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PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
DE LAS PERSONAS QUE LABORAN Y PRESTAN SERVICIOS EN LOS 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS (OFICINAS ZONALES) DE LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS – DEVIDA, EN EL 
MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA A CONSECUENCIA DEL BROTE 
DEL COVID19 

“PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO EN LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

(OFICINAS ZONALES) DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN 
DROGAS – DEVIDA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA A CONSECUENCIA DEL 

BROTE DEL COVID19”. 
 
 
I. OBJETIVO  
 

Establecer disposiciones generales de sanidad y bioseguridad para las personas que laboran y 
prestan servicios en los ámbitos de intervención de los Órganos Desconcentrados de DEVIDA, 
sea cual fuere su régimen laboral o modalidad de contratación, a fin de prevenir y precautelar su 
salud, frente al brote del Covid19. 

 
 

II. FINALIDAD 
 

Contribuir con la prevención del contagio por Covid19, en los ámbitos de intervención de los 
Órganos Desconcentrados, a partir de la normatividad emitida por el Gobierno Nacional para 
la vigilancia, prevención y control de las personas que laboran y prestan servicios en la oficina 
y ámbitos de intervención de los Órganos Desconcentrados de DEVIDA, con riesgo de 
exposición. 

 
 

III. BASE LEGAL 
 

3.1. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias. 
3.2. Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones-ROF de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA. 
3.3. Resolución de Gerencia General N° 138-2019-DV-GG, que aprueba la Directiva N° 009-

2019-DV-GG-OGA, “Disposiciones Técnicas para la Seguridad de la Información de los 
Bancos de Datos Personales en la Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin 
Drogas – DEVIDA”. 

3.4. Decreto Supremo N° 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. 

3.5. Decreto Supremo N° 013-2020-SA, Decreto Supremo que establece medidas para 
asegurar la continuidad de las acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento 
del Coronavirus – COVID-19. 

3.6. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación y en consecuencia del brote 
del COVID-19. 

3.7. Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, que precisa Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
consecuencias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

3.8. Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

3.9. Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-
19 

3.10. Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Aprueba Presupuesto Público 2020, mediante el cual 
en su Quincuagésima Sexta Disposición Final prorroga la vigencia, hasta el 31 de 
diciembre de 2020, de la Septuagésima Novena Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 30879, que autoriza a DEVIDA a contratar los servicios de personas naturales, a 
través de locación de servicios en el marco del Código Civil, para las acciones de los 
productos y actividades del Programa Presupuestal PIRDAIS. 

3.11. 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. 
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3.12. 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. 

3.13. Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba el documento denominado “Guía 
para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”. 

3.14. Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA, que aprobó el Documento Técnico 
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 
Perú”. 

3.15. Resolución Ministerial N° 773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 048-
MINSA-DGPS-V.01, “Directiva Sanitaria para promocionar el lavado de manos social 
como practica saludable en el Perú”. 

3.16. Resolución Ministerial N° 304-2020-IN, aprueba protocolo para la implementación de las 
medidas que garanticen el ejercicio excepcional del derecho a la libertad de tránsito en 
el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante D.S. N° 044-2020-
PCM. 

3.17. Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, Aprueba el documento técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-19”. 

3.18. Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, Aprueban los “Lineamientos para la atención 
a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la 
vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, en el 
marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA” 

3.19. Resolución de Presidencia Ejecutiva N°016-2018-DV-PE, que aprueba la Organización 
Funcional de las Oficinas Zonales de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas-DEVIDA. 

3.20. Reglamento Interno de Trabajo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas, aprobado por Resolución de Secretaría General N° 009-2014 y sus 
modificatorias. 

3.21. Directivas internas relacionadas. 
 
 

IV. ALCANCE 
 

El presente documento es aplicable a las personas que realizan trabajo de campo en los 
Órganos Desconcentrados de DEVIDA, sea cual fuere su régimen laboral o modalidad de 
contratación al cual está sujeto, incluyendo la Oficina Zonal San Francisco, que tiene a su cargo 
la Unidad Ejecutora “Unidad de Gestión de apoyo al desarrollo sostenible del VRAEM – UE 
006”, de acuerdo a las actividades que realicen y los medios empleados para su ejecución.  

 
 

V. DEFINICIONES OPERATIVAS- 
 

5.1 Actividades de ejecución directa por DEVIDA: Son acciones que contribuyen a la 
producción de bienes y servicios públicos que la entidad ofrece, pueden ser medios 
cualitativos y cuantitativos, siendo ejecutadas de manera directa por los órganos de la 
entidad, no significando el resultado de transferencias financieras. 

 
5.2 Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona 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. 

 
5.3 Cuarentena COVID-19: Procedimiento por el cual una persona sin síntomas de COVID-

19, se le restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por el periodo que el 
gobierno establece como medida de prevención de contagio en el ámbito nacional. Es el 
aislamiento de personas durante el periodo de tiempo que el gobierno establece como 
medida de prevención de contagio en el ámbito nacional.  
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5.4 Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del 
número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel 
que no ponga en riesgo la salud1. 

 
5.5 Enfermedad: COVID-19 (Enfermedad por Coronavirus 2019). 

 
5.6 Elementos de Protección Personal – EPP. Son elementos, piezas o dispositivos que 

evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, 
los cuales pueden generar lesiones y enfermedades.  

 
5.7 Grupos de riesgo: Personas que presentan factores individuales asociadas al desarrollo 

de complicaciones relacionadas a COVID-19. Comprende a personas mayores de 60 
años y quienes cuenten con comorbidades como: hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia 
renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

 
5.8 Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua y 

jabón, detergente o sustancia química2
. 

 
5.9 Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación de 

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

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

transmisión de enfermedades. 
 
5.11 Microorganismo: Organismo microscópicos como bacterias, mohos, virus y parásitos 

que puedan encontrarse en superficies vivas e inertes. 
 
5.12 Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo: Documento 

que contiene las medidas que deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a 
COVID-19 en el lugar de trabajo. 

 
5.13 Virus: SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Severo coronavirus 2). 
 

5.14 Origen del virus: COVID-19 es una zoonosis. Análisis filogenéticos han identificado al 
murciélago como reservorio (96% similitud con cepa de coronavirus similar al SARS 
(BatCov RaTG13), aislada en murciélagos). Hospederos intermedios aún pendientes de 
identificación. 

 

5.15 Superficies inertes: aquellas como los utensilios, mesas, pisos, pasamanos, y todo 
objeto inerte que pueda contener microrganismos en su superficie. 

 
5.16 Superficies vivas: superficies de los organismos vivos, de la materia orgánica como los 

alimentos, incluyendo las áreas del cuerpo humano como las manos. 
 

5.17 Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo: Profesional de la Salud del Servicio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumple la función de gestionar o realizar la 
vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco del riesgo de COViD-19. 

 

5.18 Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: De acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo empleador organiza un servicio de seguridad y 
salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. 

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

19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, 
congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber anosmia (perdida del olfato), 

 
1 INACAL “Guía para la limpieza y Desafección de manos y superficies (06-04-2020) 1° Edición. 
2 INACAL “Guía para la limpieza y Desafección de manos y superficies (06-04-2020) 1° Edición. 
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disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos 
moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, 
desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), 
entre otros. 

 
5.20 Evaluación de Salud para las personas que laboran o prestan servicios en la 

Oficina Zonal: Actividad dirigida a conocer la condición de salud de la persona, incluye 
el seguimiento al ingreso y salida de la entidad a fin de identificar precozmente la 
aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas necesarias. 

 
5.21 Servidor: Persona que tiene vínculo laboral con DEVIDA cualquiera que sea el régimen 

laboral. 
 
5.22 Locador de servicios: persona contratada para realizar trabajos específicos durante un 

plazo determinado. No está sujeta a subordinación ni dependencia de la entidad, ni a 
horario de trabajo. 

 
 

VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE DEBEN IMPLEMENTAR FRENTE AL 
CORONAVIRUS (COVID-19).  

 
Los Jefes/as Zonales o quienes hagan sus veces en la Unidad Ejecutora “Unidad de Gestión 
de apoyo al desarrollo sostenible del VRAEM – UE 006, deben conformar un Equipo de 
Contingencia (COVID-19), integrado por el/la Jefe/a Zonal quien lo preside y representa, un 
representante del área de Administración, un representante del área de Equipo Técnico y un 
representante del área de Comunicación o quien haga sus veces. El Equipo de Contingencia 
(COVID-19)/personal de campo de corresponder, son responsables de implementar las 
medidas sanitarias y de bioseguridad que a continuación se detallan:  

 
6.1. Dotar al personal de campo, independientemente de la modalidad contractual, de la 

indumentaria y/o Equipos de Protección Personal - EPP, necesarios para prevenir y 
precautelar su salud, frente al brote del Covid19, según lo establecido por la autoridad 
sanitaria o de Salud.  

  

6.2. Utilizar los equipos de protección personal - EPP proporcionados por la entidad, previo 
al inicio de las labores de campo. 

 

6.3. El personal de campo, deberá incorporar como parte de su material de trabajo en sus 
visitas a las fincas, parcelas, unidades de producción de los participantes del DAIS: jabón 
para los lavados constantes de las manos, alcohol con concentración mayor al 70%, 
solución de hipoclorito para desinfección de zapatos, mochilas y herramientas de trabajo. 

 

6.4. En todos los espacios de actuación se debe respetar de manera obligatoria el 
distanciamiento social de un metro como mínimo. 

 

6.5. Uso obligatorio y permanente de la mascarilla desde que sale de su domicilio, durante el 
desplazamiento al lugar que realizará su trabajo de campo, durante su permanencia en 
el lugar donde presta efectivamente su labor, hasta el retorno a su centro de labores y/o  
domicilio, según corresponda. 

 

6.6. Lavarse y desinfectarse las manos durante al menos 30 segundos después de toser o 
estornudar, antes y después de comer, luego de utilizar los servicios higiénicos, después 
de haber tenido contacto con otras personas y al empezar y finalizar la jornada de trabajo. 

 

6.7. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar, 
desechándolo en una papelera con tapa o en su defecto en una bolsa de plástico la 
misma que posteriormente se desechará. 

 

6.8. Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin lavar previamente. 
 

6.9. Lavar y desinfectar las superficies y los utensilios de uso frecuente. 
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6.10. Evitar saludar a sus compañeros con apretón de manos, beso en la mejilla y otras formas 

de contacto físico. Se recomienda como saludo, un gesto cordial con la mano dejando 
una prudente distancia de mínimo un metro entre las personas 

 
6.11. Evitar utilizar espacios de uso común, servicios higiénicos, entre otros de manera 

simultánea. 
 

6.12. El personal de campo que utiliza guantes debe lavarse las manos con jabón y aplicar 
antisépticos, cada vez que se los quiten o los cambien. 

 
6.13. Los teléfonos celulares deben estar en todo momento limpios y desinfectados y solo ser 

empleados por su propietario. 
 

6.14. No compartir alimentos, utensilios ni objetos personales (peine, toalla, ropa, etc.). 
 

6.15. Evitar beber agua en fuentes, salvo que se usen vasos. 
  

6.16. Evitar la realización de comisiones de servicios fuera del ámbito geográfico en el que 
desarrollan la prestación de sus servicios, sin perjuicio de las que deban realizarse para 
lo estrictamente necesario. 

  
6.17. Los Jefes/as Zonales deberán establecer cronogramas de salida para la realización de 

trabajo de campo, en base a criterios tales como ubicación o distancia, horas de 
permanencia, frecuencia de salida, entre otros, que eviten poner en riesgo la salud del 
personal y que cumplan con la prestación efectiva del servicio. 

 
6.18. Previo al desplazamiento del personal que realiza trabajo de campo en las unidades 

vehiculares asignadas para tal fin, verificar que las mismas se encuentren limpias y 
ventiladas. 

 
6.19. El conductor  responsable del vehículo que transporta al personal que realiza trabajo de 

campo a diversos lugares o zonas de trabajo, deberá desinfectar y lavar el vehículo antes 
y después de cada uso. 

 
6.20. Guardar el distanciamiento social entre conductor y los pasajeros durante el traslado al 

personal que realiza trabajo de campo, conforme a las normas sanitarias respectivas. 
 

6.21. Tomar la temperatura al personal que se dirige a realizar el trabajo de campo con un 
termómetro digital que evite el contacto entre el personal y la persona que maneje el 
termómetro. En este procedimiento se debe guardar la distancia de al menos un metro. 
En caso de presentar una temperatura superior a 37.5°C, deberá retornar a su domicilio, 
con la finalidad de que se comunique con las autoridades de salud y se proceda a 
descartar contagio de COVID 19 y/o alguna otra dolencia.  

 
6.22. Mantenerse alerta a posibles casos de contagios COVID19 en el lugar donde realiza la 

prestación de su servicio, e informarlo inmediatamente al Equipo de contingencia 
(COVID-19) representado por el Jefe/a Zonal. 

 
6.23. Disponer de una agenda telefónica indispensable en caso de emergencia, como 

servicios de salud, bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional del Perú y Autoridades 
Locales y comunitarias. 

 
6.24. Participar en las capacitaciones virtuales que realice DEVIDA sobre el COVID-19. 

 
6.25. Utilizar las diferentes herramientas tecnológicas que se encuentren a disposición en la 

zona o lugar de trabajo a fin de asegurar la prestación efectiva de las labores de campo. 
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6.26. Evitar las reuniones o aglomeración de personas. Procurar comunicarse telefónicamente 
con los vecinos y parientes a través del teléfono fijo o celular o de los programas o 
aplicaciones web que estos ofrecen. 

 
6.27. En caso de existir la necesidad de realizar reuniones de trabajo o coordinación entre 

entidades a nivel regional, local o comunitario, de preferencia deben realizarse de 
manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información, a través de video 
conferencias u otros medios electrónicos que garanticen mantener la distancia y contacto 
físico.   

 
6.28. Las reuniones presenciales se realizarán de manera excepcional y solo cuando sea 

absolutamente necesario, considerando los lineamientos y recomendaciones del 
Ministerio de salud, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. Llevar un registro de las personas que asistirán. 
b. El personal de campo que organiza un evento o reunión de coordinación será 

responsable de convocar solo a las personas estrictamente necesarias para la 
reunión y brindar información al inicio de cada reunión, mediante videos y 
material informativo de los riesgos del Coronavirus (COVID-19) y las medidas de 
bioseguridad. 

c. Asegurarse que los asistentes no presenten síntomas de Coronavirus (COVID-
19), bajo responsabilidad. Caso contrario se le deberá restringir el ingreso 
adoptando las medidas sanitarias de espacio y desinfección correspondientes. 

d. La Oficina Zonal proveerá a los participantes de alcohol en gel o desinfectante 
de manos al ingreso y salida del ambiente de reuniones así mismo debe 
garantizar que cada participante mantenga la distancia social mínima de 1 metro. 
Debiendo asegurarse de que el espacio donde se llevará a cabo la reunión 
cuente con ventilación y sea desinfectado antes y después de ser usado. 

e. Los asistentes a la reunión deberán respetar los protocolos sanitarios y de 
bioseguridad correspondientes, como usar mascarilla en todo momento mientras 
dure la reunión, a fin de evitar el contagio del Coronavirus (COVID-19) entre los 
participantes. De no contar con mascarilla, no se permite el ingreso a la reunión. 

f. Si los asistentes de la reunión llegan en vehículos, se debe evitar que estos 
ingresen al predio, finca, modulo acuícola, entre otros. En caso sea necesario el 
ingreso del vehículo, se debe lavar y desinfectar el mismo antes de su ingreso. 

g. Se prohíbe la provisión y consumo de alimentos y bebidas (coffee break) antes, 
durante y después del evento o reunión. 

h. El material de escritorio (lapiceros, resaltadores, cuadernos, calculadoras, etc.). 
es de uso personal, se prohíbe su uso compartido. 

 
6.29. Durante el transporte de insumos, herramientas y equipamiento menor de uso 

agropecuario y aspectos de comercialización, a fin de minimizar el riesgo de contagio de 
Coronavirus (COVID-19) en las fincas, módulos de fariña, módulos acuícolas, además 
de las medidas sanitarias establecidas en el presente protocolo, se deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 

a. Evitar que los conductores, tripulantes y ayudantes, que presenten signos y 
síntomas como: sensación de fiebre, tos, dolor de garganta, congestión o flujo 
nasal, malestar general, dificultad respiratoria, perdida del olfato, perdida del 
gusto, dolor abdominal, dolor de pecho, náuseas, diarrea, desorientación o 
coloración azul en los labios, desarrollen labores de transporte. 

b. Asegurarse que la cabina del vehículo de transporte este limpia, ventilada y que 
el vehículo cuente con el desinfectante respectivo. 

c. El conductor del vehículo deberá limpiar y desinfectar las superficies y objetos 
que toca habitualmente (timón, palanca de cambios, manijas de las puertas, 
controles de luces, asientos y otras de la cabina del vehículo, así como sus 
objetos como celulares). 

d. En lo posible no deben ingresar vehículos en las fincas, módulos de fariña, 
módulos acuícolas (piscigranjas) y en las plantas de valor agregado. 

e. Los choferes que transporten cosechas de productos agropecuarios, deben 
lavarse y desinfectarse las manos y los instrumentos para el proceso de 
recolección antes y después de cada operación. 
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f. El tiempo que permanezca el vehículo, su conductor y tripulante, debe ser el 
mínimo indispensable para realizar la labor de cargue o descargue. No hacer 
visitas. 

g. Se debe destinar el menor número de personas de la finca para que atiendan la 
labor de carga y descarga de insumos o productos, procurando mantener una 
distancia de un metro, como mínimo, con el personal que recoge o lleva la carga 
y siempre utilizando medios de bioseguridad como mascarillas, lentes, guantes, 
entre otros. 

h. El personal, para su alimentación durante la ruta o labor, de preferencia debe 
llevar sus propios alimentos preparados en casa. 

i. Una vez que el personal termine su labor diaria, debe evitar frecuentar lugares 
que se consideren como posibles focos infecciosos o lugares de bastante 
afluencia de personas, debiéndose trasladar a su domicilio de manera inmediata. 

 
 

VII. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LAS OFICINAS ZONALES, SI EL PERSONAL 
PRESENTA SÍNTOMAS DE COVID19 EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN O EN EL 
DOMICILIO DEL PERSONAL. 

 

7.1 En caso, que una persona presente dos o más de estos signos y síntomas: sensación 
de fiebre, tos, dolor de garganta, congestión o flujo nasal, malestar general, dificultad 
respiratoria, pérdida de olfato, pérdida del gusto, dolor abdominal, dolor de pecho, 
náuseas, diarrea, desorientación o coloración azul en los labios, y que tuvo contacto con 
un caso confirmado de COVID-19, se considerará como caso sospechoso de esta 
enfermedad.  

 
7.2 Aislar al personal, siguiendo las medidas sanitarias de protección correspondientes. Si 

la persona con caso sospechoso de COVID-19, presenta compromiso leve de sus signos 
vitales, se procederá a coordinar el traslado inmediato a su domicilio a fin de cumplir con 
el aislamiento pertinente. 

 
7.3 Desinfectar de manera inmediata el espacio de trabajo, los equipos y herramientas del 

personal reportado como sospechoso, así como las rutas utilizadas durante su 
desplazamiento en las instalaciones de la Entidad. 

 
7.4 El Jefe/a de la Oficina Zonal de forma inmediata deberá comunicarse a la línea 113 del 

Ministerio de Salud, sobre el caso reportado y se le brindará la orientación adecuada al 
personal. 

 

7.5 El personal afectado deberá informar al Jefe/a de la Oficina Zonal o a cualquier integrante 
del Equipo de Contingencia (COVID-19) con cuáles servidores estuvo en contacto. 

 

7.6 Ante la evolución de un caso sospechoso detectado dentro de la Oficina Zonal a un caso 
confirmado de COVID-19, se prohibirá que desarrolle el trabajo de campo y se coordinará 
el traslado inmediato a los domicilios de los servidores que tuvieron contacto con el 
mismo, a fin de cumplir el aislamiento social pertinente. En este caso, se deberá 
suspender sus labores en su totalidad hasta que la autoridad sanitaria determine lo 
correspondiente. 

 

7.7 Se realizará seguimiento por parte del médico institucional a las personas con casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19 cada 12 horas, vía telefónica a fin de 
brindarles recomendaciones o absolver dudas respecto a su condición. 

 

7.8 La persona afectada se pondrá en contacto con el personal de salud e informará de sus 
síntomas a fin de obtener orientación médica. Para mayor información, llamará a la línea 
gratuita 113 desde cualquier operador de telefonía fija o móvil, o escribirá al 

WhatsApp 952842623 o al correo 3infosalud@minsa.gob.pe4. 

 
3 https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-19. 
4 https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-conoce-que-es-el-coronavirus-covid-19. 

about:blank
about:blank
mailto:infosalud@minsa.gob.pe
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7.9 La persona afectada debe mantener informado al Jefe/a de la Oficina Zonal la evolución 

de su estado de salud, para los fines que correspondan. 
 

7.10 La persona afectada no realizará trabajo de campo y debe permanecer en su domicilio 
hasta que desaparezcan los síntomas que padece y transcurra como mínimo un periodo 
de cuarentena de catorce días (14) o el tiempo que disponga el médico. 

 
7.11 La persona que por cualquier circunstancia ha tenido algún contacto con personas 

sospechosas o positivas al COVID-19, debe informar al Jefe/a de la Oficina de Zonal o 
al médico de la institución y entrar a un periodo de cuarentena de catorce días. 

 
 
VIII. MEDIDAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DEBEN DISPONER LAS OFICINAS 

ZONALES Y LA OFICINA ZONAL SAN FRANCISCO, QUE TIENE A SU CARGO LA UNIDAD 
EJECUTORA N° 006. 

 
Los Jefes/as de la Oficinas Zonales, con el apoyo del personal de comunicaciones o el que 
haga sus veces, difunden información sobre los síntomas, medidas sanitarias y de bioseguridad 
a seguir, a fin de mitigar el riesgo del contagio con el coronavirus (COVID-19) entre los 
servidores y el personal, independientemente de la modalidad de contratación. En tal sentido, 
dicha información será socializada mediante los siguientes medios: 

 
i) Charlas informativas virtuales, videograbaciones o similares con el apoyo del Médico 

de la Sede Central de DEVIDA, en coordinación con el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Área de Comunicaciones de la Sede Central. 

 
ii) Comunicación audiovisual, mediante el intranet institucional. 
 
iii) Información documental, en el periódico mural, servicios higiénicos, entre otros 

espacios. 
 
Adicionalmente podrán realizar el diseño y reproducción afiches, u otros medios de difusión 
vinculados al COVID 2019, a fin de que sean distribuidos en las comunidades relacionadas con 
las actividades de ejecución directa por DEVIDA y diversos actores sociales en el ámbito de la 
Oficina Zonal. 

 
 
IX. RESPONSABILIDAD  

 
9.1 Son responsables del cumplimiento del presente protocolo, las personas que laboran y 

prestan servicios en los ámbitos de intervención de los Órganos Desconcentrados de 
DEVIDA, sea cual fuere su régimen laboral o modalidad de contratación, incluyendo la 
Oficina Zonal San Francisco, que tiene a su cargo la Unidad Ejecutora “Unidad de 
Gestión de apoyo al desarrollo sostenible del VRAEM – UE 006”, de acuerdo a las 
disposiciones establecidas. 

 
9.2 Son responsables de supervisar y hacer cumplir del presente protocolo los Jefes/as 

Zonales y el Equipo de Contingencia (COVID-19).  
 
 
X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES: 

 
10.1 Los documentos que se generen como parte de los procedimientos establecidos en el 

presente protocolo, serán tramitados en versión digital por el Sistema de Gestión 
Documental-SGD u otro medio electrónico, según corresponda. 

 
10.2 Cualquier aspecto o procedimiento no previsto en presente protocolo, son resueltos por 

las Oficinas Zonales y la Unidad Ejecutora “Unidad de Gestión de apoyo al desarrollo 
sostenible del VRAEM, conforme a la normatividad legal vigente.  
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