa 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. 
 

3.6. Decreto de Urgencia 027-2020; Dictan medidas complementarias destinadas 
a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en 
el territorio nacional y a la reducción de su impacto en la economía peruana. 
 

3.7. Decreto Supremo 008-2020-SA; Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 
 

3.8. Decreto Supremo 044-2020-PCM; Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afecta la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 
 

3.9. Resolución Ministerial 144-2020-MINSA; Protocolo para la recepción, 
organización y distribución de los traslados de los pacientes confirmados o 
sospechosos sintomáticos de COVID-19. 
 

3.10. Resolución Ministerial 193-2020-MINSA; Aprueba el Documento Técnico: 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 
en el Perú. 
 

3.11. Resolución Ministerial 055-2020-TR; Aprueba el documento denominado 
“Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”. 
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3.12. Resolución de Secretaria General 026-2020-TR-SG; Que aprueba la Directiva 
General N°004.2020-MTPE/4 “Lineamientos de prevención, control y 
acciones para mitigar el riesgo de propagación del virus Coronavirus (Covid-
19) en el Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. 
 

3.13. Ley 31015; Ley que autoriza a los ministerios, organismos públicos 
ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales para que, en el marco 
de sus competencias, ejecuten intervenciones en infraestructura social 
básica, productiva y natural o de mantenimiento. 
 

3.14. Decreto Supremo 080-2020-PCM; Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro 
del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19. 

 

IV. DEFINICIONES GENERALES. 

 
a) Actores del proceso: Para efectos del presente protocolo, los actores que 
intervienen como personas naturales o jurídicas, instituciones y entidades públicas, son 
los siguientes: coordinadores, supervisores y ejecutores de obra de cada uno de los 
proyectos intervenidos, personal administrativo, personal obrero y personal externo que 
interviene en alguna etapa de la ejecución; asimismo las personas naturales y jurídicas  
proveedoras definidas por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y por 
último las autoridades y funcionarios públicos que visiten los ámbitos de ejecución. 
 
b) Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona de caso sospechoso, 
reactivo en la prueba rápida o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe 
el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, por un periodo indefinido, hasta 
recibir el alta clínica. 
 
c)  Construcción de Infraestructura de siembra y cosecha de agua: Acciones de 
construcción de infraestructura natural (qochas, zanjas de infiltración, forestación, 
revegetación entre otras) que se ejecutan en las cabeceras de cuencas del territorio 
nacional, con fines de recarga hídrica garantizando la sostenibilidad del recurso hídrico 
en las zonas donde se desarrolla la agricultura familiar. 
  
d) Distanciamiento social: Práctica de aumentar el espacio que separa a las personas 
y reducir la frecuencia de contacto, con el fin de reducir la transmisión de una 
enfermedad. 
 
e) Higiene Respiratoria: Práctica que consiste en taparse la boca o nariz con la mano 
al toser o estornudar con ayuda de una tapa boca y, de no ser posible, con la manga 
del antebrazo o la flexura interna del codo. Los pañuelos deben arrojarse 
inmediatamente después de su uso, en el depósito/tacho implementado para tal fin. 
 
f) Higiene de Manos: Práctica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua 
y jabón (o solución recomendada) para evitar la transmisión o el contacto con los virus, 
sobre todo después de toser, estornudar y sonarse. 
 
g)  Personal: Para efectos del presente documento, se considera personal a todos los 
que independientemente de su vínculo contractual, intervienen en la obra de 
construcción. 
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V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 EN LA 

EJECUCIÓN, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION 

DIRECTA, DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS DE SIEMBRA Y COSECHA 

DE AGUA. 

 
En la ejecución de las inversiones públicas de siembra y cosecha de agua; la entidad 
responsable (UEFSA) deberá de implementar, según lo establecido en la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo un servicio de Seguridad y Salud en el ámbito de 
trabajo donde se desarrollan las actividades de ejecución de la inversión pública, con 
fines de prevención y control frente al COVID-19 según los estipulado en el Anexo 01, 
del presente documento. 
 
5.1. MEDIDAS PREVIAS A LA FASE DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

INVERSIONES PUBLICAS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA. 

Previo al inicio de las actividades deberán de verificar que el personal 
profesional, técnico y el de mano de obra no calificada (jornaleros) designados 
y/o seleccionados para la ejecución de las inversiones públicas de siembra y 
cosecha de agua, no formen parte del grupo de riesgo y no presenten, 
enfermedades o condiciones que pongan en peligro su estabilidad inmunológica 
frente al COVID-19, evitando el contagio al resto del personal. 
 
Para tal fin, se debe realizar las siguientes acciones: 
 
✓ Contar con un responsable de Seguridad y Salud en las zonas de las 

actividades de ejecución de las inversiones, el mismo que deberá registrar, 
informar y hacer cumplir el protocolo durante la ejecución de las actividades 
en forma constante. 
 

✓ Identificación, registro y seguimiento del personal; considerando como grupo 
de riesgo aquellos que presenten factores que los haga vulnerables al 
contagio del COVID -19 según las siguientes características: 
 
➢ Edad mayor de 65 años (condicionado a una evaluación y aprobación 

del estado de salud por parte del responsable de seguridad y salud)  
➢ Hipertensión arterial 
➢ Enfermedades cardiovasculares 
➢ Cáncer 
➢ Diabetes Mellitus 
➢ Obesidad con IMC de 40 a más 
➢ Asma 
➢ Enfermedad respiratoria crónica  
➢ Insuficiencia renal crónica 
➢ Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 
➢ Otras que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria 

 
✓ Aplicar a todo el personal, sin excepción, ya sea de manera presencial o a 

distancia, según sea el caso, la ficha de sintomatología COVID-19 según 
Anexo 02, que es de carácter declarativo; la misma que debe ser respondida 
en su totalidad. La entidad a través de su personal responsable de seguridad 
y salud en el trabajo será el encargado de la aplicación de las fichas a todo 
el personal de obra, incluido aquellos de permanencia temporal como los 
contratistas (proveedores de bienes y servicios). 
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✓ El responsable de seguridad y salud en el centro de trabajo es el encargado 
de efectuar los talleres de inducción a los trabajadores de obras, pudiendo 
llegar hasta las comunidades beneficiarias con el fin de salvaguardar la 
salud de todos hasta la culminación de las obras, generando con ello un 
clima de serenidad y confianza en la zona de labores. El tema a desarrollar 
se basa en lo siguiente: 
 
➢ Buenas prácticas de higiene y control de infecciones en los diferentes 

sitios en donde se desarrollen actividades de las inversiones. 
 

➢ Utilización de implementos como mascarilla, guantes, vestimenta de 
seguridad y otros asignados a su cargo de uso personal necesarios 
para las actividades de limpieza y mantenimiento de infraestructura de 
riego básica. 
  

➢ Conocimiento de los síntomas del COVID-19, para comunicar a su 
superior responsable y puedan tomar descanso en caso presente 
síntomas algunos de ellos.   

 
✓ La Entidad a través de sus responsables de obras (Supervisor y/o inspector 

y residente de obra) deberá asegurar que la movilidad utilizada para el 
desplazamiento del personal a obra, éste continuamente desinfectada antes 
y después de su recorrido. 

 
✓ Evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeración de 

personal, favoreciendo el trabajo individualizado a través de turnos 
escalonados de trabajo o implementación de otras medidas que eviten estas 
aglomeraciones del personal. 
 

✓ Implementar la periodicidad de desinfección de cada uno de los ambientes 
de la obra, teniendo especial cuidado en baños, vestuarios, comedores y 
campamentos.  
 

✓ Se deberá proporcionar implementos y recursos básicos de prevención, 
desinfección y protección tales como: jabón de manos, agua, alcohol en gel, 
alcohol liquido, lejía, toallas desechables, mascarilla y Equipo de Proteccion 
Personal - EPP. La ubicación debe ser en lugares estratégicos, en cuanto al 
equipo de protección personal se debe considerar sus caracteristicas de 
acuerdo a lo descrito en el Anexo 03. 

 
➢ Mascarillas (respiradores): pudiendo ser N95, KN95, FPP2, o 

mascarillas faciales textiles de uso comunitario, que cumplan con las 
especificaciones técnicas dadas por el Sector Salud. 
 

➢ Guantes de Nitrilo sintético. 
 

➢ Lentes para protección de policarbonato; etc. 
 

Además, deberá tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

➢ Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante 
a base de alcohol, lejía o con agua y jabón. 
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➢ Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya 
espacios entre su cara y la máscara. 
 

➢ Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con 
un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 
 

➢ Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las 
mascarillas de un solo uso. 
  

➢ Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte 
delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente 
cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón. 
 

✓ El responsable de las actividades para la aplicación y verificación de las 
medidas de sanidad y seguridad durante la emergencia sanitaria por el 
COVID 19, estará a cargo del responsable de seguridad y salud de obra, 
siempre con la inspección permanente del Supervisor o Inspector de Obra. 
       

 
5.2. MEDIDAS A CONSIDERAR PARA LA FASE DE EJECUCIÓN Y CIERRE DE 

LAS INVERSIONES PUBLICAS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA. 
 
La Entidad debe asegurar las condiciones adecuadas para el inicio y cierre del 
desarrollo de actividades de ejecución de las inversiones de siembra y cosecha 
de agua, para ello debe nombrar a una persona de obra (pudiendo ser el 
residente de obra o supervisor), que en coordinación con el responsable de 
seguridad y salud de trabajo deberá tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
➢ Brindar los equipos de protección personal (EPP) e implementar las 

medidas de prevención, según lo determine el responsable de seguridad y 
salud de trabajo, estableciendo como mínimo las medidas recomendadas 
por organismos nacionales e internacionales tomando en cuenta el riesgo 
de los puestos de trabajo para exposición ocupacional a COVID-19. 
(Anexo 03) 
 

➢ Durante el ingreso y salida de personal a la zona de trabajo, se deberá 
efectuar la medición de temperatura; de identificarse a algún personal con 
fiebre (temperatura superior o igual a 37.5°C), el responsable de obra 
deberá comunicar al responsable de seguridad y salud de trabajo para que 
en forma coordinada se proceda al aislamiento de manera inmediata y de 
ser necesario efectuar el traslado al establecimiento de salud más cercano 
para su atención inmediata. 
 

➢ Asimismo, al ingreso de personal al centro de trabajo, deberán verificar que 
los trabajadores se desinfecten las manos, para que luego se dirijan a los 
vestidores para la colocación de los EPP de obra. 

 
➢ El residente de obra y/o supervisor desarrollaran charlas de inducción 

diaria con una duración de cinco (5) minutos, por grupos, en cada frente 
de trabajo antes de comenzar las actividades del día, esto con el fin de 
evitar la acumulación del personal. 
 



 
 
 

Página 8 de 16 

➢ Las reuniones de coordinación presencial entre el personal profesional, 
técnicos y administrativo, deberán de desarrollarse en ambientes amplios, 
a fin de que cada participante mantenga el distanciamiento mínimo de un 
(01) metro entre personas, se recomienda habilitar las reuniones para que 
preferentemente sean realizadas de forma remota o a distancia. 
 

➢ El área de trabajo, deberá contar con señalización necesaria, que 
identifique los lugares estratégicos para el lavado de manos, puntos de 
abastecimiento de alcohol y otras recomendaciones básicas para la 
prevención del COVID-19. 
 

➢ Se debe realizar un lavado y desinfección intensiva de vehículos (antes y 
después) asi como del personal de la entidad y/o empresa que son 
trasladados en los recorridos de inspección o supervisan de las actividades 
de obra.  
 

➢ Garantizar la limpieza y desinfección continua de las herramientas y 
equipos empleados en las actividades de obra. 
  

➢ Si en los frentes de obra existe un lugar para toma de alimentos estos 
deberán cumplir con las recomendaciones de prevención e higiene antes 
mencionadas y cumplir con los protocolos dispuestos para estos casos. El 
proveedor contratado debe cumplir con las medidas sanitarias adecuadas 
a la emergencia; a fin de evitar la salida o exposición del personal, se debe 
disponer la planificación de turnos de dotación de alimentos evitando 
aglomeraciones, cuidando el distanciamiento social obligatorio entre el 
personal. 
  

➢ Los conductores de volquetes que transporten material desde las canteras 
a los frentes de obra, en lo posible, no deberán tener contacto con el 
exterior, se sugiere que el cargado y descargado de la carga se realice con 
personal del frente de obra. En caso de que el conductor deba salir de la 
cabina, usar mascarillas, guantes y protección para ojos (gafas o lentes) y 
permanecerá con estos elementos durante todo el proceso de carga o 
descarga. 
 

➢ Los operadores de maquinaria pesada deberán permanecer dentro de la 
cabina de máquina el mayor tiempo posible de la jornada laboral, 
preferiblemente solo salir de la cabina para consumir los alimentos y uso 
del baño.  
 

➢ Las obras con campamentos, o aquellas que requieran el internamiento del 
personal, se debe optar por un régimen de jornadas de trabajo largas 
permitidas por ley, con la finalidad de reducir la frecuencia de exposición 
del personal ante su traslado, además, las instalaciones de hospedaje u 
otras destinadas al uso del personal, también deben cumplir los criterios 
de distanciamiento y aforo establecidos en el presente documento. 

 
➢ De ser el caso considerar como política de trabajo, que el personal de 

mano de obra calificada y no calificada, labore en horarios definidos y en 
forma rotativa incluyendo un periodo de descanso, cuidando que en el 
personal que goza de estos días de descanso estén siempre dentro del 
campamento, en razón que el contagio del virus se puede generar afuera 
hacia adentro del mismo. 
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➢ De confirmarse algún caso positivo de COVID-19, se debe paralizar 

inmediatamente la obra, y comunicar a la autoridad de salud competente, 
en tanto se procede a la desinfección de todas las áreas en donde haya 
estado la persona en las últimas 72 horas, así como de los materiales con 
los que estuvo en contacto el personal. 

   
 

5.3. MEDIDAS A CONSIDERAR PARA EL ACCESO DE PROVEEDORES A LAS 
ZONAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PUBLICAS DE SIEMBRA 
Y COSECHA DE AGUA.   
 
El acceso de los proveedores de insumos, materiales y servicios a los lugares 
del desarrollo de actividades de siembra y cosecha de agua, deberá ser limitada 
y segura, cumpliendo las siguientes recomendaciones: 
 
➢ Los proveedores de bienes e insumos de materiales deberán de realizar la 

entrega de los pedidos con la frecuencia mínima posible, de preferencia 
efectuarlo en una sola entrega. 
 

➢ Los vehículos utilizados para el traslado de insumos y materiales, deberán 
de ser desinfectados, a fin de no ser un medio de traslado del COVID-19. 
 

➢ El personal a cargo de la entrega de pedidos, deberá de contar, como 
mínimo, con mascarilla y guantes de látex.  
 

➢ Para el desarrollo de las actividades de carga y descarga de materiales, se 
deberá de cumplir con la distancia social mínima de un (1) metro. 
 

➢ El proveedor deberá circular sobre el área destinada para la descarga, no 
debiendo trasladarse a las oficinas u otras áreas no autorizadas, el control 
está a cargo del responsable de seguridad y salud de obra y verificado por 
el Supervisor. 
 

➢ Se debe considerar en cada punto de entrega de bienes e insumos de 
materiales, un área implementada para la desinfección de vehículos de 
carga y descarga, con fines de prevenir y/o minimizar los contagios del 
COVID-19  

 
5.4. MEDIDAS PARA EL INGRESO DE VISITAS A LA EJECUCIÓN DE LAS 

INVERSIONES PÚBLICAS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA. 
 
Los visitantes en general y/o aquellos vinculados al desarrollo de la ejecución de 
las infraestructuras de riego y sistemas de riego tecnificado, deberán considerar 
las siguientes medidas: 
 
➢ Limpieza de manos mediante el uso agua, jabón y alcohol en gel a todas 

las personas que visiten las zonas de ejecución de las obras.  
 

➢ Deberán hacer uso de una mascarilla y guantes de látex. 
 

➢ No deben presentar fiebre (más de 37.5°C); en caso presente fiebre, no se 
les permitirá el ingreso. 
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➢ Deberán de movilizarse en un vehículo previamente desinfectado. 
 

➢ Para el ingreso de las visitas, el vehiculo debe contener la cantidad de 
pasajeros de acuerdo al aforo definido y regulado por la entidad 
competente, para el traslado de pasajeros en vehiculos particulares. No se 
permitirá las visitas mayores a ese numero. 
 

➢ Deberán mantener el distanciamiento mínimo de un (01) metro, entre 
visitantes y con el personal responsable de la obra. 
 

➢ Las acciones a efectuar, deberán de ser predefinidas, cortas y puntuales. 
 

➢ El responsable de seguridad y salud de obra, llevará un registro 
pormenorizado de los asistentes al área de trabajo. 

 
Además, deberá tenerse en cuenta las siguientes restricciones que deberán 
estar visibles en todas las zonas de ingreso a la obra: 

 
➢ Reuniones masivas dentro del campamento. 

 
➢ El ingreso de mujeres gestantes y mujeres con niños. 

 
➢ Personal en condicion de riesgo y vulnerabilidad al COVID-19 (ver 

definiciones). 
 

➢ Otro personal no autorizado. 
 

➢ Ingesta de alimentos en plena jornada de labores. 
 
   

VI. PRECAUCIONES HIGIÉNICAS PERSONALES 

 
Es obligatorio que las personas que desarrollan las actividades en las zonas de trabajo 
tomen todas las precauciones higiénicas posibles; asimismo, deberán cumplir con lo 
siguiente: 
 

✓ Evitar el contacto cercano con personas que presenten fiebre y evidencia de 
signos o sintomatología COVID-19. 
 

✓ Evitar contacto físico, abrazos y apretones de manos. 
 

✓ No tocarse ojos, nariz y boca con las manos. 
 

✓ Cubrirse con la parte anterior del codo la boca y nariz si se estornuda o tose. 
 

✓ Evitar el uso compartido de botellas, cubiertos y vasos. 
 

✓ Efectuar el lavado continuo de manos. 
 
Se pondrá a disposición de proveedores, contratistas, trabajadores u otro personal 
externo, los productos de limpieza para el frecuente y adecuado lavado de manos con 
agua y jabón. conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
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VII. ACCIONES DE ATENCIÓN DE PERSONAS SINTOMÁTICAS DURANTE 

LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS DE SIEMBRA Y 

COSECHA DE AGUA. 

 
En el caso de que un personal, presente indicios de fiebre y síntomas de infección 
respiratoria, como tos, dificultad para respirar u otros síntomas asociados al COVID-
19, se debe informar de inmediato al responsable técnico y/o supervisor, procediendo 
con el aislamiento de acuerdo con las disposiciones de las autoridades sanitarias; 
posterior a ello el responsable técnico y/o supervisor comunicará al responsable de 
seguridad y salud y por consecuencia a los números de emergencia proporcionados 
por las instituciones sanitarias competentes, para la atención del COVID-19. 
 
Los espacios ocupados por este personal con sintomatología, debe de ser 
desinfectado y a las personas que tuvieron contacto directo con la probable persona 
infectada deberá ser aislada y monitoreada. 
 
El personal de obra colaborará con las autoridades sanitarias para la investigación que 
determine el posible medio de contagio del COVID-19.  
 
La autoridad de salud correspondiente, determinará si se trata de un caso sospechoso, 
caso probable o caso confirmado; para lo cual el personal identificado deberá de 
cumplir con el aislamiento establecido por el sector salud, a fin de garantizar de ser el 
caso la recuperación y próxima reinserción a las labores. 
 
El responsable de seguridad y salud deberá colocar en un lugar visible los nombres y 
números telefónicos de las autoridades sanitarias, para recibir la orientación de qué 
acciones tomar en caso de encontrarse algún personal con probables síntomas del 
COVID-19. Asimismo, deberán distribuirse volantes y/o pegar en zonas visibles del 
Campamento de Obra, sobre los procedimientos mínimos que deben tomarse en 
cuenta para prevenir el contagio del COVID -19. 
  

 

VIII. MANEJO DE LOS RESIDUOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 

PÚBLICAS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA 

 
Las mascarillas y guantes usados por el personal en el desarrollo de las actividades, 
así como los residuos utilizados para la desinfección de ambientes, deberán ser 
dispuestos dentro de un contenedor designado y señalizado para residuos peligrosos 
y/o patógenos, dicho contenedor deberá permanecer debidamente cerrado y ser 
trasladado por una empresa operadora de residuos especializada, preferentemente. 
 
Se recomienda que los contenedores sean de material plástico o metal, evitándose el 
uso de cajas de cartón como recipientes para almacenar residuos. Lo cuales deberán 
ser lavados y desinfectados frecuentemente para su reutilización. 

 
 

IX. RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES 

PÚBLICAS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA. 

 

1) La Entidad: Entiéndase como tal a la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul 
encargada de la ejecución de las inversiones públicas de siembra y cosecha 
de agua, quien mantiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 



 
 
 

Página 12 de 16 

 
✓ Responsable directo de hacer cumplir el presente protocolo de 

actividades. 
 

✓ Tomar y/o hacer cumplir las decisiones de las autoridades de salud sobre 
la continuidad de labores. 
 

✓ Informar periódicamente sobre las medidas de prevención y cuidados del 
personal establecida por el Estado. 
 

✓ Dar seguimiento permanente de las aplicaciones de las medidas 
establecidas por el Estado. 
 

✓ Evitar reuniones o concentraciones de personas. 
 

✓ La contratación del personal técnico responsable de seguridad y salud 
del centro de trabajo. 
 

2) Responsable de Seguridad y Salud: Seguimiento y monitoreo permanente 
para hacer cumplir cada una de las acciones durante la ejecución de 
actividades de ejecución de las obras de infraestructura pública de siembra y 
cosecha de agua. 
 

3) Ingeniero Residente: Durante la dirección técnica en las actividades de 
ejecución de obras de infraestructura pública de siembra y cosecha de agua 
debe mantener y considerar las medidas propuestas del presente protocolo. 
 
✓ Mantener informados permanentemente a los trabajadores de las 

actividades de las medidas preventivas. 
 

✓ Mantener separado al personal más de un (01) metro durante los trabajos 
que realicen los obreros en la actividad para el cumplimiento del presente 
protocolo. 
 

✓ Sancionar a los trabajadores de la actividad que incumplan las medidas 
de control.  
 

4) Supervisor: Realizar el control de los trabajos de ejecución de obras de 
infraestructura pública de siembra y cosecha de agua, cautelando de forma 
directa y permanente la correcta ejecución. 
 
✓ Hacer cumplir el protocolo en el marco de las funciones de los 

trabajadores. 
 

✓ Verificar que los trabajadores, contratistas y visitantes cumplan los 
protocolos y normas de seguridad. 
 

✓ Ordenar el retiro de cualquier trabajador que no cumpla las normas y se 
identifique que pone en riesgo biológico a él y los compañeros. 
 

✓ Realizar llamados de atención necesarios, amonestaciones verbales y 
documentarias. 
 

X. OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
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✓ En las actividades de ejecución de infraestructura pública de siembra y cosecha 

de agua se deberá garantizar el proceso de información y divulgación de las 
medidas que serán implementadas por los responsables de obra (responsable 
de seguridad y Salud, supervisor o inspector y residente), con la finalidad de 
garantizar la integridad, salud y bienestar de todo el personal participante. 
 

✓ Brindar información a las comunidades beneficiarias, respecto a los protocolos 
de seguridad y prevención a implementarse, a fin de dar tranquilidad y generar 
confianza que permitan el normal desarrollo de ejecución de obras. 
 

✓ Implementar un plan de difusión de medios de comunicación local de cobertura 
rápida tal como radio, perifoneo locales, entre otros. En coordinación con los 
representantes de organizaciones de usuarios, comunidades, autoridades 
locales, provinciales y regionales. 
 

✓ Al final de cada jornada se debe recomendar al personal trabajador que al llegar 
a sus hogares deberán realizar las siguientes acciones: i) Quitarse los zapatos y 
lavar la suela con algún agente desinfectante. ii) Antes de tener contacto con los 
miembros de la familia, cambiarse de ropa y evitar saludarlos con beso, abrazo 
y darles la mano iii) Mantener separada la ropa de trabajo de fas prendas 
personales y iv) Bañarse con abundante agua y jabón. 
 

✓ Establecer recomendaciones al personal sobre un plan de contingencias para el 
cuidado de la familia (orientación detallada para reducir riesgos de contagio 
dentro de sus hogares).  

 
✓ Para los aspectos no previstos en el presente protocolo, se tendrá en cuenta los 

Lineamientos emitidos por el Ministerio de Agricultura y Riego, y Ministerio de 
Salud, así como otras directivas que tengan que ver con la seguridad y sanidad 
del personal, además de las normas promulgadas por el Gobierno Central frente 
a la emergencia ocasionada por el COVID-19.  

 
✓ En caso exista, divergencia en cuanto a la interpretación del presente protocolo, 

el mismo será aclarado por el Responsable de Seguridad y Salud de obra. 
 

 

 

XI. ANEXOS 
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ANEXO 01 
 
 

RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR TAMAÑO DE 
CENTROS TRABAJO DE LA ENTIDAD  

 

Responsable de 
Seguridad y 
Salud de los 
Trabajadores 

Centros de 
Trabajo 
TIPO 1 

(no incluidos en 
DS 003-98 SA) 

Centros de 
Trabajo 
TIPO 2 

(no incluidos en 
DS 003-98 SA) 

Centros de 
Trabajo 
TIPO 3 

Centros de 
Trabajo 
TIPO 4 

Centros de 
Trabajo 
TIPO 5 

hasta 20 
trabajadores 

hasta 20 
trabajadores 

21 a 100 
trabajadores 

101-500 
trabajadores 

más de 500 
trabajadores 

Empleador X (*) X X X X 

Enfermera (**)   X X X X 

Médico (***)      X X 

Para caso de los Centros de Trabajo Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 5, se considera todas las 
actividades económicas incluidas o no incluidas en el DS 003-98 SA. 
 
 
NOTA: 
 
(*) En caso de la entidad o empresa de hasta 20 trabajadores de actividades no consideradas en el DS 003-
98 SA, el empleador podrá solicitar la consultoría a un profesional con especialidad en salud ocupacional o 
Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) de EsSalud. 
 
(**) El profesional de enfermería deberá contar con entrenamiento en salud ocupacional o afines; su jornada 
laboral tendrá una duración máxima de 36 horas semanales o su equivalente de 150 horas mensuales, 
incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna; por cada mil trabajadores deberá contar con un 
profesional adicional. 
 
(***) El cargo de Médico ocupacional en el centro de trabajo para Centros de Trabajo Tipo 5 deberá ser 
cubierto por médico Especialista en medicina ocupacional o medicina del trabajo, Magíster o egresado de 
maestría en salud ocupacional, medicina ocupacional o seguridad y salud en el trabajo; en caso de Centros 
de Trabajo Tipo 4 el médico deberá contar con diplomado universitario en salud ocupacional; La jornada 
laboral del médico en centros de trabajo hasta 500 trabajadores tendrá una duración máxima de 18 horas 
semanales, en caso de centros de trabajo con más de 500 trabajadores la jornada laboral tendrá una duración 
máxima de treinta y seis horas semanales, incluyendo la jornada de guardia diurna y nocturna; por cada mil 
trabajadores deberá contar con un profesional adicional. 
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ANEXO 02 

 
 

 

  

Ficha de Sintomatología al COVID-19 
Declaración Jurada 

              

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la 
verdad. También he sido informado que de omitir o falsear información estaré perjudicando 
la salud de mis compañeros, lo cual es una falta grave. 
 
Entidad o empresa:  

      
 

RUC: 
    

Apellidos y nombres          

Área de trabajo:     DNI:     

Dirección:       Celular:     

              
En los últimos 14 días ha tenido alguno de los síntomas 
siguientes:       

          SI NO 

1. Sensación de alza térmica o fiebre        

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar       

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa       

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19        

5. Está tomando alguna medicación (detalle):        

              
 
 
 
 
Fecha:     /     /      Firma: 

    

  

        
    

  



 

 

 

ANEXO 03 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA CENTROS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19,  
SEGÚN NIVEL DE RIESGO 

Nivel de Riesgo de 
Puesto de Trabajo  

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (*) 

Mascarilla 
Quirúrgica 

Respirador 
N95 

Quirúrgico 
Careta Facial 

Gafas de 
Protección 

Guantes para 
Protección 
Biológica 

Traje para 
Protección 
Biológica 

Bota para 
Protección 
Biológica 

     

 

 

Riesgo Muy Alto de 
Exposición 

 O O O O O O 

Riesgo Alto de Exposición  O  O O O (*)  

Riesgo Mediano de 
Exposición 

O       

Riesgo bajo de exposición 
(de precaución) 

O       

 


