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I. DATOS DE LA EMPRESA 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón social 
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE SERVICIOS ORO 

VERDE LTDA. 

RUC 20489109981 

Representante legal Hildebrando Cárdenas Salazar 

DNI 10755947 

Actividad principal SUNAT 
Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas 

oleaginosas, transporte de carga. 

Dirección fiscal 
Av. Cascanueces Mza. II M 

Lote 2. 
Distrito Santa Anita 

Provincia Lima Departamento Lima 

Domicilio legal Jr. San Martin Nº 514 Distrito Lamas 

Provincia Lamas Departamento San Martin 

N° de trabajadores con vínculo 

laboral 
11 

N° de trabajadores 

con vinculo civil 
8 

Actividades generales. 
Acopio de granos de café y cacao Orgánico, exportación de Café 

Oro y Cacao Orgánico. 

Procesos operacionales: 

Acopio de café y cacao en el Campo ( Lamas- El Dorado- Roque- 

Pongo- Tres Unidos ) 

Transporte al Almacén Principal Ubicado en la Ciudad de Lamas 

Fase de producción Agrícola 

Primaria 

Café: Secado  

Cacao: Fermentación, secado 

Fase de Transformación 

Primaria 

Café : Proceso en la Planta de café Pergamino a Café Oro ( 

exportable ) 

Cacao:  Seleccionado 

Fase de Comercialización: 
Traslado al Local Fiscal para el acondicionamiento del contenedor y 

traslado al puerto para la exportación respectiva 

 

  



 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: SST.PLA.001 
Revisión: 01 
Elaborador por: OSRA 
Elab.: 29-05-2020 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID - 19 EN EL TRABAJO 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: Revisado y Aprobado por: Fecha de Aprobación: 

Especialista SST Supervisor SST Gerente general 03/06/2020 

 
 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

Oficina 
Av. Cascanueces Mza. II M Lote 

2. 
Distrito Santa Anita 

Provincia Lima Departamento  Lima 

Sucursal 1 Jr. San Martin Nº 514 Distrito Lamas 

Provincia Lamas Departamento  San Martin 

Deposito 2 Cesar Vallejo Jr. Pampachica S/N Distrito El Dorado 

Provincia San Jose de Sisa Departamento  San Martin 

Deposito 3 Jr. 28 de julio S/N Distrito Alonso Alvarado 

Provincia Lamas Departamento  San Martin 

Deposito 4 Bar. Zaragoza Av. Tarapoto CD01 Distrito Lamas 

Provincia Lamas Departamento  San Martin 

Deposito 5 Caserio Yumbatos Distrito 
Pongo de 

Caynarachi, 

Provincia Lamas Departamento  San Martin 

Deposito 6 Tres Unidos Distrito Tres Unidos 

Provincia Picota Departamento  San Martin 

 

 

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

Responsable de Seguridad y salud en el trabajo 

 Nombres y apellidos: Susan Fiorella Guerra Yalta 

 DNI: 47160511 

 

IV. INTRODUCCIÓN 

Los primeros casos fueron reportados en la ciudad de Wuhan (China), y actualmente 

se conocen casos en Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, entre otros. El 

viernes 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID -19 en el Perú y 

actualmente, estamos en un estado de emergencia sanitaria decretada por el 

gobierno. Este virus se propaga de persona a persona, a través de gotitas o partículas 

acuosas que se quedan en el ambiente al toser o estornudar. 

La Organización Mundial de la Salud informa que las personas mayores y las que 

sufren enfermedades respiratorias, diabetes o cardiopatías podrían desarrollar el virus 

en un nivel grave, si llegaran a contraerlo. En los casos confirmados con el virus, el 

80% de los infectados se recupera sin acceder a ningún tratamiento especial. Sin 

embargo, 1 de cada 6 personas desarrollan un nivel grave con dificultades al respirar y 

el 2% causa la muerte. 

El presente plan establece los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de 

COVID-19 en el trabajo, con lo establecido por la legislación vigente en conformidad 

de resolución ministerial N° 239-2020-MINSA y resolución ministerial 0117-2020-

MINAGRI, Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y ampliadas en la Resolución 

Ministerial N° 0108-2020-MINAGRI, y las actividades conexas señaladas en la 

Resolución Ministerial N° 0094-2020-MINAGRI. 
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COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE SERVICIOS ORO VERDE LTDA. ha 

asumido el compromiso de ejecutar sus actividades bajo la premisa de la vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo, protegiendo la salud e integridad 

física de sus trabajadores, cumpliendo con lo establecido por la legislación vigente y 

las disposiciones contraídas con sus clientes. 

 

V. OBJETIVOS 

 Establecer medidas de prevención para garantizar la seguridad y salud de las 

personas para el retorno progresivo de las actividades laborales, permitiendo 

de esta manera evitar la transmisión, proliferación y contagio del virus COVID-

19, de los trabajadores, clientes, proveedores y visitas. 

 Implementar acciones preventivas de acuerdo a la normativa vigente y adoptar 

lineamientos y medidas basado en principios epidemiológicos para reducir el 

incremento de contagios por COVID-19 para el retorno laboral. 

 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control 

adoptadas para evitar la transmisibilidad de Sars-Cov-2 (COVID-19). 

 

VI. ALCANCE 

Este plan es aplicable a todos los trabajadores, directivos y socios de la 

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE SERVICIOS ORO VERDE LTDA. 

 

VII. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

Se ha evaluado el grupo de riesgo de 11 colaboradores de acuerdo a la nómina del 

30-05-2020, se consideró en la evaluación de las fichas sintomatológicas – 

declaración jurada, teniendo en consideración lo especificado en la RM N° 283-

2020-MINSA: 

 Edad mayor de 65 años  

 Hipertensión arterial no controlada. 

 Enfermedades cardiovasculares graves. 

 Cáncer 

 Diabetes mellitus. 

 Asma moderada grave.  

 Enfermedad pulmonar crónica. 

 Insuficiencia renal crónica  en tratamiento con hemodiálisis  

 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor  

 Obesidad con IMC de 40 a más. 

Se ha categorizado la clasificación de puestos de trabajo según el riesgo de 

exposición al Sars-Cov2 (COVID 19), detallada en la RM 239-2020-MINSA. 

La nómina de trabajadores se detalla en el ANEXO 01 del presente plan 

VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 
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1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

1.1. LISTADO DE AMBIENTES IDENTIFICADOS  

 Zona de atención a directivos y socios de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera y de Servicios Oro Verde. 

 Mostradores de atención 

 Oficina administrativa 

 Almacén 

 Planta acopiadora 

 Comedor 

 Servicios Higiénicos 

 

1.2. INSUMOS UTILIZADOS PARA EL PROCESO DE DESINFECCIÓN  

 Cloro (hipoclorito de sodio al 0.1%: Medir 20 ml de cloro al 5 %; y 

enrasar a 1L de agua). 

 Alcohol al 70%. 

 Alcohol en gel 

1.3. FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TIPOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN  
 

 Desinfección general: 

Lo realizara la empresa especializada en desinfección solo por primera vez 

antes del inicio de actividades, en todas las áreas, equipos y vehículos de la 

cooperativa.  

Para la desinfección del local el personal debe estar capacitado y entrenado, el 

producto que utilizarán para la desinfección será con un desinfectante 

formulado a base de Cloruro de benzalconio (amonio cuaternario) con gran 

potencia germicida que actúa para eliminar virus y bacterias, el cloruro de 

benzalconio es un desinfectante, bactericida e inhibidor de la actividad viral.  

Esta desinfección no debe tener contacto con ningún producto del acopio: Café 

y cacao orgánico. 

Cuando se tenga un caso positivo de COVID-19 se deberá realizar la 

desinfección del casillero, vestuario, líneas de proceso, comedores y demás 

ambientes en los que estuvo el día en que laboró. 

o Frecuencia: Reinicio de actividades y casos positivo de COVID-19 

 

 Limpieza Cotidiana o de Rutina:  

La limpieza y desinfección se seguirá la metodología y procedimientos de 

“Guía de limpieza de manos superficies aprobada por RM N° 003-2020-

INACAL/DM” 

 

Se realizará diariamente aplicando las técnicas básicas de limpieza en húmedo 

utilizando trapos industriales, trapeadores, etc. 
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 La limpieza de área de recepción, atención, almacén, etc.; juntamente con 

el retiro de bolsas de residuos. Las actividades rutinarias lo deben realizar uno 

de los trabajadores asignados por el jefe inmediato, el cual realizara lo 

siguiente: 

o Se establece la limpieza y desinfección de todos los ambientes del 

centro de trabajo buscando asegurar superficies libres de COVID-19, 

por lo que el proceso de limpieza y desinfección aplica a ambientes, 

mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio. 

o La desinfección y limpieza será constante y diaria. 

o Deberán incrementarse las actividades de limpieza y desinfección de 

todas las áreas del establecimiento, pisos, paredes, puertas, ventanas, 

rejas, entradas principales, barandas, pasamanos, picaportes, 

interruptores de luz, puertas, muebles, estantería y todos aquellos 

elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y 

directo. 

o Realizar la limpieza y desinfección permanente de las herramientas y 

equipos que utilice para la labor de manejo, cosecha y acopio: palanas, 

picos, palas, carretillas, escaleras, machetes, tijeras, jabas, embalajes, 

entre otros. 

o En las zonas de ingreso a la parcela o a la empresa, se debe 

implementar un pediluvio para la desinfección de calzado y de igual 

manera para las unidades de transportes que ingresan a la parcela o 

empresa, implementar un mecanismo de desinfección. 

o Se debe limpiar y desinfectar, implementos y zonas de trabajo en donde 

hubo concentración de personas. 

o Realizar la correcta desinfección y óptimas condiciones de limpieza y 

salubridad de los servicios higiénicos, áreas comunes, pasadizos, 

pasamanos, puntos de contacto de personal, barandas y escaleras, 

entre otros similares. 

o Para la desinfección del centro de trabajo se proporcionarán los 

insumos necesarios al personal asignado para la limpieza (lejía, agua, 

alcohol, jabón, bolsas de basura, papel toalla) así como equipos de 

protección personal (mascarillas, lentes/careta y guantes) para que 

realicen su trabajo. 

o Se cambiarán las bolsas de basura a diario. 

 

1.4. FRECUENCIA DE LIMPIEZA POR AMBIENTE 

 

 Área de Acopio, despacho: 

o Realizar limpieza de los pisos u otras superficies paredes, mesas, 

manijas de puertas, ventanas, etc., antes de desinfectar. Esta limpieza 

será en húmedo, utilizando paños, trapeadores, trapos industriales, etc., 

se puede utilizar productos detergentes para remoción de materia 
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orgánica, los mismos que deben contar con el Registro, Autorización 

Sanitaria o Notificación Sanitaria Obligatoria según corresponda. 

o No sacudir las superficies ni barrer con escobas. 

o Después de limpiar en húmedo se procederá a desinfectar. Para la 

desinfección debe utilizarse productos que cuenten con autorización 

sanitaria de la DIGESA, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio, 

debiendo verificar las fechas de vencimiento que se encuentren 

vigentes. 

o El personal de limpieza debe cumplir las especificaciones de uso del 

producto desinfectante y el tiempo de acción, que establece el 

fabricante en el rotulado del producto. 

o Culminado el proceso de limpieza y desinfección se deberá́ lavar las 

manos con agua y jabón. 

o La frecuencia de la limpieza de instalaciones es dos veces al día (antes 

de inicio de labores, así como después de almuerzo). 

o Se debe instalar un pediluvio al ingreso principal del establecimiento. 

o El cambio del pediluvio deberá ser dependiente a su uso, cambio 

mínimo de la sustancia desinfectante una vez por día. 

 

 Área de Secado y fermentación de café y Cacao: 

o Por su alta frecuencia de uso estas superficies serán limpiadas y 

desinfectadas como mínimo 2 veces por día. 

o Pasar la mopa en el pasadizo y escaleras. 

o Para superficies como manijas de puertas, mesas y escritorio se debe 

utilizar un trapo limpio para la limpieza, posterior a la limpieza se debe 

desinfectar con otro trapo humedecido con hipoclorito de sodio al 1%. 

o Usar el aviso de precaución de piso húmedo para evitar accidentes por 

caída. 

o Realizar el arrastre o barrido con el trapeador humedecido con la 

solución. 

o Pasar el desinfectante sobre el pasadizo y escaleras limpias. 

 

 Área y fase de Transformación primaria de café y Cacao 

 
La transformación primaria incluye los procesos en del procesamiento primario 

en la planta: lavado, secado, selección, troceado, molienda, cadena de frio, 

traslado de productos comerciales, carga y descarga, etc. 

 

 Fase de Comercialización 

o Para trasladar la carga de productos previamente se debe desinfectar el 

interior (puertas, asientos, las ventanas, volante, tapicería) y exterior de 

la unidad de transporte. 

o Los envases, empaques, jabas y otros, deben ser desinfectados antes 

de utilizar en el transporte de productos. 
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o El conductor y su ayudante (1) de ayudar a la carga o descarga, debe 

lavar y desinfectar sus manos adecuadamente antes y después de cada 

operación. 

o En caso que los productores comercialicen en ambientes cerrados, o 

mercados de productores, estos ambientes deben ser desinfectados 

o En los almacenes, se debe realizar la desinfección de manijas, 

barandas, puertas y demás superficies de almacén con una solución de 

Hipoclorito de Sodio al 0,1 % o solución de alcohol al 70 % de acuerdo 

al procedimiento definido por INACAL (R.D. N° 003-2020-INACAL/DN. 

Publicada el 2020-04- 06). Para personal de estiba, uso obligatorio de 

guantes (el que corresponda según el producto a estibar), mascarilla y 

lentes protectores. Lavado de manos obligatorio. 

o En las zonas de ingreso a la parcela desinfectara su calzado en un 

pediluvio para la desinfección de calzado y de igual manera para las 

unidades de transportes que ingresan a la parcela o empresa, 

implementar un mecanismo de desinfección. 

o Capacitar al personal de limpieza en los riesgos y medidas de 

protección necesarios para su puesto en el contexto de la limpieza de 

ambientes en la emergencia sanitario por COVID-19; así como del 

manejo de la adecuada disposición de los residuos potencialmente 

contaminados. El personal de limpieza contara con el EPP necesario; y 

se debe establecer el cronograma de limpieza según área y 

temporalidad. 

o En caso de tercerización del servicio de limpieza, la empresa agrícola 

debe proveer a la empresa tercerizada del listado de sustancias de 

limpieza que se emplearán en sus áreas según el tipo de riesgo, así 

como del calendario de limpieza pormenorizado. Asimismo, exigir que el 

personal de limpieza cuente con el equipo de protección personal 

adecuada y la capacitación para la desinfección y protección en el 

contexto de la emergencia COVID-19. 

 

 Comedor: 

o Se prohíbe el uso común de vajillas y cubiertos, durante el periodo de 

emergencia cada trabajador deber llevar sus propios cubiertos y vajillas, 

si serán ellos mismo los responsables de su respectiva limpieza. 

o Eliminar todo residuo sólido con la ayuda de un paño absorbente 

humedecido en agua potable. Los restos sólidos se eliminan en el tacho 

de desechos. 

o Frotar con una esponja verde humedecida en solución detergente a 

temperatura ambiente comenzando por la parte superior, luego el revés 

y terminando por las patas. 

o Enjuagar con agua corriente hasta eliminar todo residuo de solución 

detergente a temperatura ambiente. 
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o Realiza una inspección visual para verificar que ha sido eliminada toda 

la suciedad. De ser necesario se realiza un nuevo lavado hasta que la 

superficie quede completamente limpia. 

o Aplicar la solución desinfectante, sobre toda la superficie de manera 

homogénea, mediante un paño absorbente limpio y se deja reposar 

mínimo 10 minutos. 

o Secar el exceso de desinfectante con paños absorbentes limpios. 

o El comedor se limpiará, antes de cada uso, después de cada turno de 

uso. 

 

 Medidas preventivas en las fincas de campo 

o Se designará un responsable líder de cuadrilla. 

o Implementar con equipo e indumentaria de bioseguridad personal 

COVID-19 al líder y todos colaboradores de la cuadrilla. 

o Proveer al líder con productos y equipos para limpieza y desinfección 

permanente de los colaboradores de la cuadrilla, equipos y 

herramientas de trabajo. 

o Implementar con un termómetro digital para el control sintomático de 

COVID-19. 

o Se instalará contenedores de agua y dispensadores de jabón líquido en 

todos los baños y lavaderos; así como los elementos necesarios para 

un correcto secado de manos como el uso de toallas desechables. 

o Se dotará de recipientes de uso estrictamente personal en la 

hidratación de los trabajadores. 

o Se concientizará a los trabajadores de campo sobre los procedimientos 

de desinfección y/o lavado corporal y de sus prendas personales el 

ingreso a sus hogares. 

o Se delimitarán las zonas de trabajo en campo para cada cuadrilla y se 

evitara el intercambio de estas zonas entre cuadrillas. 

o Proveer al líder con productos y equipos para limpieza y desinfección 

permanente de los baños de campo. 

o Implementar con equipo e indumentaria de bioseguridad personal 

COVID-19 y productos para limpieza y desinfección a los técnicos de 

campo de la cooperativa. 

o Implementar carteles de información en lugares visibles de las áreas de 

campo (baños, comedores, otros), que fomenten las medidas de 

higiene, protección personal, información sobre la enfermedad y 

prevención. 

 

 Herramientas de trabajo: 

o Las herramientas de trabajo, mientras dure el estado de emergencia 

sanitario serán de uso personal, quedando prohibido compartirlas. 

o La limpieza y desinfección de estas será responsabilidad de cada 

usuario. 
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o La metodología de limpieza es con un trapo húmedo, una vez limpias se 

deben desinfectar con hipoclorito de sodio 0,1% 

o La frecuencia de la limpieza y desinfección de las herramientas de 

trabajo son antes y al finalizar su uso. 

 

 Unidades de transporte para la comercialización: 

o Antes de realizar la limpieza deberá́ abrir todas las ventanas de la 

unidad vehicular para tener una correcta ventilación, para luego 

proceder a realizar la limpieza. 

o Realizar la limpieza del polvo en el piso y las demás superficies en 

húmedo utilizando paño descartable. 

o Culminada la limpieza se realiza la desinfección con hipoclorito de sodio 

de todas las superficies, haciendo hincapié en el timón, las palancas, 

botones de uso frecuente, la silla de conducción, cinturón de seguridad. 

o El responsable de la limpieza y desinfección de los vehículos de 

transporte son los mismos conductores. 

o En cada unidad vehicular habrá un dispensador de alcohol en Gel. 

o La frecuencia de la limpieza y desinfección es antes y después de cada 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Importante: Tener mayor detalle y cuidado en los puntos de referencia en 

donde hay mayor riesgo de contagio Ver anexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestión de residuos. 
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o La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo 

habitual, respetando los protocolos de separación de residuos. 

o Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee 

para el secado de manos o para la limpieza general sean desechados 

en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, de ser posible, 

accionados por pedal. 

o Los tachos que contuvieron los residuos deben ser lavados y 

desinfectados con solución de hipoclorito de 1 al 2%. 

o Los residuos generados en la limpieza y desinfección deberán 

segregarse y colocarse en bolsas de color, las mismas que deberán 

llenarse hasta ¾ partes. Para el traslado deberá ser cerrada, de 

preferencia, con el uso de precintos. 

o En caso existan residuos con alto porcentaje de humedad utilizar 

absorbente y llenar solo hasta la mitad de la bolsa. Se sugiere evitar el 

uso de cajas de cartón como recipiente de residuos sólidos. 

o Todo material de higiene personal -mascarillas, guantes de látex, etc.- 

debe depositarse en la fracción "resto" (agrupación de residuos de 

origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas 

separadas). 

o En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre 

en su puesto de trabajo, será preciso aislar un contenedor donde haya 

depositado pañuelos u otros productos usados. Deberá ser extraída y 

colocada en una segunda bolsa, con cierre, para su depósito en la 

fracción restante. 

 

1.5. PERSONAL QUE REALIZARÁ LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 La limpieza cotidiana o de rutina y la limpieza general, la realizará personal de 

Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde LTDA. 

 

1.6. CAPACITACIONES 

 Limpieza y desinfección de ambientes de trabajo. 

 Uso correcto de EPP. 

 Uso de Productos Químicos. 

 

1.7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE  

 Los EPP básico son: 

o Guantes de nitrilo reutilizables. 

o Mascarilla quirúrgica 

o Lentes  

 El personal de limpieza debe estar informado y capacitado sobre los nuevos 

protocolos de limpieza y desinfección para la prevención del COVID-19 en la 

empresa. 
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 Queda estrictamente prohibido el barrido en seco, así como sacudir las 

superficies 

 La limpieza siempre se realiza desde las áreas menos sucias a las más sucias 

y desde las más altas a las más bajas. 

 La limpieza se realiza de modo tal que reduzca la dispersión de polvo o 

suciedad que pueden contener microorganismos (no sacudir, ni desempolvar, 

no barrer). No limpiar las superficies con paños secos, debe hacerse con paños 

húmedos. 

 Los productos de limpieza y desinfección deben ser elegidos de acuerdo con 

las especificaciones técnicas, donde deben considerarse: el uso adecuado, 

eficacia, seguridad y deben de contar con registro o autorización sanitaria. 

 La desinfección se realiza después del proceso de limpieza y sobre los objetos 

y superficies limpias, a fin de evitar la proliferación de microorganismos y 

enfermedades. 

 Los desinfectantes deben ser elegidos considerando su eficacia, seguridad y 

facilidad en su uso. La preferencia se da a los desinfectantes universales y de 

aplicación múltiple, y deben contar con registro o autorización sanitaria; así 

como su MSDS (Hoja de seguridad) 

 Los desinfectantes deben ser aplicados según la concentración adecuada, el 

modo de empleo y el tiempo de exposición indicados por el fabricante.  

 

1.8. EPP PARA LA DESINFECCIÓN Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guantes Trajes  Lentes Mascarilla Careta/cofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balde 
Paño para 

muebles 
Cloro 

Etanol o 

alcohol 

Pulverizador 

mochila 
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Pulverizador 
Bolsas de 

residuos 

Trapos 

industrial 
Limpia piso Desinfectante. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO 

AL CENTRO DE TRABAJO 

2.1. PERSONAL – IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO DE RIESGO  

 Se deberá identificar a los trabajadores que se encuentren en el grupo de 

riesgo, de acuerdo a la RM N° 283-2020-MINSA: 

o Edad mayor de 65 años  

o Hipertensión arterial no controlada. 

o Enfermedades cardiovasculares graves. 

o Cáncer 

o Diabetes mellitus. 

o Asma moderada grave.  

o Enfermedad pulmonar crónica. 

o Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis  

o Enfermedad o tratamiento inmunosupresor  

o Obesidad con IMC de 40 a más. 

 De acuerdo a los nuevos cambios de la resolución ministerial los trabajadores 

que tengan mayor a 65 años que suscriban una declaración jurada de asunción 

de responsabilidad voluntaria pueden presentarse a laborar. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-COVID-2 (COVID-

19) CADA PUESTO DE TRABAJO 

Nivel de 

riesgo 
Descripción 

Bajo 

Puestos que no requieren contacto con personas que se conoce o se 

sospecha que estén infectados con COVID-19, ni tiene contacto cercano 

frecuente (a menos de 2 metros de distancia) con el público en general 

Mediano 

Puestos que requieren un contacto frecuente y/o cercano con personas 

que podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no son casos 

confirmados ni sospechosos. 

Alto 
Puestos con riesgo potencial en exposición a fuentes conocidas o 

sospechosos de COVID-19 

Muy alto Puestos con contacto directo con casos COVID-19 
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Los trabajadores considerados como población vulnerable podrán reincorporarse a sus 

actividades en las instalaciones de la empresa posterior al término del estado de 

emergencia sanitaria completando la declaración jurada para la identificación de 

sintomatología COVID-10- ANEXO 01 

 

2.3. METODOLOGÍA D EVALUACIÓN ANTES DEL INGRESO AL CENTRO DE 

TRABAJO  

Antes del retorno al trabajo, el trabajador deberá llenar la declaración jurada para la 

identificación de sintomatología COVID -19 - ANEXO 02. Se recalca que de demostrar 

que algún trabajador mienta u omita algún dato importante dentro de esta declaración 

jurada, será considerada como falta grave, por generar un riesgo a la salud en la 

empresa. Esta información será analizada por el consultor en salud ocupacional, quién 

será el responsable de identificar estos casos antes de que regresen al trabajo. Los 

trabajadores que presenten sintomatología COVID-19 deberán conservar aislamiento 

domiciliario. 

Para la realización de pruebas serológica para el descarte de COVID-19 se aplicarán 

las siguientes condiciones: 

 Se comunicará a todos los trabajadores de puesto de trabajo de riesgo 

mediano de exposición que se realizará la programación de esta prueba con el 

proveedor designado, el día que se tenga programado el retorno al trabajo. 

 

2.4. REGISTRO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE 

EVALUACIONES  

 Una vez que se haya realizado el regreso al trabajo, diariamente se debe 

consultar sobre su estado de salud a cada trabajador como tomar su 

temperatura antes de su ingreso a las instalaciones, el personal asignado para 

el control de temperatura deberá tomar la temperatura a todo el personal que 

ingrese a las instalaciones. 

 Si presentan temperatura superior a 38°C no ingresaran a las instalaciones. 

 Todos los trabajadores deben notificar a su jefe inmediato si llegaran a 

presentar cualquier síntoma del COVID-19, inmediatamente el jefe o quien 

haga sus veces, ya sea por llamada telefónica, correo electrónico personal o 

corporativo u otro medio y cumplir con las disposiciones del MINSA como 

llamar al 113, 107 o 106 o acudir a un Establecimiento de Salud 

MINSA/ESSALUD  según le corresponda.  

 La indicación médica y en cuarentena domiciliaria, deberá presentar a su jefe 

inmediato, la información, constancia o documento médico para el seguimiento 

correspondiente en coordinación con el Gerente general. 

 

3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

 Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde LTDA contamos con 

servicios higiénicos los cuales cuentan con un caño con conexión a agua 
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potable, jabón líquido y papel toalla para el uso libre de lavado y desinfección 

de las manos de todos sus trabajadores, clientes y visitantes. 

 En los ingresos a nuestro establecimiento contaremos con alcohol en 

gel/líquido, estableciendo la desinfección previa al inicio de sus actividades 

laborales. 

 Se reforzará la comunicación de los momentos críticos para realización del 

lavado de manos siendo: 

o Al ingreso al trabajo y/o domicilio. 

o Antes de ingerir alimentos. 

o Después de usar los servicios higiénicos. 

o Antes de colocarse el EPP. 

o Otros que se consideren como posibles momentos de contaminación. 

 La metodología de lavado y desinfección de manos están descritas dentro de 

material de sensibilización continua al personal, asimismo todos los 

trabajadores deben ser capacitados en este tema. (ANEXO 03). 

 

4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE 

TRABAJO 

Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde LTDA. capacitará e informará 

al personal constantemente en temas de riesgos bilógicos, centrándose en las 

medidas de prevención de contagio ante el COVID-19. Teniendo como base la difusión 

de la importancia uso de mascarilla, mantener la distancia social mínima en estado 

estático y dinámico, limpieza de manos frecuente, contacto con presuntas personas 

contagiadas, formas y vías de contagio, importancia de una buena desinfección 

personal y ambiental. 

Con el fin de mantener una adecuada comunicación con el personal, la empresa 

mantendrá los esfuerzos desplegados hasta que se considere conveniente. 

Nuestro plan de comunicación contiene: 

 Recomendaciones de cuidado. 

 Identificación de síntomas. 

 Uso y disposición de una mascarilla. 

 Lavado de manos. 

El Gerente General/administrador será responsables de elaborar y difundir los 

mensajes que emita el Ministerio de Salud, mediante: correos, periódico mural, 

comunicados por WhatsApp cursos virtuales, afiches y otros medios electrónicos. 

Para los socios, la capacitación deberá se coordinara con una entidad de salud o 
municipalidad, así mismo acompañar la sensibilización de este sector con otros 
medios infográficos (incluye lavado manos, cubrirse al toser o estornudar, no tocarse 
el rostro y uso de mascarilla). 
 

 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: SST.PLA.001 
Revisión: 01 
Elaborador por: OSRA 
Elab.: 29-05-2020 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID - 19 EN EL TRABAJO 

 

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: Revisado y Aprobado por: Fecha de Aprobación: 

Especialista SST Supervisor SST Gerente general 03/06/2020 

 
 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde LTDA. ha realizado las 

siguientes acciones en sus establecimientos para salvaguardar la salud de todos sus 

trabajadores y de esta manera evitar la transmisión del COVID- 19. 

 Se evitara el uso de marcadores con huella digital, sustituyéndolos por otros 

mecanismos como lectores de tarjetas o confirmación verbal. Asimismo, evitar el 

uso de superficies de alto nivel de contacto. 

 El acceso a las parcelas o cualquier instalación e la empresa, por parte de socios, 

directores, trabajadores, visitas y terceros, se debe realizar con la toma de la 

temperatura. La desinfección de manos mediante el lavado con agua y jabón, 

alternativamente, si no hay agua y jabón fácilmente disponible en la parcela, usar 

una Solución de alcohol al 70 % o Alcohol gel antibacterial (R.D. N° 003-2020-

INACAL/DN. Publicada el 2020-04-06). Para las visitas y terceros se harán los 

controles sintomáticos, entre ellos, el respiratorio. 

 Prohibido el ingreso a la parcela y a los puntos de acopio de personas con síntomas 

evidentes de gripe, fiebre, tos, secreción nasal, dolor del cuerpo y otros que sean 

sospechosos de COVID-19. 

 Se llevara un registro de las personas ajenas que ingresan a la unidad productiva, 

llevando un registro de la fecha y hora, nombres y apellidos, DNI y número de 

teléfono celular. 

 Se evitara compartir las cabinas de los tractores y de los camiones. Estos deben 

ser utilizados por una sola persona. 

 Evitar el consumo de alimentos al interior de la parcela, en horarios no permitidos y 

garantizar la disponibilidad de agua apta para consumo humano. 

 

Ventilación de Ambientes 

 Restringiremos el uso del aire acondicionado promoviendo la ventilación 

natural, manteniendo ventanas y puertas abiertas. 

Distanciamiento Social 

 Distanciamiento social de 1m. entre trabajadores 

 Uso de mascarilla quirúrgicas. 

 Evitar el saludo con contacto físico. 

 Cubrirse con el codo al toser y estornudar. 

Áreas Comunes 

 Se debe mantener el distanciamiento social en áreas como: Escaleras, pasillos 

ingreso. Se recomienda evitar las conversaciones sociales durante el tránsito 

por estas áreas. 

Capacitaciones 

 Las reuniones o capacitaciones deberán realizarse preferiblemente de manera 

virtual durante todo el periodo de la Emergencia Sanitaria, y de ser necesaria 

las reuniones presenciales debemos respetar el distanciamiento social de un 

(01) metro entres trabajadores.  
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Atención de Socios/Directivos/Clientes/Visitas/Facturación 

 En cuanto a la atención de clientes, socios, directivos y visitas, se 

implementarán barreras físicas en recepción y en los escritorios de atención, 

en la recepción de documentos o productos, además del uso de mascarillas y 

lentes de seguridad durante todo el tiempo de atención, se evitará la recepción, 

productos de documentos sin la protección de una barrera física, se procurará 

reducir el tiempo de atención. 

 Se solicitará a los clientes, socios, directivos y visitas el uso obligatorio de 

mascarillas quirúrgicas durante todo el tiempo de atención. 

 

Limpieza y Desinfección de calzados 

 Contaremos con un pediluvio con hipoclorito de sodio al 0.1% para la 

desinfección y limpieza de los calzados, antes de ingresar a las instalaciones, 

en todos los ingresos peatonales. 

 Adicionalmente se colocará una alfombra o tapete para secar las suelas de los 

zapatos y evitar resbalar. 

 

Ingreso y Salida del Centro de Trabajo/Planta/instalaciones 

 Para el ingreso y salida del personal a las instalaciones se realizará 

ordenadamente, respetando la medida de distanciamiento social de 1 m entre 

trabajadores.  

 

Medidas en los Clientes/Socios/Directivos y Visitas 

 

 Antes del ingreso a los establecimiento se informara a los clientes las medidas 

de prevención dentro de las instalaciones, controles que se aplicaran, los 

medios de comunicación que se usaran son señaléticas, comunicaciones 

verbal o audio en el establecimiento.  

 Los Clientes/Socios/Directivos y Visitas que no cumplan las medidas de 

seguridad se les recomendara que las cumplan, en el caso de omitirlas se 

solicitara que se retiren del establecimiento.  

 Vehículos para recojo y envió de insumos  

Las personas asignadas al recojo y entrega de insumos aplicaran los 

instructivos de acuerdo al anexo 11 y 12. 

 

Disposición de posible material contaminado 

 Todo elemento de protección personal (mascarillas y otros EPPs) debe 

depositarse en el tacho específico para estos residuos identificados “EPP 

Desechable”. 

 En caso de que un trabajador presente síntomas o se considere caso 

sospechoso mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso aislar 

el contenedor donde haya depositado residuos o productos usados. Esa bolsa 
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de basura deberá ser extraída y considerada para su acopio en un lugar 

específico. 

 Sobre la disposición de estos desechos se llenarán solo ¾ de una bolsa, se le 

hará un nudo, se colocará dentro de otra bolsa adicional a la que se le hará 

otro nudo y se le rociará hipoclorito de sodio al 0.1%. 

 Para el recojo y traslado, la empresa coordinará con la municipalidad de la 

región. 

 

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde LTDA proporcionará los 

Equipos de protección Personal de Salud tales como, Mascarillas, caretas y lentes (de 

ser el caso), respetando las medidas recomendadas por organismos nacionales e 

internacionales tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición 

ocupacional a Covid-19. 

Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde LTDA. asegura la 

disponibilidad de los equipos de protección personal para sus trabajadores, 

estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales. 

PUESTO DE TRABAJO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Gerencia, administrativos, conductor  Mascarilla  

Personal de Limpieza,  Mascarilla 

 Guantes de nitrilo reutilizables. 

 Lentes/careta 

 *Traje (Solo para desinfección 1era vez, externo) 

Personal extensionistas, 

Coordinadora de Acopio, Guardián 

 Mascarilla 

 Lentes/careta 

 

7. VIGILANCIA PERMANENTE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL 

TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID – 19 

Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde LTDA como parte de su 

compromiso para mantener una Vigilancia responsable se compromete a lo 

siguiente: 

 Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizará la vigilancia 

de la salud de los trabajadores, de manera permanente. 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica necesaria ante el 

riesgo de exposición al COVID-19 y se debe realizar de forma permanente 

durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud. 

 Como actividad de vigilancia se controla la temperatura corporal de cada 

trabajador, al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada 

laboral. 

 El responsable del establecimiento efectuará la toma y registro de la 

temperatura de cada trabajador. Anexo N° 6 Formato control de temperatura 

 Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador que 

presente temperatura mayor a 38° C. 
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 Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19. 

que sea identificado se considera como caso sospechoso y se realizará lo 

siguiente: 

a) Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por 

MINSA. 

b) Comunicación al jefe o quien haga sus veces, ya sea por llamada 

telefónica, correo electrónico personal u otro medio y cumplir con las 

disposiciones del MINSA como llamar al 113, 107 o 106 o acudir a un 

Establecimiento de Salud MINSA/ESSALUD/EPS según le 

corresponda. 

c) Se hará la identificación de los contactos del trabajador en su domicilio. 

d) Se comunicará a la autoridad de salud de la jurisdicción para el 

seguimiento de caso correspondiente. 

e) El trabajador infectado, posterior a cumplir los 14 días calendarios de 

aislamiento y antes del regreso al trabajo deberá presentar el alta 

médica. 

f) En caso se presente un brote en el centro de trabajo la autoridad 

sanitaria correspondiente comunicara de forma inmediata a la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL a efecto 

de cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 28806, Ley 

General de Inspección de Trabajo y sus modificatorias.  

 

 

 

IX. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y 

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

Se establece el proceso de regreso al trabajo a los trabajadores que estuvieron en 

cuarentena y no presentaron, ni presentan sintomatología COVID-19, ni fueron caso 

sospechoso o positivo de COVID-19. 

Se evaluará la necesidad de que los trabajadores regresen al centro de trabajo, 

favoreciendo el trabajo remoto hasta que la emergencia sanitaria termine o las 

autoridades competentes así lo establezcan. 

Antes del retorno al trabajo se deberá desinfectar el establecimiento de la Cooperativa 

Agraria Cafetalera y de Servicios Oro Verde Ltda. identificamos y clasificamos a todos 

nuestros trabajadores en grupos de riesgos mediano y riesgos bajo, así mismo 

procederemos a que el grupo de riesgo mediano se someta a la prueba serológica 

requerida por el Minsa, para descartar infectados con el Covid-19. 
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2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

Para la reincorporación de trabajadores que fueron sospechosos o casos confirmados 

de COVID- 19 y que cuentan con alta epidemiológica COVID-19, se dará de la 

siguiente manera: 

En casos leves: se reincorporará 14 días calendario después de haber iniciado el 

aislamiento domiciliario. 

En casos moderados o severos: se reincorporará 14 días calendario después de la 

alta médica, este periodo puede variar según las evidencias que se tenga disponible. 

El trabajador que se reincorpora al trabajo debe evaluarse para ver la posibilidad de 

realizar trabajo remoto como primera opción. De ser necesario su trabajo de manera 

presencial, debe usar mascarilla o el Equipo de protección respiratoria según su 

puesto de trabajo, durante su jornada laboral, además recibe monitoreo de 

sintomatología Covid-19 por 14 días calendario y se le ubica en un lugar de trabajo no 

hacinado, además deberá cumplir los Lineamientos señalados en el numeral VII. 

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19. 

 

3. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE 

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID – 19 

a) El especialista de SST o gerente general realizará la identificación de personal 

en grupo de riesgo de haber enfermedad severa por COVID-19, entre los 

cuales se considerará: 

 Edad mayor de 65 años. 

 Hipertensión arterial no controlada. 

 Enfermedades cardiovasculares graves. 

 Cáncer 

 Diabetes Mellitus 

 Asma moderada o grave. 

 Enfermedad pulmonar crónica. 

 Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. 

 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

 Obesidad con IMC de 40 a más. 

 Otras patologías que considere el médico ocupacional. 

b) Los trabajadores que presentan los factores antes mencionados mantendrán la 

cuarentena domiciliaria y realizarán el trabajo remoto si lo pudieran realizar, hasta el 

término de la emergencia sanitaria DS 008-2020 MINSA. 

c) El Gerente General determinará el seguimiento clínico que corresponda de acuerdo 

con cada una de estas patologías y/o factores de riesgo. Estos informes clínicos, 

serán valorados por el Médico Ocupacional o personal de salud, para definir una 

posible reincorporación o retorno al trabajo. 

 

X. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN  

 

a) GERENCIA GENERAL 
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 Revisar el presente documento. 

 Es responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 Comprometer y asignar los recursos correspondientes para el cumplimiento de 

las medidas de prevención establecidas en este documento. 

 Implementar el presente “Plan para la vigilancia, prevención y control de 

COVID- 19 en el trabajo”. para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. 

 Designar al responsable del plan para la vigilancia, prevención y control de 

COVID-19 en el trabajo. 

b) COLABORADORES 

 Llevarán puesto y usarán correctamente el equipo de protección personal 

prescrito en forma obligatoria. 

 Seguir las reglas de prevención al COVID-19 establecidas en el presente 

documento, sujetándose a las consecuencias por su omisión. 

 Deberán reportar de inmediato, sobre cualquier emergencia al momento de 

encontrarse en el trabajo. 

 Asistir presencial o virtual a las capacitaciones programadas su jefe inmediato. 

 Participar de manera activa en las capacitaciones y campañas de 

sensibilización dirigidas por Cooperativa Agraria Cafetalera y de Servicios Oro 

Verde para prevenir el contagio del COVID-19. 

 Reportar cualquier sospecha de infección respiratoria. 

 Permitir se le realice controles médicos. 

c) SUPERVISOR O COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Aprobar el presente “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 

en el trabajo”. 

 Implementar y cumplir las decisiones de las autoridades de salud sobre la 

continuidad de labores respecto de Casos Probables y Casos Sospechosos y 

de las unidades de trabajo, ya sea de manera parcial o total, en casos 

especiales de emergencia. 

 Organizar los roles, procedimientos y frecuencia de las actividades, para la 

vigilancia, prevención y control, frente al COVID-19. 

d) GERENTES DE ÁREA/COORDINADORES  

 Deberán replicar las comunicaciones emitidas por la gerencia general, sup. de 

SST, en cuanto a las recomendaciones sobre lavado de manos y medidas para 

evitar la transmisión de infecciones respiratorias. 

 Gestionar la entrega y supervisar el uso de los Equipos de Protección Personal 

(EPP) que correspondan a las labores a cargo de los trabajadores, entre ellas, 

la mascarilla quirúrgica desechable y guantes desechables. 

 Garantizar la provisión de materiales y equipo para la limpieza y desinfección 

de ambientes y superficies en el centro de trabajo, y también de los materiales, 

equipos y maquinaria agrícola en uso. Además, asegurar la provisión de puntos 

de disposición segura para los residuos potencialmente contaminados. 

 Reportar los trabajadores que requieran asistencia médica por mostrar 

síntomas vinculados al COVID-19. 
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 Brindar las facilidades al trabajador en caso requiera ser evacuado de su 

centro de labores. 

 Identificar a los trabajadores que hayan tenido Contacto con el Caso Probable 

o Confirmado para evaluación médica. 

 Realizar y/o colaborar con las autoridades de salud en la trazabilidad, en caso 

se detecte un Caso Probable o Confirmado. 

 Coordinar con el Caso Sospechoso la aplicación de las medidas de cuarentena 

o aislamiento domiciliario que corresponda aplicar según las indicaciones de la 

autoridad de salud, así como las medidas laborales a ser adoptadas durante 

ese periodo conforme a la regulación vigente. 

 Verificar que todo el personal que intervenga en las operaciones, ya sea 

personal propio, de contratistas o de entidades del estado que estén 

desarrollando alguna actividad en las instalaciones, cuente con los EPP 

correspondientes. 

 Garantizar la disponibilidad de contenedores de agua y dispensadores de jabón 

líquido permanentemente en todos los baños y lavaderos de la empresa; así 

como, los implementos necesarios para un correcto secado de manos, tales 

como: papel toalla y entre otros. 

e) SOCIOS/DIRECTIVOS/CLIENTES/VISITAS/ 

 Antes de ingresar pasaran los controles de temperatura desinfección del 

presente plan, ver ANEXO N 4.  

 Seguir las reglas de prevención al COVID-19 establecidas en el 

establecimiento. 
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XI. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

  

1er 2do 3er

jun-20 jul-20 ago-20

ÍTEM ELEMENTOS UND. CANT. P.U. S/. MES MES MES

MANO DE OBRA INDIRECTA

1.00 Servicio de desinfección (Solo al reiniciar) und 1.00                500.00        1            500.00           500.00                

ENTRENAMIENTO

2.00 Capacitaciones en medidas de prevención COVID-19 und 1.00                800.00        4            3,200.00        3,200.00            

PRUEBAS - TÓPICO

3.00 Pruebas serológicas o moleculares und 4.00                170.00        4            680.00           680.00                

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN

4.00 Señalización de prevención interna und 1.00                200.00        1            -             -             200.00           200.00                

5.00 Separadores de oficinas o areas und 1.00                250.00        1            -             -             250.00           250.00                

6.00 Dispensador de alcohol gel y jabón automático, sin contacto und 1.00                160.00        3            -             -             480.00           480.00                

7.00 Termómetro digital und 2.00                400.00        2            -             -             800.00           800.00                

8.00 Pediluvios und 1.00                100.00        1            -             -             100.00           100.00                

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONA

9.00 Mascarilla (Caja por 50 unidades) Caja 1.00                150.00        2            2                 2                 300.00           900.00                

10.00 Lentes de seguridad und 1.00                10.00          4            40.00             40.00                  

11.00 Careta facial und 1.00                16.00          4            -             -             64.00             64.00                  

12.00 Trajes Tíbet o desechables und 1.00                25.00          4            -             4                 100.00           200.00                

13.00 Guantes de látex (Caja de 100 unidades) und 1.00                90.00          1            -             -             90.00             90.00                  

14.00 Guantes de nitrilo und 1.00                25.00          2            2                 2                 50.00             150.00                

15.00 Alcohol en gel ingreso o area und 1.00                75.00          5            -             5                 375.00           750.00                

16.00 Alcohol persona con pulverizador (Extensionistas, conductor y otros)und 9.00                20.00          7            -             7                 140.00           280.00                

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

17.00 Pulverizador mochila und 1.00                250.00        1            -             -             250.00           250.00                

18.00 Jabon liquido (3.8 litros) und 1.00                25.00          1            -             1                 25.00             50.00                  

19.00 Desinfectante Betagen o multiusos und 1.00                75.00          1            -             1                 75.00             150.00                

20.00 Cloro und 1.00                10.50          2            -             2                 21.00             42.00                  

21.00 Balde und 1.00                15.00          2            -             -             30.00             30.00                  

22.00 Paño para muebles(Pack de 5) und 1.00                45.00          2            -             2                 90.00             180.00                

23.00 Trapos industriales und 1.00                50.00          1            -             -             50.00             50.00                  

24.00 Alcohol - Etanol 3.8 L und 1.00                74.90          1            -             1                 74.90             149.80                

25.00 Bolsa negras und 1.00                10.00          1            -             1                 10.00             20.00                  

26.00 Aspiradora und 1.00                180.00        1            -             -             180.00           180.00                

27.00 Trapeador con balde und 1.00                75.00          1            -             -             75.00             75.00                  

28.00 Tacho para productos de limpieza und 1.00                70.00          1            -             -             70.00             70.00                  

29.00 Papel toalla und 1.00                20.00          2            -             2                 40.00             80.00                  

S/.5,159.90 S/.10,010.80

MES DE 

INICIO
TOTAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA 

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID -19 EN EL 

TRABAJO

Código: SST.PLA.002

Revisión: 01

Elaborador por: OSRA 

Fecha: 30/05/2020
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XII. DOCUMENTO DE APROBACIÓN 
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XIII. ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 - Nómina de Trabajadores 

  

MUY ALTO ALTO MEDIANO BAJO

1 CARDDENAS SALAZAR HILDEBRANDO Ninguno Gerente Gneral NO NO NO SI

2 LOPEZ SAAVEDRA YENCHI GERALDO Ninguno Gerente Finanzas NO NO NO SI

3 MACUADO CHANZAPA KAREN GISELLA Embarazada Coordinadora de Acopio NO NO NO SI

4 MORI CORDERO JORGE EDILBERTO Ninguno Conductor NO NO NO SI

5 SANCHEZ MACEDO TONY KEYNER Ninguno Asistente Comercial NO NO NO SI

6 GUERRA YALTA SUSAN FIORELLA Ninguno Gerente Ventas NO NO NO SI

7 TUCTO SAAVEDRA DANIEL NATAN Ninguno Contador NO NO NO SI

8 SANGAMA RIOS DANNY ABEL Ninguno Catador NO NO NO SI

9 CHINGUEL VALDIVIA ALEXANDER Ninguno Guardian NO NO NO SI

10 LOPEZ RAMIREZ HERISON Ninguno Contador NO NO NO SI

11 GUEVARA ALEGRIA NERIDO Ninguno Guardian NO NO NO SI

N° APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES PUESTO DE TRABAJO

NIVEL DE RIESGO PARA COVID-19 (SI/NO)

FACTOR DE RIESGO 

(Comorbilidad)
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ANEXO N° 02 - DECLARACIÓN JURADA - Ficha de sintomatología COVID-

19 para el regreso al Trabajo.  

 

  

RUC: 

Otros

SI (       ) NO (      )

SI (       ) NO (      )

Fecha:  /               /

Firma del trabajador

DNI:

Huella

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen la declaración jurada de mi parte .
He sido informado que, de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la mía, lo cual constituye una 

falta grave a la salud pública por lo que, asumo sus consecuencias.

En los últimos 14 días calendario

2. DNI/C.E/Pasaporte

5. Número de teléfono (celular y/o fijo)

6. Correo electrónico

7. Dirección

(Mz/Calle/Psje/Jr/Av, Lt/N°, AAHH/Urb, Distrito)

8. Persona de contacto (nombre y celular)

10. ¿Sufre de alguna de estas condiciones de vulnerabilidad? (marcar con un aspa X)

9. Área de trabajo

Hipertensión Arterial (HTA)

Cel:

SI (       )

Sensación de alza términa o fiebre (T° >38°C)

Detalle de  medicación

14. Durante la cuarentena ¿fuiste considerado como caso sospechoso, probable o confirmado para COVID19?

Secreción o Congestión Nasal

DATOS PERSONALES

1. Apellidos y Nombres (Completo)

Empresa Subcontratista:

Empresa:

NO (      )

12. ¿Ha estado en algún lugar con alta concurrencia de personas? Por ejemplo: Hospitales, 

clínicas, aeropuerto, terminales terrestres, otros:______________________________________
SI (       ) NO (      )

Parentesco:

13. ¿Presenta o presentó algunos de estos síntomas actualmente o durante el periodo de cuarentena? (Colocar SI o NO)

11. ¿Tuvo contacto con una persona sospechosa o caso confirmado de COVID19?

Gestante (indicar semana de gestación)

Ninguna

Especificaciones:

Nombre:

M (    )   F (    )/                     /

Enfermedades Cardiacas

Enfermedades Pulmonares

Dolor de cabeza (cefalea)

4. Fecha de Nacimiento

Diabetes

Cáncer (cualquier grado y órgano)

Inmunodeficiencia (incluye VIH-SIDA)

Enfermedades Renales (riñones)

Enfermedades Hepáticas (hígado)

ANTECEDENTES PERSONALES

15. ¿Está tomando alguna medicación? (detallar cuáles)

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19

Para regreso al trabajo

Declaración Jurada

Ninguno

En caso de haber tenido alguno de los síntomas, indicar la fecha de inicio:  /                   /

Expectoración o flema amarilla o verdosa Dolor en articulaciones

Malestar General Dolor de garganta

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

5. Género

FECHA REGISTRO  /         /

3. Edad

Tos, estornudos o dificultad para respirar Dolor muscular

En caso sea SI, indicar el parentesco o relación de la 

persona y el nombre de la misma:

Enfermedades Neurológicas

Otros (especificar)
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ANEXO N° 03 - Infografía Lavado de Manos 
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ANEXO N° 04 – Protocolo de ingreso al establecimiento oficina, planta - instalaciones
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1) Antes de ponerse una mascarilla hay que 
lavarse bien las manos con agua y jabón o 
con una solución con base alcohólica. 

 

2) Verificar que la mascarilla se encuentre 
en buen estado sin perforaciones y con las 
bandas elásticas ajustadas. 

 

3) Identificar la posición correcta de la 
mascarilla (descartables quirúrgicas con la 
parte azul hacia fuera) 

 

4) Colocar la mascarilla cubriendo la boca y 
la nariz, asegurar la parte inferior a la 
barbilla, evitando que haya espacios entre 
la cara y la mascarilla. 

 

5) Si dispone de pinza nasal en la parte 
superior, ajustarla a la nariz pellizcándola. 

 

6) Una vez colocada la mascarilla no 
debemos tocarla más, si se necesita tocarla 
debemos lavarnos las manos con agua y 
jabón antes y o limpiarnos con solución 
hidro alcohólica. 

 

7) No se recomienda mover la mascarilla 
hacia la frente o la barbilla a modo de 
descanso ni durante ni después de su uso. 

 

8) Desechar la mascarilla cuando esté 
húmeda y evitar reutilizar las mascarillas de 
un solo uso. Las mascarillas quirúrgicas son 
de un solo uso. 

 

9) Quitarse la mascarilla por la parte de 
atrás, sin tocar la parte frontal, desecharla 
en un tacho con tapa de pedal y con bolsa 
de plástico interior. 

 

10) Lavarse las manos con agua y jabón o 
con una solución con base alcohólica tras 
desechar la mascarilla. 

 

11) En el caso de mascarillas reutilizables, 
éstas se deben lavar conforme a las 
instrucciones del fabricante. 

ANEXO Nº 05 – Recomendaciones para el uso y disposición de una mascarilla 
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ANEXO N° 06 –Registro de control de temperatura 

 

ANEXO N° 07 – Uso correcto de termómetro infrarrojo clínico 
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ANEXO N° 08 – Ficha de investigación epidemiológica COVID -19 
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ANEXO N° 09 – Señaléticas 
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ANEXO N° 10 – Registro de capacitación  
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ANEXO N° 11 – Instructivo de almacenamiento de insumos   
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ANEXO N° 12 – Instructivo de recojo y entrega de insumos en las instalaciones o para el cliente 

Se puede usar vehículo o motorizado.  
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ANEXO N° 13 – Instructivo de despacho y entrega de productos   

 

Verificar que 

su compra 

este limpia. 
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ANEXO N° 14 – Síntomas del COVID -19 
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ANEXO N° 15 – Protocolos para ingresa a la planta   
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ANEXO N° 16 – Higiene personal para evitar el contagio   
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ANEXO N° 17 – Organizar para mitigar COVID-19 

 

 


