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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A LA ENFERMEDAD COVID-

19 EN LA UEFSA  

  

  

1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, 

locadores de servicios y personas en general, con riesgo de exposición a COVID-19 

en el desarrollo de actividades dentro de las instalaciones de la Unidad Ejecutora 

Fondo Sierra Azul, en adelante – UEFSA.  

  

2. ALCANCE  

  

El presente protocolo aplica a toda persona que tiene vínculo laboral, y a toda persona 

que presta servicios en la UEFSA, cualquiera sea la modalidad contractual, incluyendo 

al personal de contrata, tercerización de servicios y otros. (Según Lineamiento de 

RM 239-2020-MINSA) 

  

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 

● Caso confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio (laboratorio 

autorizado por el MINSA) de infección por COVID-19: independientemente de 

los signos y síntomas clínicos.  

● Caso descartado: Paciente que tiene un resultado negativo de laboratorio 

(autorizado por el MINSA) para COVID-19.  

● Caso probable: Un caso sospechoso con resultado de laboratorio (autorizado 

por el MINSA) indeterminado para COVID-19.  

● Caso sospechoso: Persona que cumpla con alguna de las siguientes 

situaciones:  

○ Fiebre mayor a 38°C, sensación de falta de aire, malestar general, dolor 

de cabeza, respiración rápida, tos seca y otros sugeridos por las 

organizaciones pertinentes.  

○ Historia de viaje o de permanencia en un país con transmisión activa del 

virus en los 14 días previos al inicio de síntomas.  

● Coronavirus: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden 

causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, 

se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el Síndrome 

Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Severo 

(SARS).  

● COVID-19: Es una enfermedad infecciosa, causada por un virus del tipo 

SARSCoV-2, descubierto recientemente en la provincia de Wuhan – China, en 

diciembre de 2019.  

● Cuarentena: Procedimiento por el cual a una persona asintomática se le 

restringe el desplazamiento fuera de su vivienda por un tiempo determinado 

(14 días, 30 días, 40 días, etc.), que se aplica en las siguientes condiciones: i) 
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Haber tenido contacto con un caso sospechoso, probable o confirmado a partir 

del último día de exposición con el caso independientemente del resultado de  

las pruebas de laboratorio, y ii) Personas nacionales o extranjeras que 

procedan de países con transmisión comunitaria contados a partir del ingreso 

al país o departamento.  

● Distanciamiento social: Mantener al menos un (01) metro de distancia con 

otros individuos.  

● Equipos de protección personal (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.  

● Locador de Servicios: Persona que provee servicios y que mantiene una 

relación contractual con la UEFSA, mediante una Orden de Servicio en 

vigencia.  

● Persona en condición de vulnerabilidad: Personal mayor de 65 años, así como 

aquellos que padezcan alguno de los siguientes factores de riesgo: 

hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad 

pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión, considerados en 

el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecidos en el documento 

técnico denominado “Prevención y Atención de personas afectadas por 

COVID-19 en el Perú”.  

● Proveedor: Persona natural o jurídica que proporciona un producto. Ejemplo: 

productor, distribuidor, minorista, distribuidor, proveedor de servicios. Un 

proveedor puede ser interno o externo a la organización.  

● Riesgo: Probabilidad de que ocurra un efecto nocivo para la salud y la 

gravedad de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros.  

● Solución desinfectante: Las soluciones desinfectantes son sustancias que 

actúan sobre los microorganismos inactivándolos y ofreciendo la posibilidad de 

mejorar con más seguridad los equipos y materiales durante el lavado.  

● Superficie inerte: Son todas las partes externas y/o internas de los bienes 

muebles que están en contacto con los alimentos, por ejemplo, equipos, 

mobiliario, vajilla, cubiertos, tabla de picar, etc.  

● Superficie viva: Las partes externas del cuerpo humano que entran en contacto 

con el equipo, utensilios y alimentos durante su preparación y consumo. Para 

efectos de la presente Guía se considera a las manos con o sin guantes del 

manipulador de alimentos.  

● Trabajadores: Personas del régimen laboral del Contrato Administrativo de 

Servicios (CAS).  

● Vigilancia epidemiológica: Es una de las herramientas más importantes con la 

que cuenta la salud pública que nos permite tener un conocimiento actualizado 

del estado de salud de la población, permitiendo identificar precozmente los 

brotes o epidemias para su oportuna intervención y control.  

● Vigilancia sanitaria: Conjunto de actividades de observación y evaluación que 

realiza la Autoridad Sanitaria sobre las condiciones sanitarias de las 

superficies que están en contacto con las personas en protección de la salud 

de ellos.  
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4. MARCO NORMATIVO  

  

● Resolución Ministerial N°039-2020/MINSA, “Plan Nacional de Preparación y 

Respuesta frente al riesgo de Introducción del Coronavirus 2019 – CoV” y su 

modificatoria.  

● Resolución Ministerial N°040-2020/MINSA, “Protocolo para la atención de 

personas con sospecha o infección confirmada por Coronavirus 2019 – CoV”.  

● Resolución Ministerial N°055-2020-TR Aprueba el documento denominado  

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

●    Reglamento Sanitario Internacional RSI (2005).  

● Resolución Ministerial N°773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria  

N° 048 –MINSA/DGPS, “Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de 

Manos Social como Práctica Saludable en el Perú”.  

● Resolución Ministerial N°135-2020/MINSA, “Especificaciones Técnicas para la 

confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario”  

● Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA. Documento Técnico: Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú.  

● Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 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.  

● Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia 

nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del brote del COVID-19.  

● Resolución Ministerial N° 139-2020-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico “Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el 

Perú".  

● Decreto de Urgencia N° 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.  

● Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que Establece 

Diversas Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la Propagación 

del Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional.  

● Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la nación a consecuencia del COVID-19 y dicta otras medidas.  

● Decreto Supremo N° 061-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el 

artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-

2020PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del COVID-19.  

● Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado 

de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM.  



  

  

Página 6 de 24  

  
  
  

● Resolución Ministerial Nº 255-2016-MINSA, que aprueba el documento "Guía 

para la implementación del proceso de higiene de manos en los 

establecimientos de salud".  

● Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla 

disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el 

Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID 

– 19.  

● Resolución Ministerial N° 055-2020-TR de fecha 06 de marzo de 2020 que 

aprueba la "Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral".  

● Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 

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

en el Perú.  

  

5. MEDIDAS A DESARROLLAR DE COMUNICACIÓN, DE PREVENCIÓN, 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA UEFSA, PARA 

PREVENIR Y CONTROLAR LOS CONTAGIOS DE COVID-19.  

  

5.1. Medidas de comunicación e información  

  

La UEFSA a través de la Especialista de Recursos Humanos de la Oficina de 

Administración, en coordinación con el responsable de Imagen Institucional de 

la Dirección Ejecutiva; es la encargada de difundir a todos los trabajadores, 

locadores de servicios y a toda persona en general, dentro de las instalaciones 

y ambientes de trabajo, información sobre síntomas y medidas preventivas 

frente a la enfermedad por COVID-19. Para ello se valdrá de los siguientes 

medios:  

  

● Correos electrónicos o mensajes visuales que serán difundidos 

mediante el correo institucional e intranet de la entidad, conteniendo 

información acerca de medidas preventivas, alimentación saludable y 

datos actualizados acerca de la enfermedad por COVID-19.  

  

● Periódico Mural, dispuestas en las instalaciones de la entidad, donde 

se difundirá mensajes preventivos relevantes.  

  

● Videos oficiales del Ministerio de Salud (MINSA) con información y 

recomendaciones frente a la enfermedad por Covid-19, difundidos 

mediante el correo electrónico o portal web.  

  

● Volantes con información de la enfermedad COVID 19 a visitas que 

ingresen a la entidad.  

  

● Banners impresos de tipo roll screen ubicados en el ingreso a las 

instalaciones de la entidad y/o áreas de atención al público; 

conteniendo mensajes preventivos relevantes.  
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● Asimismo, se efectúan charlas preferentemente virtuales, dirigidas a 

todos los trabajadores y locadores de servicios, en el que se desarrolle: 

Información general y específica, así como los protocolos dispuestos 

por los organismos autorizados sobre la enfermedad por COVID-19; 

medidas preventivas, de control y prácticas recomendadas por el 

Sector salud y; precauciones especiales y procedimientos de 

prevención y control que deberán tomar en cuenta en las actividades 

operativas y administrativas propias de la UEFSA.  

  

5.2. Medidas de prevención  

  

5.2.1. Equipos de protección personal (EPP)  

  

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

mascarillas faciales textiles de uso comunitario, que cumplan con 

las especificaciones técnicas dadas por el Sector Salud.  

- Lentes para protección de policarbonato.  

    

Consideraciones:  

  

- Todos los equipos de protección personal (EPP), son 

estrictamente de uso personal.   

- Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un 

desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.  

- 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.  

  

● Debe hacer el cambio de mascarillas cada 4 horas o cuando se 

encuentren húmedas, rotas, con sudor u otras situaciones que 

lo ameriten.  

● Debe hacer el cambio de guantes cada 4 horas, cada vez que 

sea necesario y en función al riesgo de la actividad. Los guantes 

deben encontrarse en buen estado de conservación (sin rotura 

ni desgaste), limpio y desinfectado.   

● El uso de guantes no exime el lavado de manos y aplicación de 

la solución desinfectante.  
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● El personal de limpieza deberá contar con lentes de protección, 

mascarilla y guantes. Los lentes de protección (de uso personal) 

deberán desinfectarse con alcohol antes de su uso.   

  

5.2.2. Limpieza y desinfección de las instalaciones  

  

● Se debe evaluar el aforo de todas las áreas de la UEFSA, con 

la finalidad de mantener una distancia, en cada ambiente, de al 

menos (2) dos metros entre cada escritorio asignado al 

personal.   

● Se debe garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón 

líquido, papel toalla y soluciones desinfectantes en los servicios 

higiénicos y en las zonas de atención del servicio.  

● Antes del reinicio de actividades, se debe realizar el 

saneamiento ambiental (desratización, desinsectación y 

desinfección) de las instalaciones.  

● El responsable de los servicios generales debe brindar los 

recursos necesarios para el cumplimiento del programa de 

limpieza y desinfección.  

● Se debe desinfectar todos los ambientes de alto tránsito de 

personas, y el área de recepción documentaria con la mayor 

frecuencia posible.  

● Los mostradores, barandas y puertas (incluyendo manijas) del 

local, que entren en contacto con las personas deben ser 

limpiados y desinfectados permanentemente.  

● Los pasamanos, manijas, pestillos, marcador biométrico, y 

dispensadores (alcohol, jabón y papel) deben ser desinfectados 

con un paño húmedo con solución desinfectante.  

● Los equipos de cómputo y materiales de oficina a utilizar por los 

trabajadores o locadores de servicios, deben ser 

adecuadamente desinfectados; se recomienda que sean 

utilizados en exclusividad.   

● Para la eliminación de papel higiénico, pañuelos desechables, 

mascarillas, guantes y cofias dentro de la UEFSA, se hará uso 

de tachos a pedal, identificados como residuos con riesgo 

biológico, los cuales deben contener una bolsa de color rojo 

para su diferenciación y descarte.  

● Las bolsas que contengan residuos con riesgo biológico, 

deberán ser manipulados con los EPP adecuados (mascarilla y 

guantes) y colocados en una segunda bolsa de color rojo para 

su disposición final.  

● El personal de limpieza que manipule residuos con riesgo 

biológico, después del descarte de las mismas debe realizar 

concienzudos y adecuados procesos de lavado y desinfección 

de las manos y partes del cuerpo que han sido expuestas.  

● Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de 

Protección Personal usados - (EPP) usados, material 
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descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u 

otros), para el manejo adecuado como material contaminado.  

● Los aparatos sanitarios deben higienizados frecuentemente.  

● Se debe instalar estaciones u otro medio de desinfección 

exclusivos al ingreso de la UEFSA, y esta contará con 

aprovisionamiento suficiente de solución desinfectante.  

  

5.2.3. Identificación de la sintomatología COVID - 19 previo al ingreso a 

las Instalaciones de la UEFSA  

  

● Aplicar al total de trabajadores y locadores de servicios, de 

manera presencial o a distancia el Anexo Nº 2, Ficha de 

sintomatología COVID-19, de carácter declarativo; la cual debe 

ser respondida en su totalidad.  

● El trabajador, locador de servicios y toda persona que ingrese a 

realizar actividades a las instalaciones, no debe presentar 

ningún síntoma de la enfermedad de COVID-19 tal como: fiebre, 

dolor de garganta, tos u otros sugeridos por el MINSA o 

entidades competentes en la materia; no haber regresado de 

viaje del interior o exterior del país en un plazo menor a quince 

(15) días; no haber estado en contacto directo con personas con 

casos confirmados con COVID-19; no ser persona en condición 

de vulnerabilidad frente al COVID-19, según la definición del 

presente protocolo y los considerados por el MINSA.  

● Sólo realizará labores bajo la modalidad presencial, el personal 

que cuente con la autorización / salvoconducto / documento 

emitido por la UEFSA y que se encuentre exento del grupo de 

riesgo por edad y/o factores clínicos, establecidos en la 

Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA y sus 

modificatorias, conforme a lo dispuesto por el Gobierno 

Nacional a través de la normativa que declara el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la Nación, a consecuencia del brote del COVID-19.  

  

5.3. Medidas de protección personal  

  

5.3.1. Traslado del domicilio a las instalaciones de la UEFSA  

  

● Lavarse las manos antes de salir.  

● Es obligatorio el uso de mascarilla, en todo momento.  

● Se sugiere el uso de polo o camisa de manga larga. 

● Mantener al menos un (01) metro de distancia con otras 

personas. 

● Evitar tocarse el rostro con las manos.   

● Se recomienda portar alcohol en gel.  

● Usar el antebrazo en caso de toser o estornudar.  
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● En caso de usar transporte público, asegurarse que todos viajen 

sentados, guardando las distancias mínimas exigidas y portar el 

pago exacto en monedas para evitar el intercambio de dinero.  

● En caso una persona sienta algún malestar en el trayecto a la 

UEFSA deberá regresar a su casa y/o acudir al centro de salud 

más cercano. Posteriormente, deberá presentar el certificado 

médico donde se indique el estado de salud.  

  

5.3.2. Consideraciones generales previo al inicio de actividades  

  

● El responsable de Servicios Generales a través del Especialista 

en Abastecimiento deberá supervisar el cumplimiento de 

protocolos de limpieza de ambientes internos en las 

instalaciones, antes del inicio de la jornada de trabajo, con 

especial atención en los puntos de contacto: tableros de 

escritorios, teclados, sillas, manijas, pasamanos, barandas, 

equipos, herramientas de trabajo de campo, etc. Deberá contar 

con un registro de incidencias que reportará diariamente al 

Especialista de Abastecimiento.   

● Todos los trabajadores y locadores de servicios que tengan 

síntomas de malestar general, cansancio, congestión nasal, 

dolor de garganta, dificultad para respirar y/o tos acompañados 

o no de fiebre, fuera de la Institución deberán informar vía 

telefónica, a su Jefe inmediato o Especialista de Recursos 

Humanos, o la persona encargada de supervisar la ejecución 

de sus servicios.   

● Para efectos de conocer la evolución sintomática relacionada a 

un posible caso de afección por COVID -19, el trabajador no 

deberá asistir al centro de trabajo por cuarenta y ocho (48) a 

setenta y dos (72) horas, recomendando mantener el 

aislamiento domiciliario, para protección propia y de su entorno 

familiar, así como solicitar el diagnóstico rápido a las entidades 

competentes.  

● En caso de presentar fiebre, deberá acudir al centro médico 

público o privado más cercano para hacerse la valoración 

médica respectiva o llamar a las líneas gratuitas 107 o 113 del  

MINSA, WhatsApp (952842623) o al correo 

infosalud@minsa.gob.pe; o, comunicarse con ESSALUD al 

número 411-8000 anexo 10.  

● El trabajador y los locadores de servicios, deben contar con 

mascarilla desechable y/o otros aditamentos que cumplan con 

lo recomendado por el MINSA, durante todo el tiempo que 

permanezca en las instalaciones; la UEFSA cuando 

corresponda, debe proveer de mascarillas y otros aditamentos, 

siendo su uso de carácter permanente y de manera personal, 

mientras permanezcan en alguna de las sedes de la UEFSA.  

● Se deberá reducir al mínimo el uso de accesorios como joyas, 

gorro, reloj, etc. asimismo, se deberá tener las uñas cortas y 
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cuidadas y evitar el uso de lentes de contacto; usar el cabello 

recogido para quienes tengan el cabello largo y; en el caso de 

varones se recomienda no tener barba.   

● Todos los trabajadores o locadores, deberán llenar una 

declaración jurada que dé cuenta de su estado de salud actual 

(Anexo 3).  

● Antes el ingreso a las instalaciones, de existir una fila para 

ingresar se formará respetando el distanciamiento social de al 

menos un (01) metro, entre cada persona evitando el diálogo 

entre personas.  

● El horario de ingreso de las personas está determinado según 

las disposiciones del Gobierno y las entidades competentes 

tales como restricción de tránsito y transporte, a fin de que las 

personas lleguen sin tener inconvenientes a las sedes de la 

UEFSA. Asimismo, la Oficina de Administración establecerá 

horarios rotativos conforme a la necesidad y naturaleza del 

servicio a desarrollar en coordinación con los responsables de 

cada Órgano, a fin de evitar conglomeración del personal. 

● Para el ingreso de las personas a las instalaciones se seguirán 

los siguientes pasos:  

a) El responsable de seguridad y vigilancia verificará que 

el Personal que ingrese cuente con mascarilla, 

seguidamente tomará la temperatura y verificará el buen 

estado de salud del personal según el Anexo N° 1 “Ficha 

de control de síntomas y temperatura frente al 

COVID19”, para ello dispondrá de un termómetro 

infrarrojo clínico para medir la temperatura.  

b) Se procederá a la desinfección de la persona, para ello 

se emplea pediluvios, tapetes o rociadores que 

contengan soluciones desinfectantes.  

c) La persona procederá a efectuar el lavado, desinfección 

de manos y luego a la colocación de los elementos de 

protección personal previstos.  

d) La persona procederá a efectuar la desinfección de sus 

efectos personales de uso en oficina (celular, lapiceros, 

mouse, teclado, escritorio, grapadora etc.).  

  

5.3.3. Consideraciones en el desarrollo de actividades  

  

● Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo 

desechable o con el antebrazo, nunca con las manos 

directamente.  

● En caso una persona sude, evitará tocarse el rostro, primero 

tendrá que retirarse toda la protección, lavarse las manos, 

secarse la cara con papel o lavarse el rostro y volver a colocarse 

la protección (mascarilla, y otros según corresponda).  

● Evitar tocar los ojos, nariz y boca, sin lavarse las manos 

previamente.  
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● Se prohíbe el saludo de mano y beso en la mejilla entre las 

personas.  

● No compartir útiles de uso personal (móviles, radios, bolígrafos, 

etc.).  

● Al entrar en contacto con papeles, documentos u otros, debe 

lavarse las manos antes y después de hacerlo.  

● Evitar el uso de aire acondicionado.  

● Lavado constante de las manos con agua y jabón durante no 

menos de 20 segundos en cada oportunidad, recomendando 

que sea con una frecuencia de 30 minutos.  

● Las conversaciones entre el personal deben ser realizadas 

usando medios electrónicos preferentemente (teléfono, chat, 

videoconferencia etc.), si por fuerza mayor se requiere una 

reunión presencial, estas deben realizarse siempre 

manteniendo el distanciamiento social, usando las barreras de 

protección (mascarillas) y en lugar amplio y ventilado.  

● El responsable de seguridad y vigilancia verificará que en todo 

momento las personas utilicen los medios protectores, para ello 

podrá recoger la evidencia fotográfica que de cuenta del 

cumplimiento. En caso contrario registrará el hecho en el 

cuaderno de ocurrencias.  

● La Oficina de Administración debe evaluar la relevancia y 

necesidad que los trabajadores y prestadores de servicios, 

realicen viajes de comisión de servicios. En caso el viaje sea 

prioritario, los colaboradores deben ser informados sobre las 

zonas de propagación de la enfermedad por COVID-19 y las 

correspondientes recomendaciones.  

  

5.3.4. Consideraciones al término de las actividades  

  

● La persona colocará en una bolsa hermética los implementos 

personales utilizados que deben quedar en la sede.  

● La persona realizará el lavado y desinfección de manos y se 

colocará los equipos de protección personal (EPP) necesario 

para su retorno a casa.  

● El responsable de seguridad y vigilancia verificará que la 

persona tenga sus EPP y medirá la temperatura en la salida y 

registrará el buen estado de salud del personal según el Anexo  

N° 1 “Ficha de control de síntomas y temperatura frente al 

COVID-19”.  

● La Especialista de Recursos Humanos debe efectuar 

permanentes verificaciones de las instalaciones y ambientes de 

trabajo para determinar y controlar posibles situaciones o 

condiciones de riesgo de contaminación y/o contagio.  

● El horario de salida de las personas está determinado según las 

disposiciones del Gobierno y las entidades competentes tales 

como restricción de tránsito y transporte, a fin de que las 

personas lleguen sin tener inconvenientes a sus hogares.  
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5.3.5. Consideraciones en caso de tenerse un caso sospechoso de 

contagio de COVID-19  

  

● El trabajador o locador que presenta algún síntoma de la 

enfermedad de COVID-19 tal como: fiebre, dolor de garganta, 

tos u otros sugeridos por el MINSA o entidades competentes en 

la materia; en el desarrollo de sus actividades, será reportado a 

la Especialista de Recursos Humanos quien procederá a 

suspender las labores del trabajador o locador y recomendará 

el retorno a su domicilio.  

● La Especialista de Recursos Humanos coadyuvará a que el 

trabajador o locador pueda disponer de la toma de la prueba 

rápida COVID - 19 caso sospechoso.  

● La Especialista de Recursos Humanos procederá a efectuar la 

identificación de contactos del trabajador o locador en las 

instalaciones de la UEFSA, que cumplan criterios establecidos 

en normativa MINSA, relacionado con la exposición con el 

trabajador o locador con sospecha de contagio.  

● La Oficina de Administración a través del Especialista en 

Recursos Humanos, Especialista en Abastecimiento,  tramitará 

ante las entidades competentes la Toma de Pruebas Rápidas 

COVID19 a los contactos del trabajador o locador con sospecha 

de contagio; asimismo, deberá proceder a la identificación de 

contactos en el domicilio del trabajador o locador sospechoso 

de contagio.  

● La especialista en Recursos Humanos debe comunicar a la 

autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de 

casos correspondiente; asimismo deberá realizar seguimiento 

clínico a distancia diario al trabajador o locador de servicios y a 

los contactos identificados en las instalaciones de la UEFSA, 

según corresponda.  

  

 5.4.  Medidas preventivas colectivas  

  

● Se debe mantener los ambientes adecuadamente ventilados.  

● Se debe respetar el aforo calculado aplicando el distanciamiento social.  

● Efectuar la implementación de mecanismos para que se facilite la 

renovación cíclica de volumen de aire.  

● Respetar el distanciamiento social recomendado de 2 metros entre 

trabajador o locador, además del uso permanente de protector 

respiratorio, mascarilla quirúrgica u otro aditamento de protección 

según corresponda.  

● Las reuniones de trabajo y/o capacitación deben ser preferentemente 

virtuales mientras dure el Estado de Emergencia Nacional o posteriores 

según las recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud.  
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● Se debe evitar reuniones en las áreas comunes, así como la estancia 

de personas en esas zonas para efectos de efectuar llamadas por 

celular o tomar descanso.  

● De realizarse reuniones de trabajo presenciales, se deberá respetar el 

distanciamiento respectivo y uso de mascarillas; este tipo de reuniones 

se programarán de manera excepcional y en ambiente ventilado.  

● Se deben implementar Programas Periódicos de Promoción de la 

Salud en el trabajo, dirigidas a los factores de riesgo para contraer 

COVID-19.  

● Los trabajadores y locadores que hayan sido diagnosticados con la 

enfermedad por COVID-19 dejarán de asistir a la sede de la UEFSA, 

hasta que sean dados de alta por el médico tratante.  

● Se recomienda que los alimentos sean consumidos en espacios 

aparentes y a una distancia adecuada entre comensales; se deberá 

tener especial cuidado en los aspectos de limpieza y disposición final 

de residuos al termino del refrigerio.   

  

 5.5.  Vigilancia de la salud de los trabajadores  

  

Durante la emergencia sanitaria nacional, se realizará la vigilancia de salud a 

los trabajadores de manera permanente a la probable aparición de 

comorbilidades relacionadas a la exposición a otros factores de riesgo, como 

son los ergonómicos (jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos 

repetitivos y otros), factores de riesgo psicosocial (condiciones de empleo, 

carga mental, carga de trabajo, doble presencia y otros), con asistencia 

psicológica presencial o remota y otros que considere el servicio de seguridad 

y salud en el trabajo.  

  

5.6. Consideraciones para atención de visitas a la UEFSA a la mesa de partes o 

para solicitar entrevistas.  

  

● El responsable de seguridad y vigilancia debe identificar y registrar a 

los visitantes asi como informar y orientar al visitante de las acciones y 

comportamiento básicas ante y durante su visita en el marco de 

prevención y evita la exposición del COVID-19.  

● El personal de vigilancia interna de las instalaciones controlará el 

ingreso de los usuarios y público en general según el aforo máximo de 

seguridad debiendo mantenerse en todos los casos la distancia mínima 

de UN METRO entre persona y persona.  

● Se debe proceder a la desinfección previa de todo visitante por parte 

del Responsable de Seguridad y Vigilancia, de acuerdo a los pasos 

descritos aplicables para el ingreso de personas, trabajadores y 

locadores de servicios de la UEFSA.  

● Se debe implementar la protección de trabajadores y locadores de 

servicios en la zona de atención documentaria a visitantes, mediante el 

empleo de barreras físicas por ejemplo pantallas o mamparas para 

mostradores.  
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● Se debe tener disponible un dispensador de alcohol en gel o liquido 

para la desinfección de las manos de los visitantes a la zona de trámite 

documentario – mesa de partes (Se considera y recomienda 

alternativamente el uso y aplicación del Trámite Documentario por 

medio electrónico para evitar en lo posible las visitas en la sede, correo: 

mesadepartes@sierraazul.gob.pe).   

● Todos visitantes deberán hacer uso de mascarillas, cubriendo nariz y 

boca de manera permanente, durante su permanencia en las sedes de 

la UEFSA.  

● Se recomendará al visitante coordinar a fin de que las entrevistas para 

que las mismas sean efectuadas vía teleconferencia o por teléfono.  

● En las salas de espera de atención al público se mantendrá la distancia 

mínima de seguridad de UN METRO entre persona y persona, tanto en 

las filas de atención como en las sillas de espera. El aforo de las 

indicadas áreas deberá adecuarse considerando dicha distancia 

mínima de seguridad.  

● Se exhibirá través de imágenes o publicidad las medidas o acciones 

para la prevención del contagio COVID-19, en forma muy visible.  

● En la zona de espera se debe transmitir videos para la prevención del 

contagio COVID-19, y debe exponerse continuamente.  

  

5.7. Acciones de control ante trabajadores con sospecha y/o diagnóstico  

enfermedad por COVID-19 realizadas por el MINSA y/o ESSALUD  

  

a) Si el médico tratante dispone cuarentena al trabajador, con sospecha de 

enfermedad por COVID-19, éste justificará su inasistencia ante el 

UEFSA, mediante certificado emitido por el médico tratante. En caso se 

descarte finalmente la enfermedad, el tiempo que el colaborador se 

ausentó estará sujeto a compensación de acuerdo a la normatividad 

vigente.  

  

b) El trabajador diagnosticado con la enfermedad por COVID-19 dejará de 

asistir al centro de trabajo; hasta que sea dado de alta por el médico 

tratante, en este caso se dará la suspensión imperfecta de labores. Los 

casos asintomáticos, pero con diagnostico positivo de COVID 19 podrán 

acogerse a la modalidad de Trabajo Remoto desde sus domicilios, el cual 

será establecido siempre y de acuerdo a las indicaciones que expida el 

médico tratante.  

  

6. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

  

6.1. Todo el personal y prestadores de servicios, en su permanencia en las 

instalaciones de la UEFSA tienen la responsabilidad de:  

  

● Cuidar de su salud (autocuidado).  

● Suministrar información oportuna, clara, veraz y completa sobre la 

situación de su salud.  
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● Usar los elementos de protección personal que se les asigne y 

responder por el uso adecuado de dichos elementos.  

  

6.2. Todo lo no previsto en el presente protocolo, se tendrá en cuenta los 

Lineamientos emitidos por el Ministerio de Agricultura y Riego, y del 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.  

  

6.3. En caso exista, divergencia en cuanto a la interpretación del presente 

protocolo, el mismo, será aclarado por el Jefe de la Oficina de Administración.  

  

7. DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

  

7.1. La primera semana después de haberse dispuesto el término del aislamiento 

social obligatorio o el inicio de actividades, sólo podrán asistir a la UEFSA, el 

personal estrictamente necesario para dar continuidad a las actividades 

dándose prioridad al trabajo remoto mientras la naturaleza del servicio lo 

permita. 

  

7.2. Conforme se implementen las medidas de seguridad y salud en las instalaciones 

y en todos los ambientes de trabajo de la UEFSA, se podrá decidir si es 

conveniente que asista un mayor número o la totalidad del aforo permitido, 

respetando las disposiciones del Gobierno Central.  

  

7.3. Cada Jefe y Especialista, de los órganos de línea, apoyo y asesoramiento, 

deberán organizar la asistencia del personal en grupos y/o de manera 

alternada, considerando su función y especialidad; en algunos casos podrán 

asistir por horas, de acuerdo a la carga laboral o la actividad programada en 

campo.  

  

7.4. En el caso que se requiera llevar o enviar documentos al domicilio del trabajador 

o locador de servicios que viene realizando trabajo o prestación remota fuera 

de las sedes de la UEFSA, esta documentación deberá ser trasladada por un 

personal autorizado o acreditado para tal fin (Chofer de la Entidad); de igual 

forma seguirá similar procedimiento la documentación que necesariamente 

tenga que ingresar físicamente a la institución, para ambos casos se aplicará 

los protocolos de salida e ingreso de documentación.  

  

7.5. La UEFSA a través de la Oficina de Administración y la Especialista en Recursos 

Humanos y Especialista en Abastecimiento, es responsable de la entrega de 

los equipos y/o implementos de protección.  

  

7.6. Quedan suspendidas las acciones sociales tales como: celebraciones, 

capacitaciones presenciales, reuniones de trabajo y todo acto que cuente con 

participación cercana de más de dos personas u otros que ocasionen 

aglomeración de personas.  
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 7.7.  ANEXOS  

Anexo 1, “Declaración jurada de estado de salud”.  

Anexo 2, “Ficha de sintomatología COVID-19”.  

Anexo 3 “Ficha de control de síntomas y temperatura frente al COVID-19” 

Anexo 4, “Infografía ¿Cómo lavarse las manos correctamente?”.  

Anexo 5, “Infografía Recomendaciones generales”  

Anexo 6, “Infografía ¿Cómo usar la mascarilla?  

Anexo 7, “Infografía Uso correcto de guantes”  
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ANEXO 01  

  

DECLARACION JURADA DE ESTADO DE SALUD  

FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PERSONAL EN EL GRUPO DE  

RIESGO COVID 19  
  

Yo, ________________ identificado(a) con DNI/CE Nº ___________, declaro, 
bajo juramento, respecto a mis condiciones de salud, lo siguiente: Presentó alg  

(*) Presento algunas de las siguientes condiciones de salud unas de las *  
 
  

(* 
Asimismo, declaro que dentro de mi vivienda, residen los siguientes familiares que cuentan con las siguientes condiciones que los ubican  
dentro del grupo de  riesgo: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________  

  

 Este documento tiene carácter de Declaración Jurada protegida por la Ley N°29733, Ley de Protección de datos personales.  

  
  

  

Fecha:  ____/ ____/ ____                                                Firma:     _________________  

 

 

 

 

 

 

 

   SI  NO  

1. Edad mayor de 65 años        

2. Hipertensión arterial        

3. Enfermedad cardiovascular        

4.  Cáncer        

5.  Diabetes Mellitus        

6.  Asma        

7.  Enfermedad pulmonar crónica        

8.  Insuficiencia renal crónica        

9. Enfermedad o tratamiento 

inmunosupresor  
      

10. Obesidad con IMC de 40 a mas        
) Factores de riesgo de acuerdo a Documento Técnico aprobado mediante RM 239-2020-MINSA y sus modificatorias.  
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ANEXO 02 

  

DECLARACIÓN JURADA  

  

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19  

  

  

Ficha de sintomatología 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:            RUC:        

Apellidos y nombres                

Área de trabajo:        DNI:        

Dirección           Celular:        

                     

En los últimos 14 días ha tenido alguno de los síntomas 

siguientes:  
      

   SI  

   

NO     

e      1. Sensación de alza térmica  oo fiebr 
   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

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  

      

   

   
   

         

 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una 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 

pública, asumo sus consecuencias.  
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ANEXO 03  

  

DECLARACIÓN JURADA  

  

FICHA DE CONTROL DE SINTOMAS Y TEMPERATURA FRENTE AL COVID-19  

  

Nombre y Apellidos del servidor o prestador de servicios:   

  

……………………………………………………………………………………………………  

  

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

  

  

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación, y me someto al control de 

temperatura, antes y después de prestar mis servicios en la UEFSA, la cual será  

controlada por un personal autorizado, a través de un termómetro infrarrojo clínico 

para medir mi temperatura.  
  

  

Fecha  Al ingresar  Hora  Al salir  Hora  observaciones  

            

            

            

            

  

  

  

Jesús María,   
  

  

  

  

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

Firma de la persona controlada                                        Firma y nombre de la persona 

que controla  

DNI:                                             DNI:           
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ANEXO 04 

INFOGRAFÍA 

¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE?  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

   

  

Página 22 de 24  

  
  
  

 

ANEXO 05 

 

INFOGRAFÍA 

 

RECOMENDACIONES GENERALES  
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ANEXO 06 

INFOGRAFÍA 

¿CÓMO USAR LA MASCARILLA?  
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ANEXO 07 

INFOGRAFÍA 

USO CORRECTO DE GUANTES  

  

  
  

  


