GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

“Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control de COVID-19 en el Trabajo”

Elabora: ERIFO SG SST
Aprueba: Comité SST
Fecha: Abril 2020

1era Versión

SG SST GRP

“Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control de COVID-19 en el Trabajo”
(R.M Nº 239-2020-MINSA)

GOBIERNO REGIONAL PIURA

Ing. Víctor Teodoro Laban Elera
Lic. Dalia Gabriela Mendoza Ramírez
Psic. Iván Molina Salas
Técn. Inf. Jean Martín García Vite
Dra. Luzelby Tamara Zapata Aldana

ELABORADO POR:
ERIFO SG SST

REVISADO POR:
ORRHH

1

APROBADO POR:
COMITÉ SST

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

I.

II.

“Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control de COVID-19 en el Trabajo”

Elabora: ERIFO SG SST
Aprueba: Comité SST
Fecha: Abril 2020

1era Versión

SG SST GRP

DATOS DE LA EMPRESA
Institución :

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RUC

20484004421

:

DIRECCIÓN :

Av. FORTUNATO CHIRICHIGNO S/N Urb. SAN EDUARDO –
EL CHIPE

REGIÓN

:

PIURA

PROVINCIA :

PIURA

DISTRITO

PIURA

:

ALCANCE
El presente Lineamiento, alcanza y es de observancia y aplicación obligatoria
para todos los trabajadores y funcionarios de las áreas que constituyen la
Sede Central del GRP sin excepción alguna, cuyas labores las desarrollen
dentro o fuera de las instalaciones respectivas; asimismo, los protocolos de
Seguridad y Salud del presente Lineamiento, tienen alcance al personal de
las empresas prestadoras de servicios, usuarios o visitas que asisten a las
instalaciones de las áreas que constituyen la Sede Central del GRP. Una
copia del presente se facilitará a cada trabajador, y se comunicará
oficialmente cada actualización aprobada. El presente Lineamiento
establece entre otros componentes, las funciones, obligaciones y
responsabilidades, que con relación a la SST deben cumplir y acogerse los
funcionarios y trabajadores de las áreas que constituyen la Sede Central, en
toda actividad, servicio o proceso que desarrollen, comprometiéndose a
respetar y cumplir las disposiciones expuestas en el presente documento.
En el ámbito del presente Lineamiento inmerso al principio de la realidad y
en función a las cadenas presupuestarias, serán consideradas las Áreas Físico
Administrativas de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, para el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo las Áreas detalladas
en el artículo 4° del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST del GRP.
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EQUIPO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, FUNCIONALIDAD Y
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO – ERIFO SG SST
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la Oficina Regional de
Administración N° 446-2019/GRP-ORA de fecha 11.11.2019:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Equipo Responsable de la
Implementación, Funcionalidad y Operatividad - ERIFO del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede Central del Gobierno
Regional Piura, el mismo que será conformado por los siguientes servidores:
Mg. Ing. VÍCTOR TEODORO LABAN ELERA
Lic. DALIA GABRIELA MENDOZA RAMIREZ
Psic. IVAN MOLINA SALAS
Técn. Inform. JEAN MARTÍN GARCÍA VITE
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR con eficacia anticipada al 01 de Octubre
del 2019, al Mg. Ing. VÍCTOR TEODORO LABAN ELERA, como coordinador del
Equipo Responsable de la Implementación, Funcionalidad y Operatividad ERIFO del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede
Central del Gobierno Regional Piura, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución,
Así mismo, para la elaboración, implementación, funcionalidad y
operatividad del presente documento se considera la intervención del
Médico del Tópico de la Sede Central del GRP.

IV.

INTRODUCCIÓN
El COVID-19, es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos;
reportado por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de WUHAN,
provincia de Hubel, en la República de China. Esta epidemia se extendió
rápidamente, siendo declarada una Pandemia por la Organización Mundial de
la Salud-OMS, el 11 de marzo del 2020.
Para el 6 de marzo del 2020, se reportó el primer caso de infección por
coronavirus en el Perú. Ante este panorama, se tomaron medidas como la
vigilancia epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos
sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos
confinados y procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares) para
el diagnóstico de casos COVID-19, manejo clínico de casos positivos y su
comunicación para su investigación epidemiológica y medidas básicas de
prevención y control de contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios.
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La exposición al virus SARS-CoV2, que produce la enfermedad del COVID-19,
representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta
transmisibilidad. Siendo que los centros laborales constituyen espacios de
exposición y contagio, se deben considerar medidas para su vigilancia,
prevención y control; toda vez que la transmisión del virus sobreviene por lo
común por contacto directo, telas, tejidos o materiales sobre los cuales el
virus está presente.
En este marco y en cumplimiento a la Ley N° 26842 “Ley General de Salud”
en la cual en los I y II del Título Preliminar disponen que la salud es
condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para
alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud
es de interés público; por lo tanto es responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla.
Asimismo, la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” tiene como
objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país,
para ello cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de
fiscalización y control del Estado y la participación de los Trabajadores y sus
organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social velan por la
promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia.
También, según el Principio de Prevención previsto en el Artículo I del Título
Preliminar de esta ley, se establece que “El empleador garantiza, en el
centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que
protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos
que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran
dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores
sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo,
incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los
riesgos en la salud laboral”
Por tanto, y en cumplimiento a los establecido en las normas antes
señaladas, se ha elaborado el “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL COVID-19 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
PIURA”, como un instrumento de gestión para la implementación de las
medidas para la vigilancia de la salud de los trabajadores de la Alta
Dirección, Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas, Talleres, entre otros, y para
aquellas personas que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se
encuentran dentro del ámbito del centro de labores.
V.

OBJETIVOS
5.1. Objetivo General.
Establecer los lineamientos a seguir para la vigilancia, prevención y
acciones de control de la salud de los trabajadores de la Sede Central
del Gobierno Regional Piura con riesgo de exposición al Sars-CoV-19COVID-19, durante el retorno y permanencia en las labores de los
Servidores Públicos en base a la normativa nacional vigente.
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5.2. Objetivos específicos.
5. 2.1 Establecer los lineamientos a seguir para la vigilancia,
prevención y acciones de control de la salud de los trabajadores
de la Sede Central del Gobierno Regional Piura con riesgo de
exposición al Sars-Cov-19 (COVID-19)
5.2.2 Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al
trabajo.
5.2.3 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia,
prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad
del Sars-Cov-19 (COVID-19).
NORMAS LEGALES
● Constitución Política del Perú, artículo 23°
● Ley N° 27658 “Ley de la Modernización de la Gestión del Estado y sus
modificatorias
● Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización y sus
modificatorias
● Ley N° 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias”
● Ley Nº 26842, Ley General de Salud
● Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento.
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
modificatorias.
 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la
Ley 29783 y sus modificatorias.
 Decreto Supremo Nº 003-98-SA, que aprueba las Normas Técnicas del
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
 Decreto Supremo Nº 009-97-SA, y su modificatoria D.S. Nº 003-98-SA,
que aprueba el Reglamento de la Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud.
 RM N° 545-2012/ MINSA, que aprueba la NT 047-MINSA/DGE-V.01
Notificación de brotes, epidemias y otros eventos de importancia para
la Salud Pública.
 RM N° 773-2012/MINSA, que aprueba Directiva Sanitaria 048MINSA/DGPS-V.01 Directiva para promocionar el lavado de manos
social como práctica saludable en el Perú.
 RM N° 1024-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria 061MINSA/DGE-V.01 para la vigilancia epidemiológica de las infecciones
respiratorias agudas (IRA).
 NT N° 139-MINSA/2018/DGAIN “Norma Técnica De Salud para la
Gestión de la Historia Clínica”
 RM N° 040-2020/MINSA, Protocolo para la atención de personas con
sospecha o infección confirmada por Coronavirus (COVID-19).
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 49-2020-ATU/PE,
“Disposiciones para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19)
durante la prestación del servicio público de transporte de personas”
RM N° 084-2020-MINSA, Documento Técnico: Atención y Manejo
Clínico de Casos de COVID-19.
DS Nº 010-2020-TR, 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
DS 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.
DS N° 044-2020, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19.
DS N° 046-2020-PCM, Decreto Supremo que precisa el Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM 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.
DU N° 025-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas urgentes y
excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y
Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional.
DU 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.
R.M. N° 055-2020-TR, Guía para la prevención ante el Coronavirus
(COVID-19) en el ámbito laboral.
R.M. N° 072-2020-TR, Guía para la aplicación del trabajo remoto, que
como anexo, forma parte integrante de la presente resolución
ministerial (R.M. 055-2020-TR).
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 74-2020- SUNAFIL.- Aprueban
el “Protocolo sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, frente a la
Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional para prevenir
la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional” y
dictan otras disposiciones.
RJ N° 000043-2020/JNAC/RENIEC Prorrogan excepcionalmente en
tanto dure el estado de emergencia la vigencia de los DNI caducos o
que estén por caducar a fin de viabilizar el acceso a servicios y bienes
esenciales.
R.M. 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”,
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DEFINICIONES OPERATIVAS:
Centro de Trabajo: Unidad productiva en el que se desarrolla la actividad laboral
de una organización con la presencia de trabajadores.
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 el riesgo la salud.
Empleador/a: Toda persona natural o jurídica, privada o pública que emplea a
uno o varios trabajadores.
EPP: Equipo de Protección Personal
Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características
individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas
mayores de 60 años y quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica,
cáncer, u otros estados de INMUNOSUPRESIÓN
Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua,
jabón, detergente o sustancia química.
Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar para evitar la
diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o
garganta y evitar así la contaminación.
Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera que cubre boca o nariz para reducir la
transmisión de enfermedades.
Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el centro de
trabajo: Documento que contiene las medidas que se deberán tomar para vigilar
el riesgo de exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo el cual deberá ser
aprobado previo al reinicio de las actividades.
Regreso al Trabajo Post Cuarentena: Proceso de retorno al trabajo posterior al
cumplimiento del aislamiento obligatorio (cuarentena) dispuesto por el Poder
Ejecutivo. Incluye al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se
mantiene clínicamente asintomático y/o tiene resultado de prueba de laboratorio
negativa para la infección por COVID-19, según el riesgo del puesto de trabajo.
Reincorporación al Centro de trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el
trabajador declara que tuvo la enfermedad COVID-19 y que tiene el alta
epidemiológica.
Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores: 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 del COVID-19.
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 en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva.
Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al Diagnóstico del
COVID-19 tales como: Sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos
seca, cogestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede ver anosmia (perdida de
olfato), disgeusia (Perdida 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.
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Evaluación de Salud del Trabajador: Actividad dirigida a conocer la condición
del trabajador al momento del regreso o reincorporación al trabajo, incluye el
seguimiento al ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar precozmente
la aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas necesarias.
Trabajador: Persona que tiene vínculo laboral con el trabajador; y a toda persona
que presta servicio dentro del centro de trabajo, cualquier sea la modalidad
contractual incluyendo al personal de contratas, subcontratas, tercerización de
servicios, entre otras.
Puestos de trabajo con riesgos de exposición al Sarc-CoV-2 (COVID-19): Son
aquellos puestos con diferente nivel de riesgo, que depende del tipo de actividad
que realiza, por Ejemplo la necesidad de contacto a menos de 2 metros con
personas que se conoce o se sospecha que están infectadas con el virus Sars-CoV19 o el requerimiento de contacto repetido o prolongado con personas que se
conoce o se sospecha que estén infectados con el virus Sars-CoV2.
Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se pueden clasificar en:






Riesgo bajo de exposición o de precaución: Los trabajos con un riesgo de
exposición bajo (de precaución) son aquellos que no requieren contacto con
las personas que se conoce o se sospecha que están infectadas con COVID19 ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia
con el público en general. Los trabajadores en esta categoría tienen un
contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo,
trabajadores de limpieza de centros hospitalarios, trabajadores
administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden clientes.
Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo medio de
exposición incluyen aquellos que requieren un contacto frecuente y/o
cercano (Por Eje. Menos de 2 metros de distancia) con personas que
podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no son pacientes que se
conoce o se sospecha que portan el COVID-19. Por Ejemplo: Policía y
Fuerzas Armadas que prestan servicio en el control ciudadano durante la
emergencia sanitaria, trabajadores de limpieza de hospitales de áreas no
consideradas áreas COVID-19; trabajadores de aeropuertos, trabajadores de
educación, mercados, seguridad física (vigilancia) y atención al público,
puestos de trabajo con atención al cliente de manera presencial como
recepcionistas, cajeras de centros financieros o de supermercados, entre
otros.
Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a
fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19; por Ejemplo trabajadoras
de salud u otro personal que debe ingresar a los ambientes de atención de
pacientes COVID-19, trabajadores de salud u otro personal que debe
ingresar a los ambientes de atención a pacientes COVID-19, (cuando estos
trabajadores realizan procesos generadores de aerosol, su nivel de riesgo de
exposición se convierte en muy alto), trabajadores de limpieza de área
COVID-19, conductores de ambulancia de pacientes COVID-19,
trabajadores de funerarias o involucrados en la preparación de cadáveres,
cremación o entierro de cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de
COVID-19.
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NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19
Ver Anexo 05. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A
COVID-19

VII.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19
1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO
CONDICIONES PREVIAS AL INGRESO: INSTALACIONES Y PUESTOS DE
TRABAJO
Los lugares previos al inicio de actividades deben considerar los siguientes
puntos:
 Fumigación de todas las Áreas Físico Administrativas de la Sede
Central del GRP.
 Inspección general al lugar de trabajo, priorizando criterios técnicos
según una lista de verificación.
 Promover la implementación de una cabina de desinfección (de ozono)
en el ingreso a los locales de Gobernación e Infraestructura, con
activación mecánica o automática, señalizado y con la información de
lavado correcto de manos.
 Asegurar condiciones de distanciamiento social idóneas, entre puestos
de trabajo (equipos informáticos, maquinaria, herramientas,
señalización, etc.).
 Promover que las instalaciones diariamente deben estar fumigadas,
desinfectadas o sanitizadas.
 A la entrada y salida de los locales de la Sede Central del GRP,
siempre que sea posible, se habilitarán mecanismos de desinfección,
toma y registro de temperatura.
 Asegurar y garantizar la adecuada disposición de desechos que se
puedan asociar a posibles fuentes de riesgos biológicos.
 Para el acceso de los proveedores, se deberá identificar los
procedimientos de entrada, tránsito y salida, utilizando métodos,
rutas y plazos predefinidos.
 Establecer señalética para promover el distanciamiento social
claramente identificados en las filas o en zonas de aglomeración de
personas, por ejemplo: comedores, ingreso, salidas, baños y demás
zonas de convivencia.
 Eliminar basureros con tapa o mantenerlos con la tapa abierta, para
evitar el contacto con ellos al momento de depositar los desechos.
 Asegurar mecanismos de ventilación en el sitio de trabajo, evitando
recirculación principalmente en áreas cerradas.
 El acceso a los espacios comunes, incluidos los comedores, deberán
estar supeditados a la ventilación continua, a la reducción del tiempo
de descanso dentro de estos espacios y al mantenimiento de la
distancia de seguridad de dos metros entre las personas que los
ocupan, haciendo uso de mascarillas.
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 En los comedores, se realizará el acceso por turnos, si fuera
necesario, para garantizar la distancia de dos metros deberá usarse
una mesa por persona (a implementarse por responsable de comedor).
2. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL
CENTRO DE TRABAJO
 Luego de la identificación
 En caso se identifique dentro de alguna de las Áreas Físico Administrativa de
la Sede Central del GRP, algún caso sospechoso se procederá a la
comunicación a su Jefe inmediato; se realizará la toma de funciones vitales,
signos de alarma y pasos para inicio de aislamiento en Tópico al mismo
tiempo que ocurre la coordinación para el traslado a su domicilio, para lo cual
se gestionará la salida del personal en la unidad móvil asignada por el Área de
Transportes de CESEM, para cumplir con el aislamiento en su domicilio, previa
toma de muestra para descarte en el Ministerio de Salud – MINSA,
manteniendo al personal a distancia de seguridad de cualquier otro
trabajador.
 Se procederá inmediatamente a entrevistar a sus contactos directos,
debiendo aplicarse la encuesta (FORMATO /ANEXO 01).
 En todos los casos; sospecha, infección respiratoria, retorno de viaje, la
comunicación se mantendrá al Jefe inmediato, al área Médico de Tópico para
Vigilancia Médica y a la Asistenta Social.
 De no ser posible el traslado, para los casos identificados con infección
respiratoria aguda sin antecedentes de riesgo, se procederá al aislamiento y
observación en el Tópico para Vigilancia Médica, para lo cual el Médico,
asegurará de mantener estas instalaciones desinfectadas antes y después del
aislamiento.
 Durante el aislamiento
 Personal Médico del Tópico mantendrá contacto telefónico, video llamada,
mensaje de texto, con el personal en seguimiento, debiendo quedar el
registro en el formato de encuesta (FORMATO /ANEXO 01).
 La presencia de signos o síntomas de alertas deberán ser comunicados a:
Jefatura inmediata, Seguridad y Salud en el Trabajo y Asistenta Social del GRP.
 Se mantendrá en este tiempo registro de control de temperatura y frecuencia
respiratoria de cada persona en observación.


Luego de culminado el periodo de observación de 14 días
 En todos los casos y de no haberse presentado signos de alarma o
complicaciones en el Servidor, el Médico de Tópico comunicará a la Jefatura o
Responsable del Área Físico Administrativa inmediata y a la Asistenta Social,
sobre las condiciones del retorno a labores de este.
 Servidor que se reincorpore luego de haber sido cumplido el periodo de
observación, deberá comunicarse de manera inmediata con el/la responsable
del Tópico del GRP - Área de Recursos Humanos, presentando:
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Informe médico
Alta con indicación de retorno a labores
Tratamiento recibido
Resultados exámenes auxiliares

En caso el/la responsable del Tópico del GRP lo requiera, el trabajador puede ser
programado para evaluación de reincorporación, adicionalmente a las medidas
que ya se vienen tomando para el retorno a labores.
3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO.
La higiene personal es una de las medidas primarias para la prevención del
contagio de COVID-19. Las manos son una de las fuentes principales de
transmisión de enfermedades, y en el caso del coronavirus la puerta de entrada
en contacto con la nariz, boca y ojos, por lo que el lavado de manos es la manera
más eficaz para la prevención.
Sin embargo, para que esta medida sea considera eficaz
debe seguir algunos pasos como son el uso de agua y jabón,
el lavado de toda la superficie de las manos, esto incluye
dorso y palma, dedos, espacios interdigitales, uñas y
muñecas. La frecuencia de lavado también tiene vital
importancia sobre todo posterior al tocarse la cara, nariz,
ojos o boca, al toser o estornudar, manipulación de mascarillas, al tocar superficies
de uso común o cambio de actividades. Así como antes y después de comer e ir al
baño. (OSHA Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 2020.
4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE
TRABAJO
La manera más eficaz de sensibilizar al servidor será brindar información sencilla,
precisa y veraz sobre el coronavirus y acerca de los medios de protección laboral,
para lo cual se usará recursos como charlas preventivas e informativas, carteles,
banners, volantes informativos físicos y virtuales. Las actividades de sensibilización
estarán a cargo del médico de Tópico en coordinación con el comité de SST.
Se dará especial importancia al lavado de manos y al distanciamiento social como
principales medidas de prevención para evitar el contagio por COVID-19, de la
misma forma se educará en la forma correcta de toser o estornudar cubriéndose
la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro. Además, se hará hincapié en
el uso obligatorio de mascarillas y lentes de protección durante la jornada laboral.
El médico de tópico capacitará al personal mediante charlas informativas a cerca
de los signos y síntomas además de signos de alarma de COVID-19 con la finalidad
de reportar tempranamente la presencia de alguno de los mismos, ya sea en el
centro de labores, su domicilio o con algún familiar cercano.
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
Las medidas más eficientes para la prevención del contagio de virus se les ha
denominado primarias, esto debido a que cualquier otra recomendación
contribuye a garantizar el cumplimiento de las primeras.


 DISTANCIAMIENTO SOCIAL.
Se define como distanciamiento social, al distanciamiento físico que debe
existir entre las personas, el cual no debe darse sin las adecuadas medidas de
barrera, menor a dos metros, a su vez evitando reuniones grupales o las
aglomeraciones. Se ha demostrado que estas es la medida más importante para
reducir la propagación de la enfermedad COVID-19, que ocurre principalmente
a la inhalación por el contacto directo de las gotículas emitidas por las
secreciones nasales o bucales, que emite una persona infectada al toser y/o
estornudar. Es importante recalcar que, en la nueva evidencia científica, se
consideran también a las personas asintomáticas respiratorias cómo agente
propagador del virus.
Este distanciamiento se debe
promover en varios espacios de
interacción social de la vida
cotidiana, que van desde la forma
saludar, caminar por la calle, al
esperar o tomar el bus, etc. Esto
conduce a pensar y evaluar las
interacciones que tienen los
trabajadores en el ámbito laboral,
desde el momento que sale de su
vivienda, en la actividad laboral
propiamente dicho, hasta su retorno al domicilio. Incluido en las áreas de uso
común dentro de la empresa como son buses empresariales, vestidores,
comedores, áreas sanitarias, entre otras. (OSHA - Administración de Seguridad
y Salud Ocupacional, 2020).
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 HIGIENE
La higiene personal es otra de las medidas primarias para la prevención del
contagio de COVID-19. Las manos son una de las fuentes principales de
transmisión de enfermedades, y en el caso del coronavirus la puerta de
entrada en contacto con la nariz, boca y ojos, por lo que el lavado de manos es
la manera más eficaz para la prevención.
Sin embargo, para que esta medida sea considera eficaz debe seguir algunos
pasos como son el uso de agua y jabón, el lavado de toda
la superficie de las manos, esto incluye dorso y palma,
dedos, espacios interdigitales, uñas y muñecas. La
frecuencia de lavado también tiene vital importancia
sobre todo posterior al tocarse la cara, nariz, ojos o boca,
al toser o estornudar, manipulación de mascarillas, al
tocar superficies de uso común o cambio de actividades.
Así como antes y después de comer e ir al baño. (OSHA Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional, 2020.
Esto debe ser complementado con el uso de desinfectantes de manos en base a
alcohol al 70% y la desinfección de superficies. Ambos deberían disponerse a
libre demanda por parte de los usuarios. La desinfección de manos no
reemplaza al lavado de manos.
Se debe continuar la recomendación de cubrirse con el
pliegue del codo al toser y estornudar, usar pañuelos
descartables al sonarse la nariz, eliminándolos en fundas
o recipientes con tapa y de manera inmediata respetar el
lavado de manos. (OSHA Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional, 2020).
Se considera como fundamentales y prioritarios todos los mecanismos de
desinfección o sanitización de superficies para empresas u organizaciones
públicas y privadas siempre que estén técnicamente aplicados por
profesionales competentes y medidas de bioseguridad idóneas para cada caso.
 USO DE MASCARILLAS
En complemento a las medidas antes mencionadas, el
uso de la mascarilla toma importancia como un método
de barrera que limita la expulsión de goticulas de
secreciones nasales o bucales, además previene para la
inhalación de las goticulas emitidas por otras personas.
La eficacia de esta medida se basa en el nivel de
protección que brinda la mascarilla, pero de igual
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importancia toma la colocación, uso, y retiro de esta. (OSHA Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional, 2020.
6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Se asegurará la disponibilidad de los Equipos de Protección Personal - EPP y se
brindará capacitaciones para su uso correcto y obligatorio. Ya que el trabajo a
realizar será de mediano riesgo de exposición, se considerará el siguiente equipo
de protección personal:
- Mascarillas reutilizables (autorizadas por el MINSA)
- Mascarillas desechables
- Lente de protección visual
Los cuales deberán ser portados incluso antes del ingreso a los locales y no deben
ser retirados hasta que termine la jornada laboral.
7. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL
TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
El Médico de Tópico realizará la vigilancia de salud de los trabajadores, de
manera permanente de la siguiente manera:
 Control de la temperatura corporal de cada trabajador, al momento de
ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral.
 Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador que
presente temperatura mayor a 38.0° c.
 Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19,
que sea identificado por el médico encargado de la evaluación, se considera
como caso sospechoso, y se realizará:


Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por MINSA
(Formato / Anexo 02).
Aplicación de Pruebas serológica o molecular COVID-19, según las normas
del Ministerio de Salud, al caso sospechoso.
Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios
establecidos en normativa MINSA.
Toma de Pruebas serológica o molecular COVID-19 a los contactos del
centro de trabajo.
Identificación de contactos en domicilio.
Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento
de casos correspondiente.

A todo trabajador que tengan alguna discapacidad se le brindará particular
atención.
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PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN
AL TRABAJO
Aspectos generales:
● Para los casos de retorno por aislamiento ó descanso médico, en relación con el
procedimiento de Seguridad y salud en el Trabajo, deberá remitir la
documentación que lo acredite (alta, indicación de reincorporación, informe
médico, evaluación correspondiente).
● Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente y durante mínimo 20
segundos.
● Evite tocarse los ojos, la nariz y boca, si lo requieres, lavarse las manos antes.
● Cúbrete la nariz y boca al estornudar o toser con una mascarilla, pañuelo
desechable o antebrazo.
● Evita saludar dando la mano, besos o abrazos.
● Mantenga al menos un metro de distancia, en espacios abiertos y entre dos y
tres metros en espacios cerrados entre usted y las demás personas.
● Evita reuniones presenciales en espacios cerrados y en caso de ser
absolutamente necesario, no deben ser de más de 15 personas en espacios
abiertos.
● Utiliza el tipo de mascarilla que sea definida por el Médico ocupacional
(autorizada por MINSA).
● Desinfecta tus equipos electrónicos de manera frecuente.
● Desinfecta tus EPP (si las actividades lo requieran) de manera frecuente. Tener
en cuenta que los EPP, son personales.
● Toda actividad y trámite administrativo que incluya pagos monetarios deben
realizarse por medios digitales de las entidades financieras.
● Se prohíben viajes internacionales por motivos laborales.
● Las comisiones de servicio en el ámbito regional se realizarán sólo si son
calificados como esenciales para las actividades del GRP, previa autorización de
los JRAFA.
● Los viajes al interior del país se realizan sólo si son calificados como esenciales
para las actividades del GRP, previa autorización de la Alta Dirección.
● Es obligatorio realizar inducción de protocolo frente a COVID-19, antes de del
inicio de labores de manera virtual. De darse el caso de manera presencial
respetando los lineamientos de distanciamiento social. (para el caso de personal
de limpieza, CESEM, etc.)
● Integrantes del ERIFO del SG de SST, en coordinación con Miembros Titulares del
CSST y Médico del Tópico, realizará monitoreo diario a las Áreas Físico
Administrativas de la SC del GRP.
8.1.

PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO
 En todo momento, debe considerar el distanciamiento social como
obligatorio.
 Se debe restringir sin excepción el ingreso de personas sintomáticas o con
pruebas positivas en los últimos 14 días.
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 Se debe restringir sin excepción el ingreso de menores de edad a todas las
Áreas Físicas Administrativas de la Sede Central del GRP, BAJO
RESPONSABILIDAD.
 En caso de evidenciar temperatura de 38°C o más grados se recomienda la
aplicación del protocolo respectivo.
 Reforzar en todo momento la información y/o capacitación que de
preferencia debe ser entregada previo al inicio de las actividades laborales
por el personal de seguridad y salud de la institución.
 El trabajador tiene la obligación de identificar y evaluar el riesgo de
exposición que implique su movilización al lugar de trabajo, en el caso de
transporte público se recomienda el uso de guantes, exceptuando si es
vehículo propio o vehículo de la institución.
 Deberán desechar en el área destinada los guantes y otros insumos o EPP
que se hayan usado antes de ingresar a su puesto de trabajo si es que los
han portado antes de llegar al trabajo.
 La desinfección de vehículos que ingresan a las instalaciones.
 El saludo no debe comprometer contacto físico entre las personas.
 Deberán mantener acciones de desinfección y sanitización los biométricos
al menos con la misma frecuencia con la que se recomienda el lavado de
manos.
8.2. Control de ingreso
El personal de Seguridad – Vigilantes de todas las puertas de ingreso a
cualquiera de los locales de la Sede Central del Gobierno Regional Piura (locales
de: Gobernación, Infraestructura, Archivo, Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, CESEM, Proyecto Abastecimiento
Agua Bayovar, Aldeas Infantiles San Miguel de Piura y Señor de Exaltación –
Huarmaca y Casa de Esparcimiento Yacila), deberá contar los EPP respectivos
para realizar las siguientes acciones:







Toma de la temperatura de cada servidor y/o visitante; así como, verificar
que el personal que ingresa cuente con los implementos de seguridad
(mascarilla), de no contar con ello NO SE LE PERMITIRA EL INGRESO.
(independientemente condición laboral, rango, etc.).
Proceder a desinfección del calzado, maletines, carteras, bolsos, entre
otros accesorios de mano, haciendo uso del pulverizador de mano.
Brindar alcohol en gel a cada servidor y/o visitante en las manos para la
desinfección de las mismas.
Recomendar al personal que ingresa (servidor y/o visitante) evitar el uso de
accesorios como reloj de pulsera, brazaletes, joyas, etc., en futuros
ingresos.
Indicar al personal que ingresa (servidor y/o visitante), que las
disposiciones emitidas por la Institución Gobierno Regional Piura son de
CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, caso contrario se procederá a solicitar el
abandono de las instalaciones.
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El personal que ingresa (servidor y/o visitante) a los locales de la Sede
Central del Gobierno Regional Piura (locales de Gobernación puertas 02 y
03 e ingreso al local de Infraestructura), deberán pasar por la cabina de
desinfección de ozono.
El personal de Seguridad – Vigilancia, deberá desinfectar los vehículos de
transporte que ingresen a cualquiera de los locales de la Sede Central del
Gobierno Regional Piura, haciendo uso de las mochilas para desinfectar.

2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
ANTES DE LA REINCORPORACIÓN
OBJETIVO 1.- “Sensibilización de los riesgos de contagio del covid-19 dentro del
centro laboral la comunidad y el hogar”.





Responsable.- Psicólogo de la Oficina de Recursos Humanos.
Medio.- video expositivo
Distribución.- vía WhatsApp, y/o correo institucional.
Criterio general de cumplimiento.- Declaración en (*) Ficha
propuesta de haber visto el video en su integridad.

OBJETIVO 2.- “Exposición de acciones para prevenir diferentes formas de
estigmatización en el trabajo”





Responsable.- Psicólogo de la Oficina de Recursos Humanos.
Medio.- video expositivo
Distribución.- via whatsapp, y/o correo institucional.
Criterio general de cumplimiento.- Declaración en (*) Ficha
propuesta de haber visto el video en su integridad.

DESPUÉS DE LA REINCORPORACIÓN
OBJETIVO 1.- “Vigilancia y evaluación permanente de riesgos de tipo psicológico
(carga mental, de trabajo, contextual y familiar) ocasionadas por las
medidas y existencia del Covid-19” en los trabajadores del GRP.
 Responsable.- Psicólogo de la Oficina de Recursos Humanos.
 Medio.- Aplicación periódica de test psicológicos vía virtual a
los trabajadores del GRP.
 Distribución.- Vía correo institucional y/o email y
excepcionalmente de manera presencial.
OBJETIVO 2.- Tratamiento psicológico preventivo a los trabajadores que resulten
afectados por causas internas o externas, relacionadas al Covid-19,
de modo que les impidan un trabajo satisfactorio.
 Responsable.- Psicólogo de la Oficina de Recursos Humanos.
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 Medio.- vía video conferencia, y/o vía telefónica y/o
excepcionalmente en consultorio psicológico.
OBJETIVO 3.- Revisión actualización y reforzamiento: “sobre los riesgos de
contagio del covid-19 dentro del centro laboral la comunidad y
el hogar”.
 Responsable.- Psicólogo de la Oficina de Recursos Humanos.
 Medio.- video expositivo y/o excepcionalmente charla
expositiva en cada oficina.
 Distribución.- vía WhatsApp, y/o correo institucional de
manera frecuente; excepcionalmente charlas expositivas en
cada oficina.
OBJETIVO 4.- Revisión actualización y reforzamiento: “de las acciones para
prevenir formas de estigmatización en el trabajo”.
 Responsable.- Psicólogo de la Oficina de Recursos Humanos.
 Medio.- video expositivo y/o excepcionalmente charla
expositiva en cada oficina.
 Distribución.- vía WhatsApp, y/o correo institucional,
excepcionalmente charla expositiva en cada oficina.
OBJETIVO 5.- Medidas de Salud mental para conservar un adecuado clima laboral
que favorezca la aplicación del “Plan para la vigilancia, prevención y
control de COVID-19 en el trabajo”.
 Responsable.- Psicólogo de la Oficina de Recursos Humanos.
 Medio.- videos expositivos y/o excepcionalmente charlas
expositivas en cada oficina
 Distribución.– vía WhatsApp, y/o correo institucional, de
manera frecuente y/o excepcionalmente charlas expositivas
en cada oficina.
3. REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PRODIMIENTOS DE
TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO EN PUESTOS DE TRABAJO






Realizar reinducción en procesos de controles de salud por riesgo biológico de
COVID19.
La capacitación deberá darse en espacio abierto y ventilado o utilizando
medios digitales.
Se deberá respetar la distancia de separación de 01 metro como mínimo entre
personas.
Realizar lavado de manos previo a la capacitación.
Se consideran los siguientes temas priorizados en relación con el plan de
comunicación emitido:
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Limpieza y desinfección en oficina y casa.
Infecciones respiratorias agudas, identificación de síntomas
Control de funciones vitales: temperatura y frecuencia respiratoria
Uso adecuado de respirador
Activación para el correcto lavado de manos
Recomendaciones en aislamiento
Comunicación en aislamiento

4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE
TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19
El concepto de vulnerable implica la existencia o aparición de una amenaza,
riesgo, peligro o contingencia, pero no es solo la presencia de este riesgo la que
determina el que un sujeto sea vulnerable o no, sino la falta o disminución de
capacidad de respuesta, protección, abrigo o defensa frente a ese riesgo, o de
mitigar o evitar sus consecuencias.
Dentro de nuestro grupo vulnerable se consideran:




Personas Adultas y Adultos Mayores.
Mujeres Embarazadas
Discapacidades como:
o Discapacidad Física
o Discapacidad Intelectual
o Discapacidad Sensorial (Visual, Auditiva y de Lenguaje)

Grupos de alto riesgo o factores de riesgo mayor:




Edad > 60 años
Mujeres embarazadas (último trimestre de gestación)
Enfermedad crónica como:
o
o
o
o
o
o
o
o

Enfermedad Respiratoria Crónica
Obesidad con IMC de 30 a más
Condiciones de inmunosupresión depresión inmunológica
Cardiopatías
Diabetes Mellitus
Cáncer
Asma
Insuficiencia renal crónica

a) Para los Servidores, contemplados en el listado anterior, y aquellos que
establezca el Médico del Tópico – Seguridad y Salud en el Trabajo,
mantendrán aislamiento domiciliario según lo establezca la normatividad
correspondiente.
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b) El Médico del Tópico – Seguridad y Salud en el Trabajo determinará el
seguimiento clínico que corresponda.
c) Los informes clínicos, deberán ser valorados por el Médico de Tópico del GRP,
para determinar la reincorporación y regreso al trabajo.
Los servidores menores a 60 años, que no cumplan los criterios establecidos en la
sección anterior, podrán laborar en oficina o Área Físico Administrativa, siempre y
cuando cumplan con los protocolos y lineamientos de riesgo biológico establecidos
por la Sede.
IX.

RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
Las responsabilidades del cumplimiento del “PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL PIURA”, en primera instancia son los Servidores Públicos y público en
general, que concurre a las instalaciones y por su parte, el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo tiene la responsabilidad de vigilar, controlar y monitorear el
cumplimiento de las medidas y acciones establecidas en el presente Plan.
Gerente General
Garantizar el cumplimiento del presente documento.
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST
Aprobar el presente documento (a la posible).
Coordinador del Equipo Responsable de la Implementación, Funcionalidad y
Operatividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – ERIFO del
SG de SST
● Realizar seguimiento al cumplimiento del presente Documento.
● Asegurar las condiciones para que se lleven a cabo las medidas de prevención
descritas en el presente documento en concordancia con los protocolos del
MINSA.
● Verificar el seguimiento de las actividades del programa de Seguridad y Salud
ocupacional y demás protocolos.
● Actualizar el presente Documento en coordinación con el responsable del Tópico
del GRP.
● Brindar asesoramiento para definir los controles requeridos y revisar los
existentes.
Jefe y/o Responsable de Área Físico Administrativa - JRAFA
● Garantizar que los trabajadores bajo su cargo cumplan con la realización de los
controles y medidas preventivas descritas en el presente documento.
● Cumplir con las indicaciones, recomendaciones y restricciones emitidas por el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a la prevención,
distancia social, uso de EPP y demás medidas.
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Médico de Tópico / Medico Ocupacional
● Liderar el cumplimiento del presente documento, en coordinación con los Jefes
y/o Responsables de Área Físico Administrativa - JRAFA, en lo que respecta a
Salud Ocupacional.
● Revisar y actualizar el presente Documento, en materia de salud, de acuerdo con
el desarrollo operacional, cambio de la legislación.
● Informar al Coordinador del ERIFO del SG de SST y a la Oficina de Recursos
Humanos, sobre cumplimiento de actividades y alertas que se puedan presentar.
● Participar en la evaluación de Centros de referencia en caso se requiera evacuar
al personal.
● Emitir las aptitudes de personal que retorna a labores luego de periodo de
cuarentena.
● Evaluar los casos que requieran seguimiento o sean reportados, en coordinación
con el Coordinador del ERIFO del SG de SST.
● Supervisar al personal con Vigilancia Médica por COVID-19, de la Sede Central del
GRP.
● Ejecutar actividades programadas de capacitación y seguimiento, descritas en el
Plan.
● Retroalimentar y mantener actualizado la base de datos de seguimiento de casos.
● Participar activamente en casos de emergencias, siempre que se le requiera,
portando en todo momento el EPP adecuado.
● Asesorar a los Jefes y/o Responsables de Área Físico Administrativa - JRAFA sobre
el desarrollo del presente Documento.
Coordinadores de Seguridad y Salud en el Trabajo
● Dar cumplimiento a las indicaciones del presente Documento.
● Participar en la identificación de casos de sospecha, o personas con infección
respiratoria leve para su seguimiento.
● Asegurar que todas las actividades que se realizan en las diferentes Áreas Físico
Administrativa de la Sede Central del GRP, se realicen cumpliendo los requisitos y
normas establecidas en el presente Documento.
● Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los Servidores de su
Área, en relación con el presente Documento.
Servidor
● Asistir a las entrevistas convocadas por el Médico del Tópico.
● Cumplir con los reportes requeridos e informar verazmente de la condición actual
de salud, antecedentes y demás información requerida.
● Cumplir con las recomendaciones y restricciones para la realización de sus
actividades y comportamiento dentro de las Áreas Físico Administrativas de la
Sede Central del GRP.
● Cumplir con todas las recomendaciones de Seguridad y Salud.
● Asistir y participar a las capacitaciones programadas por Seguridad y Salud en el
Trabajo.
● Informar al Médico de Tópico del GRP, sobre recientes enfermedades, resultados
de evaluaciones complementarias o lesiones sufridas dentro o fuera del ámbito
laboral.
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● Cumplir de manera obligatoria los aislamientos preventivos, por contacto o ser
considerado caso sospechoso o confirmado por COVID-19.
Brigadista de Seguridad y Salud en el Trabajo
● Dar cumplimiento a las indicaciones del presente Documento.
● Participar en la identificación de casos de sospecha, o personas con infección
respiratoria leve para su seguimiento.
● Asegurar que todas las actividades que se realizan en las diferentes Áreas Físico
Administrativa de la Sede Central del GRP, se realicen cumpliendo los requisitos y
normas establecidas en el presente Documento.
● Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los Servidores de su
Área, en relación con el presente Documento.
Personal de Seguridad / Vigilancia Interna
● Dar cumplimiento a las indicaciones del presente Documento.
● Garantizar el cumplimiento de las acciones a realizar para el reinicio de labores en
la Sede Central del GRP, BAJO RESPONSABILIDAD.
● Participar en la identificación de casos de sospecha, o personas con infección
respiratoria leve para su seguimiento.
● Brindar apoyo a los JRAFA, Coordinador del ERIFO del SG de SST, Médico del
Tópico, Coordinadores, Brigadistas y Servidores, en caso de detectarse sospecha
de personas con COVID-19, si así lo requieran.
● Asegurar que todas las actividades que se realizan en las diferentes Áreas Físico
Administrativa de la Sede Central del GRP, se realicen cumpliendo los requisitos y
normas establecidas en el presente Documento.
● Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los Servidores de su
Área, en relación con el presente Documento. Estar atento a las sugerencias,
recomendaciones o quejas de los Servidores de su Área, en relación con el
presente Documento.
X.

PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
El Gobierno Regional Piura, contará con los siguientes insumos para ser distribuidos
por personal del Tópico a cargo de los controles e identificación de casos
sospechosos, con el apoyo del personal de Seguridad – Vigilancia Interna, Brigadistas
de SST, Coordinadores y de servicio:








Tres mil (3,000) Mascarillas quirúrgicas desechables.
Un (1,000) mil Lentes de protección visual.
Dos mil (2,000) unidades de Mascarillas reutilizables (autorizadas por el
MINSA).
Novecientos cientos cincuenta (950) frascos de jabón líquido de 400ml.
Veinte (20) Galoneras (5L. cada una) de jabón líquido.
Novecientos cientos cincuenta (950) rollos de papel toalla desechable.
Novecientos cientos cincuenta (950) frascos de soluciones de base de alcohol
(alcohol gel 380ml).
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Veinte (20) Galoneras (5L. cada una) de alcohol 70° en gel.
Novecientos cientos cincuenta (950) frascos plásticos pulverizador de 600ml.
Quince (15) galoneras (5L cada una) de lejía - hipoclorito al 5%.
Cuarenta (40) cajas (50 pares cada caja) de guantes de Nitrilo color azul.
Cinco (5,000) bolsas para desecho.
Ochocientos (800) recipientes para desecho de material y desechos.
Once (11) unidades de Termómetro Infrarrojo digital.
Ocho (08) unidades de Mochilas para desinfección.
Tres (03) unidades de Cabinas de desinfección (emisión de ozono).

El Área de Servicios en coordinación con la Médico del Tópico, serán los encargados
de la distribución de los Insumos y equipos antes mencionados, debiendo entregarse
con el Formato / Anexo 01.
La Alta Dirección, asegurará el stock de los insumos y equipos antes mencionados, los
mismos que se mantendrán bajo custodia en el Área de Servicios y Tópico.
10.1. DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS
Los insumos y equipos serán distribuidos de conformidad con el siguiente
detalle.
 SERVIDORES
Recibirán un (01) kit de insumos y bienes por pandemia COVID-19. El kit
contiene:
-

Dos (02) mascarillas reutilizables (autorizadas por el MINSA).
Tres (03) mascarillas desechables.
Un (01) lente de protección visual.
Un (frasco) de 400ml conteniendo Jabón Líquido perfumado.
Un (frasco) de 380ml conteniendo Alcohol en gel.
Un (01) rollo de papel toalla desechable.
Dos (02) pares de guante de Nitrilo azul.
Un (01) recipiente para desechos.
Un (01) frasco plástico pulverizador de 600ml.

 PERSONAL DE SEGURIDAD – VIGILANTES (Kit para cada caseta)
- Un (01) Termómetro con infrarrojo digital.
- Una (01) Mochila para desinfección de 20L.
- Un (frasco) de 400ml conteniendo Jabón Líquido perfumado.
- Un (frasco) de 380ml conteniendo Alcohol en gel.
- Un (01) rollo de papel toalla desechable.
- Un (01) frasco plástico pulverizador de 600ml.
- Dos (02) pares de guantes de Nitrilo.
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- Diez (10) bolsas para desechos.
- Un (01) recipiente para desechos.
 PUERTAS DE INGRESO
- Puerta 02 del Local de Gobernación, se instalará una (01) cabina de
desinfección de ozono, para uso de personal visitante y Funcionarios al
ingresar y salir de las instalaciones.
- Puerta 03 del Local de Gobernación, se instalará una (01) cabina de
desinfección de ozono, para uso de Servidores y Funcionarios al
ingresar y salir de las instalaciones.
- Puerta de ingreso al Local de Infraestructura, se instalará una (01)
cabina de desinfección de ozono, para uso de personal visitante y
Funcionarios al ingresar y salir de las instalaciones.
IMPORTANTE.
Para la desinfección de todos los vehículos (sin excepción y BAJO
RESPONSABILIDAD) en las puertas de ingreso 01 y 03 del local de
Gobernación, CESEM, Archivo, Proyecto Agua Bayovar y Aldeas Infantiles,
se hará uso de las mochilas para desinfección.
10.2. El Área de Servicios del GRP, deberá mantener en stock los insumos y bienes,
como son:
- Veinte (20) Galoneras (5L. cada una) de jabón líquido.
- Veinte (20) Galoneras (5L. cada una) de alcohol 70° en gel.
- Quince (15) galoneras (5L cada una) de lejía - hipoclorito al 5%.
- Cien noventa (190) frascos de jabón líquido de 400ml.
- Cien noventa (190) rollos de papel toalla.
- Cien noventa (190) frascos de alcohol gel de 380ml.
- Cien noventa (190) frascos plásticos pulverizador de 600ml.
- Cuarenta (40) recipientes para desecho.
- Cuatro mil (4,000) bolsas para desecho.
- Una (01) Mochila para desinfección.
10.3. El Área de Tópico del GRP, deberá mantener en stock los insumos y bienes,
como son:
- Setecientos cincuenta (750) Mascarillas quirúrgicas desechables.
- Doscientos cincuenta (250) lentes de protección visual.
- Quinientas (500) Mascarillas reutilizables (autorizadas por el MINSA).
- Cuatrocientos ochenta (480) pares de guantes de Nitrilo color azul.
- Un (01) Termómetro con infrarrojo digital.
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Acuerdo por mayoría de Miembros Titulares del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, de manera remota de fecha
……….. de Mayo del 2020, según disposiciones nacionales vigentes.

_______________________________
Ing. VÍCTOR TEODORO LABAN ELERA
Coordinador del ERIFO del SG
de SST del GRP

__________________________________
Lic. DALIA GABRIELA MENDOZA RAMIREZ
Integrante del ERIFO del SG
de SST del GRP

___________________________
Psic. IVÁN MOLINA SALAS
Integrante del ERIFO del SG
de SST del GRP

__________________________________
Técn. Inf. JEAN MARTÍN GARCÍA VITE
Integrante del ERIFO del SG
de SST del GRP

25

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

“Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control de COVID-19 en el Trabajo”

Elabora: ERIFO SG SST
Aprueba: Comité SST
Fecha: Abril 2020

1era Versión

SG SST GRP

ANEXOS
REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS / INSUMOS POR COVID-19
R.M. N° 239-2020-TR / Formato 01 “Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control de COVID-19 en el Trabajo"

G O B IE R N O R E G IO N A L P IUR A
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S E G UR ID A D Y S A LUD E N E L T R A B A J O

FORMATO / ANEXO 01
FICHA DE SISTOMATOLOGÍA POR COVID-19

N° REGISTRO:

PARA REGRESO AL TRABAJO
DECLARACIÓN JURADA PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

DOMICILIO (Dirección,
distrito, departamento,
provincia)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

GOBIERNO REGIONAL PIURA

20484004421

Av. Fortunato Chirichidno S/N
Urb. San Eduardo - El Chipe

Atención al Público

Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO
LABORAL
750

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad.
El Declarante tiene conocimientos básicos y necesarios de la pandemia del covid-19, y las normas básicas de
prevención establecidas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR

DNI:

AREA:

DEPENDENCIA:
N° CELULAR /
CASA

DIRECCIÓN:

En los últimos 14 (catorce) días calendarios ha tenido alguno de los síntomas siguientes:
N°

PREGUNTA

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 caso confirmado de COVID-19

Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles)
5

Todos los datos expresados en esta formato constituyen Declaración Jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la mia propia,
lo cual de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias.
Fecha:

Firma /
D.N.I del
Declarante:
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FORMATO / ANEXO 02
FICHA DE SISTOMATOLOGÍA POR COVID-19

N° REGISTRO:

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO DE CASOS
DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O
DENOMINACIÓN SOCIAL

RUC

DOMICILIO (Dirección,
distrito, departamento,
provincia)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

GOBIERNO REGIONAL PIURA

20484004421

Av. Fortunato Chirichidno S/N
Urb. San Eduardo - El Chipe

Atención al Público

Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO
LABORAL
750

N° de Celular:

Médico del Tópico del GRP:
NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR

DNI:

DEPENDENCIA:

AREA:

N° CELULAR /
CASA

DIRECCIÓN:

De los siguientes síntomas, usted presenta:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SI

PREGUNTA

N°

NO

Lista de contactos en el trabajo
Lista de contactos en el hogar
Ha estado en contacto con personas con síntomas respiratorios
Presenta Rinorrea (destila la nariz
Presenta tos seca
Presenta Malestar general
Presenta flema: verde, amarilla
Presenta fiebre
Presenta dolor de espalda
Presenta cefalea - Dolor de cabeza ¿Qué parte de la cabeza?
Presenta congestión nasal
Presenta estornudos
Presenta malestar de la garganta
Presenta vómitos
Presenta diarrea
Presenta cansancio / Debilidad
Presenta pérdida de olfato
Presenta dificultad para respirar / Falta de aire
Dolor en el pecho
Registro de temperatura (horas)
Registro de frecuencia respiratoria (en un minuto)
Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles):

22
Todos los datos expresados en esta formato constituyen Declaración Jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la mia propia, lo
cual de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias.
El Declarante tiene conocimientos básicos y necesarios de la pandemia del covid-19, y las normas básicas de prevención
establecidas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Fecha:

Firma del Médico de Tópico GRP

27

____ / _______ / ______

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SISTEMA DE GESTIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

“Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control de COVID-19 en el Trabajo”

Elabora: ERIFO SG SST
Aprueba: Comité SST
Fecha: Abril 2020

1era Versión

SG SST GRP
REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS / INSUMOS POR COVID-19
R.M. N° 239-2020-TR / Formato 01 “Plan para la Vigilancia,
Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo"

G O B IE R N O R E G IO N A L P IUR A
S IS T E M A D E G E S T IÓ N
S E G UR ID A D Y S A LUD E N E L T R A B A J O

FORMATO / ANEXO 03
REGISTRO DE EQUIPOS / INSUMOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA POR COVID-19

N° REGISTRO:

DATOS DEL EMPLEADOR:
RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL

20484004421

Av. Fortunato Chirichidno S/N Urb. San Eduardo - El
Chipe

Atención al Público

750

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA

NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE EQUIPO / INSUMOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA POR COVID-19

DNI:

AREA:

DEPENDENCIA:

NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO
N°

NOMBRES DEL EQUIPO / INSUMO

CARACTERISTICAS

1 MASCARILLA REUTILIZABLE (01 unidad)

- Reutilizable
- Autorizada por MINSA

2 MASCARILLA DESECHABLE (03 unidades)

- Quirúrgicas desechables

3 LENTES DE PROTECCIÓN (01 unidad)

- Transparentes

4 JABON LÍQUIDO (01 frasco)

- Frasco de 400ml.
- Perfumado
- Con dispensador tipo gatillo

5 ALCOHOL (01 frasco)

- Frasco de 380ml.
- En Gel
- Con dispensador tipo gatillo

6 PAPEL TOALLA (01 rollo)

- Desechable

7 FRASCOS PLÁSTICOS (01 unidad)

- Pulverizador
- Capacidad 600ml.
- Contiene solución de agua con lejía.

8 GUANTES (02 pares)

- De Nitrilo color azul

FECHA DE
ENTREGA

FECHA 1era
RENOVACIÓN

FIRMA

FECHA 2da
RENOVACIÓN

FIRMA

FECHA 3era
RENOVACIÓN

NOTA: Una vez terminados los insumos (Jabón líquido, Alcohol en gel o solución de agua con lejía - hipoclorito al 5%) el servidor puede solicitar la recarga de los mismos al Área de Servicios, firmado para ello en Fecha de Renovación.

RESPONSABLE DEL REGISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO / INSUMO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA POR COVID-19
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Firma:

FIRMA
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FORMATO / ANEXO 04
REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19,
SEGÚN NIVEL DE RIESGO

N° REGISTRO:

DATOS DEL EMPLEADOR:

RUC

DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES
EN EL CENTRO LABORAL

20484004421

Av. Fortunato Chirichidno S/N Urb. San Eduardo - El
Chipe

Atención al Público

750

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA

NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR COVID-19

DNI:

AREA:

DEPENDENCIA:

NOMBRE(S) DEL(LOS) EQUIPO(S) DE PROTCECIÓN PERSONAL ENTREGADO
N°

NOMBRES DEL EQUIPO / INSUMO

CARACTERISTICAS

1 MASCARILLA (01 unidad)

- Quirúrgica
- Autorizada por MINSA

2 RESPIRADOR

- Quirúrgico N95

3 CARETA FACIAL

- Frasco de 370ml.
- En Gel
- Con dispensador tipo gatillo

4 GAFAS DE PROTECCION

- Desechable

5 GUANTES DE PROTECCIÓN BIOLÓGICA

- Pulverizador
- Capacidad 600ml.
- Contiene solución de agua con lejía.

FECHA DE
ENTREGA

FECHA 1era
RENOVACIÓN

FIRMA

FECHA 2da
RENOVACIÓN

FIRMA

FECHA 3era
RENOVACIÓN

FIRMA

6 TRAJE PARA PROTECCIÓN BIOLÓGICA
7 BOTA PARA PROTECCIÓN BIOLÓGICA
8

RESPONSABLE DEL REGISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO DE PROTCECIÓN PERSONAL POR COVID-19
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Firma:

Esta relación de Equipos de Protección Personal - EPP, es lo mínimo obligatorio
para el puesto de trabajo; además, el ERIFO deberá realizar una evaluación de
riesgos para detrminar si se requieren otros equipos de Protección Personal
adicionales.Así mismo las mascarillas, los respiradores N95 quirúrgicos, los
guantes y trajes para protceción biológica, deberán cumplir normativas
asociadas a protección biológica, y la certificación correspondiente.
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DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS Y BIENES POR EMERGENCIA COVID-19 EN LA SEDE CENTRAL DEL GRP

CANT.

KIT DE EMERGENCIA POR COVID-19

DISTRIBUCIÓN

STOCK
SE
EN BASE A
CONSIDERA
STOCK
750
STOCK
10 CASETAS
SERVIDORES (EN TÓPICO) (EN ÁREA DE
VIGILANCIA
SERVICIOS)

OBSERVACIONES

KIT PARA CADA SERVIDOR
3000

Tres Mil Mascarillas quirúrgicas desechables.

3 masc. p/c servidor

0

2250

750

1000

Un mil Lentes de protección visual.
Dos mil unidades de Mascarillas reutilizables (autorizadas
por el MINSA).

1 lente p/c servidor

0

750

250

0
0

2 masc. p/c servidor

0

1500

500

0

2000
950

Novecientos cincuenta frascos de jabón líquido de 400ml.

1 frasco p/c servidor

10

760

0

190

950

Novecientos cincuenta rollos de papel toalla desechable.
Novecientos cincuenta frascos de soluciones de base de
alcohol (alcohol gel 380ml).

1 rollo p/c servidor

10

760

0

190

1 frasco p/c servidor

10

760

0

1 frasco p/c servidor

10

760

0

190 SE CONSIDERAN CASETAS DE: LOCAL GOBERNACIÓN
(PV-1, PV-2 Y PV-3) LOCAL GRI (ARCHIVO, GRI Y
190 CESEM) PROYECTO BAYOVAR, ALDEAS INFANTILES Y
YACILA

2 pares p/c servidor

20

1520

480

0

1 recipiente p/c
servidor

10

760

0

40

10 bolsas p/c caseta

10

100

0

950
950
2000
800

Novecientos cincuenta frascos plásticos pulverizador de
600ml.
Cuarenta (40) cajas (50 pares cada caja) de guantes de
Nitrilo color azul.
Ochocientos recipientes para desecho de material y
desechos.

KIT PARA CASETAS DE VIGILANCIA
5000
Cinco Mil bolsas para desecho.

4900 SE CONSIDERAN CASETAS DE: LOCAL GOBERNACIÓN
(PV-1, PV-2 Y PV-3) LOCAL GRI (ARCHIVO, GRI Y
0 CESEM) PROYECTO BAYOVAR, ALDEAS INFANTILES Y
YACILA

11

Once unidades de Termómetro Infrarrojo digital.

1 termométro p/c
caseta

10

10

1

8

Ocho unidades de Mochilas para desinfección.

1 mochila p/caseta

7

7

0

3

Tres unidades de Cabinas de desinfección (emisión de
ozono).

1 cabina p/ caseta

1

3

0

0
0

0
0

0
0

0
0

20
20

0

0

0

0

15

INSUMOS PARA RECARGAS (jabón líquido, alcohol gel y lejía - hipoclorito al 5%)
20
Veinte Galoneras (5L. cada una) de jabón líquido.
20
Veinte Galoneras (5L. cada una) de alcohol 70° en gel.
15

Quince galoneras (5L cada una) de lejía - hipoclorito al 5%.

SE CONSIDERAN CASETAS DE: LOCAL GOBERNACIÓN
1 (PV-1 Y PV-3) LOCAL GRI (ARCHIVO Y CESEM)
PROYECTO BAYOVAR Y ALDEAS INFANTILES
SE CONSIDERAN CASETAS DE: LOCAL GOBERNACIÓN
0
(PV-1 Y PV-3) LOCAL GRI (ARCHIVO)

SE CONSIDERAN GALONERAS DE 5L. CADA UNA

