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I. GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

ÍTEM DATOS GENERALES DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE TACNA 

01 Razón Social Gobierno Regional de Tacna 

02 RUC 20519752515 

03 Dirección Avenida Gregorio Albarracín Nº526 

04 Región Tacna. 

05 Provincia Tacna 

06 Distrito Tacna 

07 Teléfono 052-583030 

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

 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL GRT 

 Ing.Eddy Huarachi Chuquimia  Presidente 

 Ing. Orlando Duilio Liendo Yactayo Secretario 

 CPC Renato Anahua Mendoza  Miembro 

 Ing. Henry Jesus Chique Calderon Miembro 

 Ing.Lisber Pasquita    Miembro 

 Moises Ari Coaquira   Miembro 

 Ing. Vicente Paul Garcia Olivera Miembro 

 Lic. Silvia Eva Cruz Alanoca  Miembro 

 Sr. Pablo Mena Caipa   Miembro 

 Sr. Cesar Rafael Olave Torres  Miembro 

 Ing. Washintong Raul Ancco Letona Miembro 

 Director de Oficina Regional de Administracion 

 

 PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 Ing. Moisés Ari Coaquira Responsable Técnico del Área de Seguridad y Salud 

ocupacional. 

 Ing. Jaime Jesús Quispe Condori Inspector del Área de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Adelaida Chagua Eduardo Asistenta Administrativa  

 Gianina Mariela Lambruschini Salinas Secretaria del Área de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 PERSONAL DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 Lic. Medalith Farromeque Fournier Responsable de la Oficina de Bienestar Social. 

 02 Lic. En enfermería 
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III. INTRODUCCION 

El mundo está atravesando la pandemia mundial que es el COVID-19 tipo de virus que 

afecta a los humanos, reportado por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de 

Wuhan, provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, 

siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo 

del 2020. Ante este panorama, se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que 

abarca desde la búsqueda de casos confirmados y procedimientos de laboratorios para el 

diagnóstico de casos COVID-19, manejo clínico de casos positivos y su comunicación para 

investigación epidemiológica y medidas básicas de prevención y control de contagio en 

centros hospitalarios y no hospitalarios. 

La exposición al virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad 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. 

Dado que los trabajadores del Gobierno Regional de Tacna, son uno de los principales 

activos de nuestra entidad, la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos a traves de la 

Oficina Regional de Seguridad y Salud Ocupacional cobra una relevancia aún mayor, pues 

se debe asumir el reto de encontrar nuevas formas de trabajar e interrelacionarse a nivel 

personal y profesional. 

Las entidades públicas, deben gestionar el cambio y adecuar los actuales procesos de las 

entidades ante una nueva realidad. Sin perjuicio de ello, se debe tomar en cuenta que la 

gestión del cambio requiere de la participación activa de todas las gerencias para contar 

con una gestión eficiente en Seguridad y Salud en el Trabajo, es necesario tener el 

compromiso de todas las áreas y los trabajadores del Gobierno Regional de Tacna. 

La implementación del trabajo remoto se ha convertido en una medida necesaria durante 

toda la Emergencia Sanitaria y, razón a ello, existen muchas otras medidas y pautas que 

pueden seguir la entidad para tener una gestión eficaz que haga frente a la coyuntura actual, 

teniendo como principal promotor del cambio a la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos. 

En este contexto, también debemos sostener y promover la participación de toda la entidad 

en la implementación y cumplimiento de las medidas de promoción de la salud, prevención 

y contención en el ámbito laboral, la gestión correcta y eficiente de la información, sin 

exagerar ni minimizar riesgos, resguardar la no discriminación de los trabajadores en el 

Gobierno Regional de Tacna, independientemente de su situación de salud, entre otras 

medidas que como entidades debemos resguardar. 

En este marco, resulta conveniente establecer lineamiento para la vigilancia de salud de 

los trabajadores del Gobierno Regional de Tacna en las diferentes actividades para evitar 

el Contagio del virus COVID-19. 

El presente Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 se toma como 

referencia la R.M. 239-2020 MINSA posteriormente se actualiza con la R.M 265-2020-

MINSA, posteriormente con la R.M. 283-2020-MINSA. 
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IV. OBJETIVOS 

El objetivo del presente PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 

COVID-19 es la prevención y control del riesgo biológico que acarrea la pandemia COVID- 

19 y sus consecuencias, para el reinicio seguro de las actividades en el Gobierno Regional 

de Tacna, con el fin de salvaguardar la salud de nuestros trabajadores durante la jornada 

laboral. 

Establecer los  lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. 

a) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Establecer protocolos y acciones para evitar aglomeraciones y respetar las 

medidas de distanciamiento social, necesarias para evitar la propagación del 

COVID-19 

 Implementar procedimientos y medidas obligatorias de prevención del COVID-

19. 

 Establecer acciones y procedimientos de limpieza, desinfección y uso de 

herramientas colectivas y personales antes, durante y después de las 

actividades laborales. 

 Implementar procedimientos y medidas obligatorias para el regreso y 

reincorporación al trabajo. 

V. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS BASE LEGAL 

 Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA Modifican el Documento Técnico 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”. 

 Resolución Ministerial Nº265-2020-MINSA Modifica el Documento Técnico 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”. 

 Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”. 

 Resolución Nº030-2020-SERVIR Aprueban la “Guía operativa para la gestión de 

recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

 Decreto Supremo Nº083-2020-PCM articulo 8 

 Decreto Legislativo Nº1499 Decreto que establece diversas medidas para garantizar 

y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los trabajadores/as en el 

marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 Decreto Legislativo Nº1505 Decreto Legislativo que establece medidas temporales 

excepcionales en materia de gestión de Recursos Humanos en el sector público ante 

la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Resolución Ministerial Nº084-2020-VIVIENDA 

 Resolución Ministerial Nº085-2020 –VIVIENDA 
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 Ley general de Salud N°26842 y sus modificatorias. 

 Ley N°29783– Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias 

 Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al 

COVID-19 en el territorio nacional. 

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

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 

(COVID-19) en el Territorio Nacional. 

 Decreto Supremo Nº 020-2014-SA, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley N° 

29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud 

 Decreto Supremo Nº 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. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del COVID-19 y sus precisiones, modificatorias y prórrogas 

 D.S. N° 005-2012 TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado “Guía 

para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, 

 Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA, Aprueban documento denominado: 

Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso 

comunitario 

 Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 

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

Perú y su modificatoria. 

 DS. 055 – 2010 - Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional 

 Resolución Ministerial N 039-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: "Plan 

Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 

2019-nCoV" 

 Resolución Ministerial N 040-2020-MINSA que aprueba el "Protocolo para la Atención 

de Personas con Sospechas o Infección Confirmada por Coronavirus (2019- nCoV)" 

 Estado de Emergencia Nacional declarado por Decreto Supremo N°044-2020-PCM 

frente a la infección por Coronavirus (COVID-19) en el Ministerio de Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos 

 Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de 

exámenes médico ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos 

obligatorios por actividad”. 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado “Guía 

para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, 

 Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA, Aprueban documento denominado: 

Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso 
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comunitario 

 Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 

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

Perú y su modificatoria. 

 Resolución Ministerial Nº248-2020-MINSA Aprobar el Documento Técnico 

Recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores por el 

personal de salud en el contexto del COVID-19 “Lineamientos para la vigilancia de 

la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

VI. DEFINICIONES 

a) AISLAMIENTO COVID-19 : 

Procedimiento por el cual una persona caso sospechoso, reactivo en la prueba rápida 

o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su 

vivienda o en hospitalización, por un periodo indefinido, hasta recibir la alta clínica. 

b) CASO LEVE : 

Toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos dos de los siguientes 

signos o síntomas; Tos, Malestar general, Dolor de garganta, Fiebre, Congestión nasal. 

Se describen otros síntomas, como alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato y 

exantema. El caso leve no requiere hospitalización, se indica aislamiento domiciliario y 

se realiza seguimiento. En casos leves sin factores de riesgo, se realiza seguimiento a 

distancia; mientras que, en casos leves con factores de riesgo, se realiza seguimiento 

a distancia y presencial. 

c) CASO MODERADO : 

Toda persona con infección respiratoria aguda (El caso moderado requiere 

hospitalización) que cumple con alguno de los siguientes criterios: 

 Disnea o dificultad respiratoria. 

 Frecuencia respiratoria > 22 respiraciones por minuto. 

 Saturación de oxígeno > 95% 

 Alteración del nivel de conciencia (desorientación, confusión). 

 Hipotensión arterial o shock. 

 Signos clínicos y/o radiológicos de neumonía. 

 Recuento linfocitario menor de 1000 células/uL. 

d) CASO SEVERO: 

Toda persona con infección respiratoria aguda (el caso severo requiere hospitalización y 

manejo en área de cuidados críticos), con dos o más de los siguientes criterios: 

 Frecuencia respiratoria > 22 respiraciones por minuto o PaC02 < 32 mmHg. 

 Alteración del nivel de conciencia. 

 Presión arterial sistólica menor a 100 mmHg o PAM < 65 mmHg. 

 Pa02 < 60 mmHg o PaFi < 300. 

 Signos clínicos de fatiga muscular: aleteo nasal, uso de músculos accesorios, 

desbalance tóraco-abdominal. 

 Lactato sérico > 2 mosm/L 
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e) CONTACTO DIRECTO: 

Persona que se encuentra de forma continua en el mismo ambiente de un paciente 

confirmado de infección por COVID-19 (lugar de trabajo, hogar, establecimientos 

penitenciarios, asilos, entre otros). 

f) CUARENTENA COVID-19: 

Procedimiento por el cual un trabajador sin síntomas de COVID-19 se le restringe el 

desplazamiento por fuera de su vivienda por el período que el gobierno establece como 

medida de prevención de contagio en el ámbito nacional. Es el aislamiento de personas 

durante el período de tiempo que el gobierno establece como medida de prevención de 

contagio en el ámbito nacional. 

g) COVID 19: 

Nombre oficial que la Organización Mundial de la Salud (OMS) le dio en febrero de 

2020, a la enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus, es decir por el 

SARS- CoV-2. La denominación viene de la frase en inglés "coronavirus disease of 

2019" (enfermedad del coronavirus de 2019). 

h) DESINFECCION: 

Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del número de 

microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no 

ponga en riesgo la salud. 

i) DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Mantener al menos un metro de distancia con otros individuos. 

j) EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para 

protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su 

seguridad y salud. 

k) EVALUACION DE SALUD DEL TRABAAJDOR 

Actividad dirigida a conocer la condición de salud del trabajo al momento del regreso o 

reincorporación al trabajo; incluye el seguimiento al ingreso y salud del centro laboral a 

fin de identificar precozmente la aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar 

las medidas necesarias. 

l) GRUPO DE RIESGO 

Se consideran como grupos con factores de riesgo a los trabajadores que presentan 

características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-

19. 

Se deberá considerar en este grupo a los trabajadores que presenten los siguientes 

factores de riesgo para COVID-19: 

 Mayores de 65 años 

 Hipertensión arterial 

 Diabetes 

 Enfermedades cardiovasculares 
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 Cáncer 

 Enfermedad pulmonar crónica 

 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

m) LIMPIEZA : 

Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, 

detergente o sustancia química 

n) MASCARILLA COMUNITARIA : 

Equipo de barrera, que cubre boca o nariz, para reducir la transmisión de 

enfermedades. 

o) MASCARILLA QUIRURGICA : 

Equipo de protección para evitar la diseminación de microorganismos normalmente 

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

p) PROFESIONAL DE LA SALUD : 

Es el profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 

cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores. 

q) REGRESO AL TRABAJO POST CUARENTENA : 

Proceso de retorno al trabajo posterior al cumplimiento del aislamiento social 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. 

r) REINCORPORACION AL TRABAJO : 

Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador declara que tuvo la enfermedad 

COVID-19 y está de alta epidemiológica. 

s) SINTOMATOLOGIA COVID-19 ; 

Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-9, tales como: sensación de 

alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea 

(secreción nasal), puede haber anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del 

gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves puede 

presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor en 

el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros. 

t) TRABAJADOR : 

Persona que tiene vínculo laboral con el empleador; y a toda persona que presta 

servicios dentro del centro de trabajo, cualquier sea la modalidad contractual; 

incluyendo al personal de contratas, subcontratas, tercerización de servicios, entre 

otras. 
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VII. RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19 SEGÚN EL PUESTO DE TRABAJO 

Todos los Gerentes de las diferentes áreas del Gobierno Regional de Trabajo deberán de 

realizar la nómina de trabajadores que dispone por la función de su puesto de trabajo para 

determinar en qué grupo de riesgo se encuentran y preveer la entrega de los Equipos de 

Protección Personal que se les debe de proveer por parte de la institución, dentro de estos 

grupos en el Gobierno Regional de Tacna después de la evaluación por puesto de trabajo 

están catalogados en Grupos de Riesgo Mediano y Grupo de Riesgo Bajo. 

Prioritariamente se debe evaluar el establecimiento del trabajo remoto en aquellas 

actividades y tareas que fuera posible, en  especial para el personal que se encuentra en 

el segmento de población vulnerable (personas mayores de 65 años y/o con 

enfermedades crónicas o tratamiento inmuno-supresor). De ser necesario el trabajo 

presencial de trabajadores de este segmento poblacional, serán ubicados en ambientes 

ventilados y no deberán realizar labores de atención al público. 

Esta nómina se basa en las disposiciones y a nexos de los Lineamientos para la vigilancia 

de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, a través del cual se 

determinan las medidas sanitarias que se deberán seguir durante el regreso y 

reincorporación de personal al trabajo, a probados mediante Resolución Ministerial Nº 239 

-2020-MINSA 

La nómina por grado de riesgo de exposición se elaboró teniendo las siguientes 

consideraciones : 

 LOS PUESTOS CON RIESGO BAJO DE EXPOSICION:  

Son considerados a aquellos trabajadores que no requieren contacto con personas que 

se conoce o se sospecha que están infectados con COVID-19, ni tienen contacto cerca 

no frecuente a menos de 1,5 metros de distancia con el público en general. Los 

trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público. 

Se considera al personal administrativo, técnico, personal de limpieza de las sedes 

institucionales del Gobierno Regional de Tacna. 

El Equipo de Protección Personal que debe de utilizar es: 

 Mascarilla descartable 

 Guantes descartable 

 LOS PUESTOS CON RIESGO MEDIANO DE EXPOSICION:  

En este grupo se considera al personal que por su función requiere un contacto 

frecuente y/o cercano al público se considera especialmente al personal de vigilancia 

de las sedes, personal de enfermería, personal de atención al usuario, Mesa de partes, 

trabajadores de imagen que se encuentran en el campo y conductores de las distintas 

áreas. 

El Equipo de Protección Personal que debe de utilizar es: 

 Mascarilla descartable 

 Guantes descartable 

 Careta Facial 
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Órgano/Unidad orgánica PUESTO DE TRABAJO RIESGO DE EXPOSICION

CONDUCTOR DE FERROCARRIL BAJO RIESGO DE EXPOSICION

GUARDIAN MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

SUPERVISOR DE VIA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

MAQUINISTA MOTORISTA                    BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA EN GESTION DE RECURSOS 

NATURALES
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

GUARDAPARQUE BAJO RIESGO DE EXPOSICION

JEFE DE AREA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

JEFE DE ADQUISICIONES MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CONTROL 

DE DOCUMENTACION (AREA DE 

ADQUISIONES)

MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

JEFE DEL AREA DE ALMACEN BAJO RIESGO DE EXPOSICION

AUXILIAR SECRETARIAL BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE CONTABLE BAJO RIESGO DE EXPOSICION

TECNICO ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ALMACENERO MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

ASESOR DE GERENCIA GENERAL BAJO RIESGO DE EXPOSICION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ORIENTADOR AL PÚBLICO MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE SECRETARIAL BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SECRETARIA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO E 

INCLUSION SOCIAL
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ABOGADO ESPECIALISTA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

APOYO ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SECRETARIA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

GERENCIA GENERAL 

REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE 

DESARROLLO E INCLUSION  

SOCIAL

RIESGO POR PUESTO DE TRABAJO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

(GRDE)-OPERATIVIDAD Y 

MANTENIMIENTO DEL 

FERROCARRIL TACNA - 

ARICA

ADMINISTRACION DEL 

AREA DE CONSERVACION 

REGIONAL VILACOTA - 

MAURE

ADQUISICIONES - OFICINA 

EJECUTIVA DE LOGISTICA Y 

SERVICIOS AUXILIARES

ALMACEN - OFICINA 

EJECUTIVA DE LOGISTICA Y 

SERVICIOS AUXILIARES



 

 
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 
COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL GRT 

 

 

Área: Seguridad y Salud en el Trabajo Versión: 01 
 

Código: SST PLAN Nº001 Página 13 de 70 

 

Oficina Regional de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO 

ECONOMICO
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA EN PROYECTOS BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SECRETARIA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

CHOFER MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SECRETARIA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SECRETARIA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ECONOMISTA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

GERENTE REGIONAL DE RECURSOS 

NATURALES Y GESTION DEL MEDIO 

AMBIENTE

BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL 

PATRIMONIAL
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA EN CONTROL PATRIMONIAL BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

CHOFER MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

JEFE DE LA OFICINA DE EQUIPO MECANICO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

TECNICO ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

MECANICO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

CHOFER DE MAQUINARIA SEMI PESADA- 

CAMION VOLQUETE
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

CHOFER DE CAMIONETA MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

GERENCIA REGIONAL DE 

DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA.

GERENCIA REGIONAL DE 

PLANEAMIENTO 

PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL

GERENCIA REGIONAL DE 

RECURSOS NATURALES Y 

GESTION MEDIO 

AMBIENTE

OFICINA DE CONTROL 

PATRIMONIAL

OFICINA DE EQUIPO 

MECANICO
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DIRECTOR DE LA OFICINA DE RELACIONES 

PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL
MEDIANO RIESGO DE EXPSICION

COMUNICADOR AUDIOVISUAL Y 

FOTÓGRAFO
MEDIANO RIESGO DE EXPSICION

DISEÑADOR GRÁFICO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA EN PERIODISMO MEDIANO RIESGO DE EXPSICION

DIRECTOR DE LA OFICINA DE SEGURIDAD, 

DEFENSA NACIONAL Y CIVIL
MEDIANO RIESGO DE EXPSICION

OPERADOR DE RADIO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD CIUDADANA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

COORDINADOR TECNICO (MODULO 

EVALUADOR)
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

DIRECTOR (A) OFICINA DE TECNOLOGIA DE 

LA INFORMACION
BAJO RIESGO DE EXPOSAICION

ANALISTA PROGRAMADOR WEB BAJO RIESGO DE EXPOSAICION

ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA
BAJO RIESGO DE EXPOSAICION

DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ABOGADO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE 

CONTABILIDAD
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA EN INTEGRACIÓN CONTABLE BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ANALISTA CONTABLE (IMPLEMENTACION DE 

RECOMENDACIONES DE AUDITORIA)
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA EN CONTROL PREVIO Y 

PRESUPUESTAL
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SECRETARIA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE 

LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SUPERVISOR DE SEGURIDAD MEDIANO RIESGO DE ESPOSICION

JEFE DE SEGURIDAD MEDIANO RIESGO DE ESPOSICION

GUARDIAN MEDIANO RIESGO DE ESPOSICION

OFICINA EJECUTIVA DE 

PROGRAMACION E 

INVERSIONES

DIRECTOR DE LA OFICINA DE 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE 

INVERSIONES

BAJO RIESGO DE EXPOSICION

OFICINA EJECUTIVA DE 

CONTABILIDAD

OFICINA DE RELACIONES 

PUBLICAS E IMAGEN 

INSTITUCIONAL

OFICINA DE SEGURIDAD, 

DEFENSA NACIONAL Y CIVIL

OFICINA DE TECNOLOGIA 

DE LA INFORMACION

OFICINA EJECUTIVA DE 

ADMINISTRACION DE 

BIENES INMUEBLES

OFICINA EJECUTIVA DE 

LOGISTICA Y SERVICIOS 

AUXILIARES
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DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE 

RECURSOS HUMANOS
MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO
MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

RESPONSABLE TÉCNICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL
MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

SECRETARIO TECNICO RIESGO BAJO DE EXPOSICION

ABOGADO ESPECIALISTA (SECRETARIA 

TÉCNICA)
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA EN REMUNERACIONES 

(PLANILLAS DE INVERSIONES)
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA LEGAL BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

(DOCUMENTOS DE GESTIÓN)
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ABOGADO ESPECIALISTA (SECRETARIA 

TÉCNICA)
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ENFERMERA (BIENESTAR SOCIAL) MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SECRETARIA 

TÉCNICA)
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL)
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

TÉCNICO EN REGISTRO DE PERSONAL

SECRETARIA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTA SOCIAL I                      MEDIANO RIESGO DE EXPOSICION

DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE 

SUPERVISIÓN
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SUPERV.PGMA.SECT.I                      BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (ARCHIVO DE 

TESORERÍA)
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ASISTENTE ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

CAJERO II                               BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (DERECHO 

ADMINISTRATIVO)
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

TEC.ADMINIST.III                        BAJO RIESGO DE EXPOSICION

DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE 

ASESORIA JURIDICA
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA LEGAL (CONTRATACIONES 

CON EL ESTADO)
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

PROMOTOR SOCIAL BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SECRETARIA BAJO RIESGO DE EXPOSICION

OFICINA EJECUTIVA DE 

RECURSOS HUMANOS

OFICINA EJECUTIVA DE 

SUPERVISION

OFICINA EJECUTIVA DE 

TESORERIA

OFICINA REGIONAL DE 

ADMINISTRACION

OFICINA REGIONAL DE 

ASESORIA JURIDICA

OFICINA REGIONAL DE 

ATENCION A LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD
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AUDITOR - CONTADOR BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA EN CONTROL 

GUBERNAMENTAL
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

PROCURADOR PUBLICO AD HOC BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ESPECIALISTA LEGAL (MATERIA PENAL) BAJO RIESGO DE EXPOSICION

PROCURADURIA PUBLICA 

REGIONAL
PROCURADOR PUBLICO REGIONAL BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SECRETARIA DEL CONSEJO 

REGIONAL
ASESOR LEGAL BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SUB GERENCIA DE 

COOPERACION TECNICA 

INTERNACIONAL

SUB GERENTE DE COOPERACION TECNICA 

INTERNACIONAL
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SUB GERENCIA DE 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

SUB GERENTE DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SUB GERENCIA DE 

ESTUDIOS
SUB GERENTE DE ESTUDIOS BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SUB GERENCIA DE OBRAS
SUB GERENTE DE OBRAS BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SUB GERENCIA DE 

PRESUPUESTO
TECNICO ADMINISTRATIVO BAJO RIESGO DE EXPOSICION

SUB GERENCIA 

PLANEAMIENTO Y 

SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
BAJO RIESGO DE EXPOSICION

JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 

DOCUMENTARIA Y ARCHIVO INSTITUCIONAL

BAJO RIESGO DE EXPOSICION

TECNICO ADMINISTRATIVO (ARCHIVO 

INSTITUCIONAL) BAJO RIESGO DE EXPOSICION

JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA           BAJO RIESGO DE EXPOSICION

ORGANO DE CONTROL 

INSTITUCIONAL

PROCURADOR PUBLICO AD 

HOC

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD DE 

ADMINISTRACION 

DOCUMENTARIA Y 

ARCHIVO INSTITUCIONAL
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VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID-19 

EL Gobierno Regional de Tacna a traves de todas sus gerencias en forma obligatoria 

deben de garantizar que las áreas de trabajo cuenten con las condiciones ambientales 

suficientes para mitigar la propagación de riesgos biológicos en cumplimientos de las 

medidas preventivas y de control de COVID19 aprobadas por el Ministerio de Salud. 

8.1 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

Como una medida para eliminar el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se dispone que 

antes de empezar las labores se deberá limpiar y desinfectar los ambientes, mobiliario, 

herramientas, equipos, útiles de escritorio y vehículos con los procedimientos 

particulares para cada uno de ellos. Esta actividad se realizará diariamente. 

En caso de ambientes de atención al usuario deberán limpiarse y desinfectarse con 

mayor énfasis los lugares de uso público (manijas, pasamanos, ventanillas, salas de 

atención) y de uso interno (mobiliario, equipo, útiles de escritorio) y los SS.HH.  

Para tal fin el Gobierno Regional de Tacna contratará los servicios de un profesional 

para la evaluación el tipo de limpieza y las proporciones de los insumos que se 

utilizarán en las distintas oficinas y capacitará a su personal de limpieza esto para 

prevenir cualquier accidente y/o contagio al COVID-19. 

 Limpieza 

La Limpieza se lleva a cabo para eliminar todos los materiales indeseables 

(suciedad, mugre, grasa, entre otro) y con ello por arrastre, los microorganismo 

adheridos a la superficie. Para garantizar la eficacia de este procedimiento se debe 

de determinar 

 El tipo y la cantidad a eliminar; 

 El Producto de limpieza a utilizar; 

 El tiempo adecuado que necesita la limpieza de una superficie o material 

La frecuencia con la que se realzará la limpieza debe ser diaria. 

 Desinfección 

La deisinfección busca reducir por medio de productos químicos y/o métodos 

físicos la cantidad de microorganismos presentes en una superficie o ambiente, 

hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud. 

En el caso de desinfección por productos químicos, los más utilizados son el cloro 

y sus compuestos, el alcohol al 60 % (como mínimo) y el peróxido de hidrógeno. 

Para obtener una desinfección eficaz se debe realizar una limpieza efectiva, para 

ello el desinfectante debe: 

 Tener un efecto antimicrobiano suficiente para destruir a los microorganismos 

presentes, en el tiempo disponible, para asegurar una buena penetración en 

poros y grietas, esto último en superficies inertes; 

 No ser peligroso para el usuario; 

 Ser fácilmente soluble en agua; 

 Ser estable durante su almacenamiento; Cumplir con los requisitos legales 
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con respecto a la inocuidad y salubridad, así como a la biodegradabilidad; y 

 Ser de uso razonablemente económico. 

Los desinfectantes más utilizados y de fácil disponibilidad son: 

 El cloro, es uno de los desinfectantes más eficaces y utilizados. Se presenta 

en varias formas como hipoclorito de sodio (lejía), dióxido de cloro, entre otros. 

En presencia de materia orgánica pierde su actividad. 

 El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, es un desinfectante eficaz que 

actúa por oxidación y tiene amplio efecto antimicrobiano. Puede utilizarse 

para la desinfección de superficies limpias. En presencia de sustancias 

orgánicas y con el tiempo pierde su actividad más fácilmente que otros 

desinfectantes. 

 El alcohol ataca y destruye la cápside vírica que rodea a algunos virus, entre 

los que se encuentran los coronavirus. Se trata de una proteína fundamental 

para la supervivencia y la multiplicación del virus. Para que un desinfectante 

de manos acabe con gran parte de los virus, debe tener al menos un 60 % de 

alcohol. 

Los coronavirus infecciosos (como el Covid-19) pueden ser inactivados de las 

superficies de forma eficaz con una solución de etanol (alcohol al 62 % - 71 %), 

peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 0,5 %) o hipoclorito sódico (lejía al 0,1 

%), en solo un minuto. 

Para la desinfección de superficies inertes existen 3 opciones de desinfectantes 

adecuados contra el Covid-19: 

 Opcion Nº01 Hipoclorito de Sodio al 0.1% 

El Hipoclorito de Sodio (lejía), viene comercialmente al 5 %. 

Preparacion de 1 Litro de Solucion 

a. Medir 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada una) de lejía al 5 %; 

b. Y completar con agua hasta llegar al 1L de solución. 

Medidas de Seguridad 

 Hacer la dilución en un lugar ventilado. 

 Tomar la precaución de no inhalar la solución. 

 Nunca se debe mezclar cloro con amoníaco ni con otros productos de 

limpieza. 

 La lejía que no esté vencida será eficaz contra los coronavirus si se diluye 

adecuadamente. 

 Dado que la concentración de 0,1 % de hipoclorito de sodio es alta para tener 

contacto directo con la piel, se debe utilizar guantes para aplicarla. 

 Opcion Nº02 Solucion de alcohol al 70% 

El alcohol viene comercialmente a 2 concentraciones: alcohol al 70 % (el cual 

estaría listo para usarse) y alcohol puro rectificado al 96 %. 
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Preparacion de solucion con alcohol al 96% 

a. Medir 70 ml de alcohol al 96 %; 

b. y Diluir en agua destilada o agua hervida fría, completar a 100 ml. 

Medidas de Seguridad 

 Hacer la dilución en un lugar ventilado. 

 Tomar la precaución de no inhalar la solución. 

 Opcion Nº03 Peroxido de Hidrogeni (agua oxigenada a concentracion de 

0,5% de peroxide de hidrogeno 

El agua oxigenada viene comercialmente a una concentración de 3 % de peróxido 

de hidrógeno: 

Preparacion de 100 ml de solucion 

 Medir 17 ml de Agua oxigenada al 3 %; 

 y Diluir en agua destilada o agua hervida fría, completar a 100 ml de agua. 

Medidas de Seguridad 

 Hacer la dilución en un lugar ventilado. 

 Tomar la precaución de no inhalar la solución. 

Al aplicarse cualquiera de las 3 opciones de solución, se deberá: 

a. Aplicarse con guantes si se usan guantes reutilizables, esos guantes deben 

estar dedicados a la limpieza y desinfección de superficies y no deben 

usarse para otros fines; y 

b. Lavarse las manos luego de retirarse los guantes. 

En el caso de la desinfección debe ser: 

a. Antes del inicio de labores; 

b. Cuando haya un caso sospechoso o posible contagio de Covid-19; y 

Cuando la oficina de bienestar social lo indique o recomiende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 01 – DESINFECCIÓN DE OFICINAS 
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8.1.1. PROTOCOLO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE AREAS DE OFICINAS 

 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE ÁREAS 
DE OFICINAS: 

ÁREAS DE OFICINA: Son los lugares donde se realiza un trabajo profesional de gestión, 
administración, etc. Se priorizar la limpieza y desinfección de escritorios, sillones, 
computadoras y componentes, piso, vidrios de ventanas, puertas y chapa 

 CÓMO Y CON QUE FRECUENCIA EPP 

L
im

p
ie

z
a

 y
 d

e
s

in
fe

c
c

ió
n

 

Consiste en:  
 
 
 
 

DIARIA 
 

Se realiza 
antes de la 

jornada 
laboral 

 
 
 
 
 

Lentes, 
guantes, tyvek 

(si 
corresponde) y 

protector 
respiratorio 

 Los escritorios se frotan con un paño que 

contiene solución lejía 

 Los sillones y todos sus componentes son 

frotados con una franela que contiene 

solución de lejía. 

 El piso se barre y aspira, las puertas se 

limpian y las chapas se frotan con un paño 

con lejía. 

 Los vidrios de las ventanas y cortinas 

plásticas se humedecen con limpia vidrios y 

se frota con una franela que contiene 

solución de lejía 

 Esparcir una solución de lejía en todo el piso 

 La limpieza de las computadoras y 

accesorios es responsabilidad de cada 

usuario. 

 

 

 

IMAGEN Nº 02 – LIMPIEZA DE OFICINAS 
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8.1.2. PROTOCOLO DE DESINFECCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 

 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS; Son los lugares destinada a la realización de las necesidades 
fisiológicas. Priorizar la limpieza y desinfección en inodoros, urinarios, duchas, 
lavaderos,dispensador de papel, dispensador de jabón, puertas, chapas, bisagras) 

 CÓMO Y CON QUE FRECUENCIA EPP 

L
IM

P
IE

Z
A

 Y
 D

E
S

IN
F

E
C

C
IÓ

N
 

Consiste en:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lentes, guantes 
látex más 
guantes de jebe 

y 
protector 
respiratorio. Los 
guantes de jebe 
para inodoros y 
urinarios son 
diferentes a los 
utilizados para la 
limpieza de los 
otros elementos. 

 
Inodoros y urinario: Utilizando guantes de jebe 
específicos para esta tarea se inicia abriendo las 
llaves de agua para hacer pasar los residuos. 
Luego se agrega al interior una solución de 
detergente y lejía la cual actúa durante 5 min, 
después utilizando un cepillo se refriega todo el 
interior, finalmente se enjuaga con abundante 
agua. La limpieza externa se realiza con una 
esponja de nylon impregnada con solución 
(detergente lejía) y se enjuaga con una franela 
húmeda. 
Duchas: Se refriega el piso, paredes y puertas con 
la ayuda de un escobillón sumergido en detergente 
y posteriormente en solución de lejía, de ser 
necesario se usa una escobilla. 
Lavaderos, mayólicas, espejos y grifería: Se realiza 
utilizando solución lavavajillas y/o detergente y una 
esponja de nylon, finalmente se seca con una 
franela. Para la limpieza de los espejos se pulveriza 
(limpia vidrios) y con una franela se frota sobre toda 
la superficie. 
Dispensador de papel y jabón: Cada una de las 
palancas deben ser frotadas con un paño con 
detergente y luego con solución de lejía. 
Puertas, chapas y bisagras: Utilizando un paño 
impregnado con solución de lejía frotar sobre todas 
las superficies. 
Pisos: El piso se barre y aspira, luego se trapea con 
un paño humedecido en solución detergente y 
finalmente se esparce con solución de lejía toda la 
superficie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIA 
 

Se realiza antes 
de la jornada 
laboral, se 
mantiene cada 
4 horas. 

Los residuos generados deben ser retirados de los 

SSHH para su traslado al finalizar la limpieza y 

desinfección 
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8.1.3. PROTOCOLO DE DESINFECCION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA VEHÍCULOS  

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE; Medio de transporte , para el traslado de personal (incluidas camionetas, 
buses y minibuses), priorizar la limpieza en pisos, puertas y chapas, vidrios de ventanas, cortinas, 
 

 CÓMO Y CON 
QUE 

FRECUENCIA EPP’S 

L
IM

P
IE

Z
A

 

Baranda y agarraderas: Sumergir un paño descartable en la 

solución de lejía 

y frotar la superficie de la baranda. 

 
 
 
 

DIARIAS 
 

Se realiza 
luego de 

dejar a los 
trabajadores 
en el área de 

trabajo. 

 
 
 
 
 

 
Lentes, 

guantes y 
protector 

respiratori o 

Gradas y pisaderas: Utilizando una escoba eliminar los residuos 
visibles y 

esparcir solución de lejía. 
Apoya cabeza, cinturón de seguridad, apoya codos, palanca para 
desplazar 
el asiento y otras partes plásticas: Sumergir un paño descartable en 
la solución de lejía y frotar la superficie de todos los componentes 
del asiento. En el caso  del cinturón debe ser  estirado  por completo  
y  los apoya codos 

deben ser levantados. 
Borde de guarda equipaje: Sumergir un paño descartable en la 
solución de 

lejía y frotar a lo largo de toda la superficie. 
Piso de pasillo: Utilizando una escoba eliminar los residuos visibles 
y esparcir 

la solución de lejía. 

Ventanas: Sumergir un paño descartable en la solución de lejía y 
frotar los 

vidrios de las ventanas del salón. 

Cortinas: Utilizando un rociador esparcir solución de lejía a lo largo 
de todas 
las cortinas. 

D E
 

Baranda y agarraderas: Sumergir un paño descartable en la 

solución de lejía 

y frotar varias veces sobre la superficie de la baranda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIA 
 

Se realiza 
cada 24 hr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lentes, 
guantes, tyvek 

protector 
respiratorio 

Gradas: Utilizando una escoba y aspiradora eliminar los residuos 
visibles, 
luego utilizando una solución de detergente y un trapeador frotar las 
gradas, después utilizando agua enjuagar y posteriormente rociar 
con la solución de 

lejía. 

Apoya cabeza, cinturón de seguridad, apoya codos, palanca para 
desplazar 
el asiento y otras partes plásticas: Utilizando un rociador con la 
solución de lejía, esparcir sobre el asiento y apoya cabeza, luego 
deben ser frotados utilizando un paño descartable. El cinturón, 
apoyada codos, palanca para inclinación y otras partes plásticas 
deben ser envueltos con el paño y frotados en toda
 su longitud. La funda del apoya 
cabeza debe ser cambiado después de cada desinfección. 

Techo de salón: Sumergir un paño descartable en la solución de 
lejía y frotar varias veces a lo largo de todo el techo del salón. 

Borde de guarda equipaje: Sumergir un paño descartable en la 
solución de lejía y frotar varias veces a lo largo de toda la 
superficie. 
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Piso de pasillo: Utilizando una escoba y aspiradora eliminar los 
residuos visibles que se encuentran en todo el salón, luego utilizando 
una solución de detergente y un trapeador frotar el piso, después 
utilizando agua enjuagar y posteriormente rociar la solución de lejía 
empezando por la parte trasera del 

bus hasta la puerta de ingreso. 
Ventanas:  Sumergir  un  paño  en  una  solución  de  detergente y  
frotar los 
vidrios de las ventanas, luego enjuagar con agua y después 
utilizando un paño descartable que se sumergió en la solución de 
lejía frotar varias veces 

los vidrios del salón. 

Cortinas: Utilizando un rociador esparcir la solución de lejía a lo 
largo 
de todas las cortinas. Las cortinas deben ser cambiadas 
semanalmente. 

IMAGEN Nº 03 – DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 

IMAGEN Nº 04 - DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS 
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8.2 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR AL INGRESO 

DEL CENTRO DE LABORES. 

El personal de Enfermería del Área de Bienestar Social, en coordinación con la Oficina 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá encargarse de las acciones para 

la identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo de 

de manera diaria, a toda persona que ingrese al Gobierno Regional de Tacna: 

 

 PERSONAL FUNCION 

1 LIC. DE ENFERMERIA 

Triaje (control de temperatura y oxigeno mediante un 

termómetro infrarojo y un pulsioximetro), Evaluación 

de síntomas visibles (tos, dificultad en respirar) 

 

 Identificar los riesgos de exposición a SARS-Cov2 (COVID-19) de los servidores 

según las características y funciones de cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta 

los diferentes tipos de riesgo presentes en el GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

conforme a las definiciones operativas señaladas en el punto 6.1.19 del 

Documento Técnico aprobado por Resolución Ministerial No. 239-2020-MINSA, 

265-2020-MINSA y la 283-2020-MINSA. 

 Según esta identificación de riesgos de cada trabajador el Gobierno Regional de 

Tacna, determinará el nivel de protección y medidas que la institución 

implementará para prevenir el contagio. Estas medidas incluyen entrega de equipo 

de protección personal adecuado a cada tipo de riesgo, capacitaciones, 

modificación en la jornada laboral, supervisiones, etc.; según corresponda. 

 Cada trabajador de manera previa a su regreso o reincorporación a sus labores 

presenciales en el Gobierno Regional de Tacna, deberá llenar la Ficha de 

sintomatología COVID-19 (Anexo N° 02), la misma que será entregada por su jefe 

inmediato la cual tiene carácter de declaración jurada; en la que debe reportar si 

en los últimos 14 días calendario ha tenido síntomas dentro de los que se 

encuentran: sensación de alza térmica, fiebre, tos, estornudos, dificultad para 

respirar, expectoración de flema amarilla o verdosa, contacto con persona(s) con 

un caso confirmado de COVID-19 y consumo de alguna medicación (detallar cuál 

o cuáles) . La entrega de esta ficha sintomatológica es fundamental para que el 

trabajador pueda retornar el trabajo presencial en el Gobierno Regional de Tacna. 

Esta ficha podrá ser revisada por la oficina de bienestar social a traves de las Licenciadas 

en enfermerías 

 De acuerdo al llenado de la ficha y lo expresado verbalmente por la oficina de 

bienestar social, cada servidor tomará conocimiento si es sintomático de COVID-

19; cuando alguna de las 5 preguntas ha sido respondida en forma afirmativa se 

procederá a considerar al trabajador como caso sospechoso, por tal motivo no 

será apto para el trabajo presencial, deberá cumplir con la cuarentena y examen 

para descartar COVID-19. 

 El Gobierno Regional realizará obligatoriamente la aplicación de pruebas 

serológicas o moleculares para COVID-19, a todos los trabajadores que regresan 
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o se reincorporan a puestos de trabajo con Alto Riesgo y Mediano Riesgo, esto de 

acuerdo a la R.M. 239-2020-MINSA ITEM 7.2.2. 

 En el caso de los trabajadores que desempeñen puestos de trabajo de Bajo 

Riesgo, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID-19, se 

realizará según la opinión del profesional de la salud del area de bienestar social., 

dichos procedimientos son asumidos de manera integral por la entidad. 

 

8.2.1. PROTOCOLO DE INGRESO PARA LA IDENTIFICACION DE 

SINTOLATOLOGIA COVID-19 

a) Cada gerencia establecerán horarios de ingreso y salida diferidos para evitar 

conglomeración de personal a la entrada y salida. 

b) El personal debe utilizará el protector bucal o respirador personal de manera 

permanente, quitándose únicamente para ingerir sus alimentos, evitando el 

saludo con contacto directo y promover que se mantenga una distancia mínima 

de un metro y medio entre personas. 

c) Controlar el distanciamiento social de un metro y medio de trabajador a 

trabajador 

d) El personal evitará los saludos con contacto directo y promover que se 

mantenga una distancia mínima de un metro entre personas 

e) Todo el personal pasará control de temperatura con el termómetro digital. 

f) El profesional de salud (con el uso correcto de sus EPP’S) deberá realizar una 

evaluación visual verificando el uso del protector bucal o barbijo del trabajador.  

g) El trabajador y todo personal que ingrese deberá desinfectar sus zapatos 

ingresando a una caja donde se encuentra cal o una solución con agua e 

hipoclorito de sodio (lejía). 

h) Todo el personal se le proveerá alcohol en gel al ingreso para desinfentar las 

manos, incluidos a proveedores, trabajadores por terceros, visitantes. 

 

IMAGEN Nº 06 - CONTROL DE TEMPERATURA 
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i) Obligatoriamente se realizará de manera estricta el control de temperatura 

corporal a todos los trabajadores, sin excepción al momento de ingreso a la 

entidad, este control se llevará a cabo con un termómetro infrarrojo el cual será 

constantemente desinfectado, el mismo que será revisado diariamente por las 

licenciadas en enfermería del area de bienestar social. Se indicará la evaluación 

médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador que presente temperatura 

mayor a 38.0 °C, se constatará el uso adecuado de mascarilla y se coordinara 

para aplicación de la prueba serológica o molecular para COVID-19 y se le 

indicará cuarentena con el respectivo reporte correspondiente para iniciar el 

seguimiento según los lineamientos del Ministerio de Salud. Seguidamente la 

oficina de bienestar social del Gobierno Regional de Tacna realizará la 

identificación de contactos en la entidad, trabajadores a los cuales se le someterá 

al mismo procedimiento. En ambos casos se identificarán también a sus 

contactos fuera del entorno laboral. 

DURANTE EL INGRESO A LAS SEDES DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

TACNA 

 Todos los empleados deben entrar a las sedes del Gobierno Regional de Tacna 

por los ingresos autorizados, guardando el distanciamiento social de 2 metros. 

 Durante la medida de la temperatura: Los empleados no deben usar sombreros, 

orejeras u otras prendas para la cabeza y deben tener la cara limpia y sin sudor. 

 El proceso de revisión toma alrededor de 20 a 30 segundos por colaborador. 

 El personal que toma la temperatura debe usar guantes de nitrilo y una máscara 

quirúrgica, asimismo, deberá contar con los siguientes suministros para 

comenzar su revisión:  Mascarillas y guantes adicionales y Termómetro digital 

infrarrojo y pulsioximetro 

 Debe medir la temperatura y mostrársela al trabajador. 

 La punta del termómetro debe estar a una pulgada de la frente del trabajador. 

 Debe mantener el brazo completamente estirado para conservar la máxima 

distancia. 

 Debe apuntar el infrarrojo ligeramente por encima de las cejas y entre ellas. 

 Si la lectura del termómetro sin contacto es de 38 °C o más, el trabajador debe 

ser trasladado al Centro de Salud para continuar la evaluación medica 

 La medición de la temperatura es requisito indispensable para ingresar a laborar. 

 Todos los resultados son confidenciales. 
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8.2.2. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 

En caso que el trabajador presente los síntomas en su ingreso; Tos, Dolor de 

garganta, Dificultad para respirar, Congestión nasal, Fiebre u otros síntomas 

pueden ser los siguientes; Cansancio, Dolores, Goteo de la nariz, Algunas 

personas pierden el sentido del olfato o del gusto. 

a) Ante la identificación de un caso sospechoso de infección, se debe realizar 

el aislamiento del trabajador y/o individuos potencialmente que estuvieron 

en contacto con el trabajador infectados, serán enviados a su domicilio para 

cumplir con cuarentena y será reportado a DIRESA. Para que se les realice 

las pruebas de descarte. 

b) Cuando la temperatura corporal de los trabajadores en el ingreso al centro 

de labores. Si se detecta a cualquier trabajador con temperatura mayor de 

38ºC NO se le permitirá el ingreso y se procederá de la siguiente manera: 

 Se verificará cuanto tiempo tiene el servidor laborando en la entidad. A 

fin de determinar la acreditación de su seguro de Essalud 

 Si el servidor es asegurado en Essalud , se deberá de trasladar al 

servidor con síntomas de posible COVID-19 a EsSalud, Hospital Daniel 

Alcides Carrión. Programa de atención COVID-19, ubicada en la 

carretera a calana Km. 3.5 Tacna. 

 Si el servidor no tiene seguro activo y no acredita en EsSalud. El 

servidor sería trasladado al Hospital Hipólito Unanue del MINSA, 

(costado de emergencia, Programa COVID-19). 

 Hacer seguimiento en cumplimiento de las indicaciones médicas 

teniendo en cuenta que el servidor se reincorporará presentando el 

documento de alta médica o documento sustentatorio de acreditar 

buena salud. 

c) Los jefes las Sub Gerencias y unidades, deben informar y alentar a los 

trabajadores a monitorearse por sí mismos para verificar si presentan 

señales y síntomas y de sospechar alguna posible exposición, se deben 

aplicar la política y procedimiento de seguridad para que los trabajadores 

que estén infectados o estén experimentando síntomas del COVID-19. 

d) Se trasladará a la persona o personas potencialmente infectadas a una 

ubicación apartada, espacios de aislamiento específicos designados, hasta 

que las personas potencialmente enfermas puedan ser retiradas del lugar 

de trabajo por personal de DIRESA. 

e) Se deberá aislar la zona de trabajo donde estuvo el trabajador que presento 

los síntomas para su fumigación d y desinfección. 

f) En caso de personas mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas 

o tratamiento inmuno supresor, que necesariamente deban hacer trabajo 

presencial, se les hará el seguimiento médico respectivo para su control 

frente al COVID-19. 

g) Para evitar aglomeraciones del personal al momento de ingresar a las 

instalaciones de la Entidad, al Área de RR.HH. deberá evaluar y establecer 

horarios de manera flexible, escalonados y diferenciados, de acuerdo a las 
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pautas que establezca el Organismo correspondiente (SERVIR). 

h) Se deberá implementar formas distintas de marcación y/o registro de 

asistencia manual o uso de la huella digital de manera progresiva y de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la Entidad. 

 

TRIAJE DE TEMPERATURA Y OXIGENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3. PROTOCOLO DE ACCESO DE PERSONAL EXTERNO 

a) El acceso de personal externo será restringido, en caso tengan autorización 

de ingreso se aplicarán las mismas medidas de higiene y protección previstas 

en el “PROTOCOLO DE INGRESO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

SINTOMATOLOGÍA COVID-19”, estipulado en el presente plan. 

b) Se debe determinar el procedimiento de entrada, tránsito y salida de 

PROVEEDORES, utilizando métodos, rutas y cronogramas predefinidos, a 

fin de reducir las oportunidades de contacto con el personal o trabajadores. 

c) Si es posible, los conductores de los medios de transporte deben 

permanecer a bordo de sus propios vehículos: el acceso a las oficinas no 

está permitido por ningún motivo. 

d) Las actividades de carga y descarga, el transportista debe cumplir con la 

distancia minima de un metro y medio. 

e) El intercambio de la documentación de la mercancía debe ser realizado con 

el uso de guantes desechables (lavar las manos con solución hidro-

alcohólica). 

f) El acceso a los visitantes debe reducirse en la medida de lo posible; si es 

necesaria la entrada de visitantes, deben cumplir con todos los protocolos. 
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Ordena el ingreso asegurando que se mantenga en la fila de ingreso una distancia 

de 2mts. 

 

IMAGEN Nº08 

 

Elaboración: Propia. 

  

IMAGEN Nº 07 – CONTROL DE ACCESO A PROVEEDORES 
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FLUJOGRAMA EVALUACION DE LA 
CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR 

AL INGRESO AL GRT 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes algún síntoma 
que se asocie con el 

COVID-19? 

SI 

¿Has estado en contacto 
estrecho con un afectado por el 

COVID-19? 

Derivar a Essalud y/o al 
MINSA dependiendo de su 
situación laboral para los 
análisis respectivos 

NO 

SI NO 

¿Tu trabajo se puede  realizar 
vía remoto? 

SI NO 

Continúa tele trabajando ¿Eres parte de la 
población de riesgo por 

edad o condición 
preexistente? 

Puedes realizar tu trabajo 
a distancia? 

SI NO 

Contacta con tu médico 
para que acredites si 

debes permanecer aislado 
a efectos laborales 

Puedes acudir a tu lugar de 
trabajo mantén una distancia 
interpersonal de 1,5 metros y 

sigue todas las 
recomendaciones de las 
autoridades sanitarias 
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8.3 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS 

Al ingreso de las sedes del Gobierno Regional de Tacna se asegura la cantidad y 

ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, caño con conexión a agua 

potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla) o alcohol gel, para el uso 

libre de lavado y desinfección de los trabajadores en todos los puntos de acceso a las 

sedes. En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse 

mediante carteles, la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso del 

alcohol en gel para la higiene de manos. 

En el ingreso al centro de labores, los trabajadores deberán desinfectar sus manos 

con alcohol en gel proporcionado por la Entidad, antes de realizar cualquier acción de 

contacto físico. Asimismo deberán desinfectar la suela de su calzado, pisando el 

tapete de desinfección colocado para tal fin. 

El responsable de cada Área de Trabajo deberá encargarse de brindar a los 

trabajadores a su cargo, el alcohol en gel necesario para la desinfección de manos 

de acuerdo al trabajo que realizan. 

Medidas adecuadas para un correcto lavado de manos 

a. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, 

especialmente antes de manipular alimentos, después de haber estado en un 

lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar o haber utilizado 

los servicios higiénicos; 

b. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar; 

c. Los miembros del hogar deben seguir las acciones preventivas con relación a la 

higiene de manos, por ejemplo: 

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar; 

 Después de usar el baño; 

 Antes de comer o preparar comida; 

 Después del contacto con animales o mascotas; 

 Antes y después de brindar atención de rutina a otra persona que necesita 

asistencia. 

Tener en cuenta que cuando las manos están muy sucias, lavarse con agua y jabón 

siempre será más efectivo que utilizar desinfectantes de manos con alcohol. El efecto 

detergente del jabón, unido a la fricción, basta para reducir la cantidad de microbios 

que alojamos en nuestras manos, así como para eliminar la suciedad y los restos de 

materiales orgánicos. 

Considerar que al estornudar o toser en la mano se necesita algo más que un poco de 

alcohol en gel para desinfectarla. Esto se debe a que en el momento en el que las 

manos se contaminan con mucosa, esta actúa como un protector de los microbios y 

el desinfectante pierde eficacia en esas condiciones; 

La mejor y más fiable manera de prevenir el contagio de enfermedades virales y de 

minimizar el riesgo de contraerlo, es lavarse las manos con agua y jabón, además de 

evitar tocarse la cara en la medida de lo posible. 
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Debe asegurarse de abarcar toda la superficie de las manos, incluyendo la parte entre 

los dedos, las muñecas, las palmas, el dorso y las uñas, y frotarse las manos durante 

al menos 20 segundos. Para obtener una limpieza integral, incluir el lavado hasta los 

codos; el lavado de manos frecuente con agua y jabón es la manera más eficaz de 

evitar el contagio. 

Recordar que las manos transportan microorganismos de un lugar a otro, por lo que 

el lavado de las manos es muy importante. Para lavarse las manos se debería: 

a) Mojar las manos con agua corriente potable; 

b) Enjabonar las manos durante al menos 20 segundos; y 

c) Enjuagarse las manos con agua corriente y secarse las manos completamente con 

una toalla seca y limpia, preferiblemente de papel, si es de tela, que sea de uso 

personal y dejar secar en un lugar ventilado 

 

 

IMAGEN Nº 08 - Quitarse los objetos de las manos y muñecas 

IMAGEN Nº 09 - Mojarse las manos con suficiente agua 

IMAGEN Nº 10 - Frotar las manos con jabón mínimo 20 segundos 
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IMAGEN Nº 12 - Secar las manos con papel toalla o una toalla 

IMAGEN Nº 13 - Cerrar el caño con el papel o toalla que se uso 

IMAGEN Nº 11 - Enjuagar las manos con abundante agua 

IMAGEN Nº 14 - Eliminar el papel o extender la toalla para 
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Frente a las medidas de lavado y desinfección de manos, es posible detallar la 

siguiente información: 

d. En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse 

mediante señaléticas o carteles. 

e. Se proporcionará a todo personal alcohol en gel para la higiene de manos. 

f. Se programará charlas en las diferentes sedes del Gobierno Regional de 

Tacna, con el objetivo de informar a los trabajadores la importancia del lavado 

de manos, el procedimiento correcto de este, entre otros, las mismas que 

estarán a cargo de la Unidad Ejecutiva Recursos Humanos a traves de la 

Oficina de Bienestar Social y con el apoyo de la Oficina Regional de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

8.4 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE 

TRABAJO 

El personal de Enfermería del Área de Bienestar social, en coordinación con la Oficina 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá realizar acciones de 

sensibilización a los trabajadores para mantener un ambiente saludable frente al 

COVID-19: 

 Realizar las capacitaciones en el momento de la contratación a todos los 

trabajadores cualquiera sea la modalidad de contratación, donde se les 

impartirán las medidas preventivas de bioseguridad, referidas al distanciamiento 

social, la utilización de los equipos de protección personal, y demás referida a 

prevenir el contagio del COVID-19. 

 Exponer información sobre el COVID-19 en charlas de capacitación, carteles en 

lugares visibles y otros medios existentes. 

 Exponer la importancia del lavado y desinfección de manos, de no tocarse el 

rostro y de toser cubriéndose la boca con la flexura del codo. 

 El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral. El tipo de 

mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo al nivel de riesgo de cada 

puesto de trabajo. 

 Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente cualquier síntoma de 

COVID-19 al personal de Enfermería para su evaluación y descarte.  

 Proporcionar mediante avisos los números telefónicos de emergencia y del 

personal de Enfermería para responder las inquietudes de los trabajadores 

respecto al COVID-19 y establecer un canal de comunicación fluido ante 

cualquier emergencia. 

 Educar en medidas preventivas, mediante charlas y carteles de información, 

para evitar el contagio por COVID-19 dentro del centro de trabajo, en la 

comunidad y en el hogar. 

 Se realizarán cursos y capacitaciones virtuales para el personal que realice 

trabajando remoto, de manera semanal y según requerimiento de las gerencias 

o unidades, iniciando con los siguientes temas: 

 El coronavirus y medios de protección laboral. 
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 Prácticas de higiene personal, así como los procedimientos de limpieza y 

desinfección, tanto en los ambientes de trabajo como el domicilio. 

 La Importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca 

con la flexura del codo. 

 El correcto uso de la mascarilla durante la jornada laboral, asimismo el tipo 

de mascarilla o tipo de protector es de acuerdo el nivel de riesgo del puesto 

de trabajo. 

 La importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología 

COVID-19. 

 Se ubicará material gráfico “señaléticas”, afiches ilustrativos, ubicado en los 

principales accesos, pasadizos y servicios higiénicos, así como en las áreas de 

uso común y áreas de atención al ciudadano en las instalaciones de la entidad 

 Se coordinará la difusión de información oficial, clara y oportuna sobre el COVID-

19, mediante los canales institucionales, virtual como las redes sociales, la 

página web, radio emisoras, correo electrónico institucional, televisores, Intranet, 

volantes electrónicos, videos preventivos promocionales a los correos, 

wallpapers, videos actualizados del MINSA en coordinación con el Ministerio de 

Salud y ESSALUD. 

 Se promoverá las medidas para el cuidado y promoción mental, por diversos 

medios dirigido a los trabajadores que se encuentran en trabajo presencial y 

remoto, con el fin de educar, prevenir diferentes formas de estigmatización que 

impacten de manera negativa en la salud. 

 Se Facilitarán los medios de comunicación virtual para responder Inquietudes de 

los trabajadores respecto al COVID-19. 
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CAPACITACION  DURANTE LA VIGENCIA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA PRODUCIDA 
POR EL COVID-19 EN EL AÑO 2020 

 

OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS- OFICIONA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  Y BIENESTAR 
SOCIAL 

N° TEMA A CAPACITAR OBJETIVO ENCARGADO DIRIGIDO 
A 

FECHA 
PROBABLE 

Acción Previa,  Aprobación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional  

1 

El corona Virus y medio de 
Proteccion 

El objetivo de la capacitación es 
explicar a los servidores civiles 
que es el corona virus y cuales son 
las formas de contagio y medios 
de prevenir 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
 

Monitor: 
Seguridad 

Ocupacional 

Servidores 
Civiles 
Sede 

Hipólito 
Unanue 

01 Semana 

2 

El corona Virus y medio de 
Proteccion 

El objetivo de la capacitación es 
explicar a los servidores civiles 
que es el corona virus y cuales son 
las formas de contagio y medios 
de prevenir 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
 

Monitor: 
Seguridad 

Ocupacional 

Servidores 
Civiles 
Sede 

Hipólito 
Unanue 

01 Semana 

3 
Medidas de Control  y 

recomendaciones en el Áreas 
de Trabajo durante la 

declaratoria de emergencia 
producida por el COVID-19  

El objetivo de la capacitación es 
explicar a los servidores civiles 
como  desarrollaran sus funciones 
cumpliendo las medidas sanitarias 
de seguridad y salud ocupacional 
dentro de sus espacios laborales. 

 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
 

Monitor: 
Seguridad 

Ocupacional 

Servidores 
Civiles 
Sede 

Hipólito 
Unanue 

01 Semana 

4 

Medidas de Control  y 
recomendaciones en el Áreas 

de Trabajo durante la 
declaratoria de emergencia 
producida por el COVID-19  

El objetivo de la capacitación es 
explicar a los servidores civiles 
como  desarrollan sus funciones 
cumpliendo las medidas sanitarias  
de seguridad y salud ocupacional 
dentro de sus espacios laborales. 

 
 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
 

Monitor: 
Seguridad 

Ocupacional 

Servidores 
Civiles 
Sede 

Gregorio 
Albarracín 

01 Semana 

5 

Buenas Practicas 
 
 

El objetivo es brindar información 
respecto al manejo de estrés y 
control de ansiedad frente a la 

crisis de emergencia a causa del 
covid 19 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
 

Monitor: 
Seguridad 

Ocupacional 

Servidores 
Civiles 

Hipólito  
Unanue 

01 Semana 
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6 

Buenas Practicas 
 
 

El objetivo es brindar información 
respecto al manejo de estrés y 
control de ansiedad frente a la 

crisis de emergencia a causa del 
covid 19 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
 

Monitor: 
Seguridad 

Ocupacional 

Servidores 
Civiles 

Gregorio 
Albarracín 

01 Semana 

7 

Importancia del Uso de los 
EPP de Seguridad  dentro de 

las Áreas de Trabajo  

El objetivo es informar a los 
servidores civiles la importancia 
del uso de los Implementos de 

Seguridad dentro de  las Areas de 
Trabajo, con la finalidad de 

reducir el riesgo a contagio de 
COVID--19 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
Monitor: 
Seguridad 

Ocupacional  

Servidores 
Civiles 
Sede 

Hipólito 
Unanue 

01 Semana 

8 

Importancia del Uso de los 
EPP de Seguridad  dentro de 

las Áreas de Trabajo  

El objetivo es informar a los 
servidores civiles la importancia 
del uso de los Implementos de 

Seguridad dentro de  las Áreas de 
Trabajo, con la finalidad de 

reducir el riesgo a contagio de 
COVID--19 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
Monitor: 
Seguridad 

Ocupacional  

Servidores 
Civiles 

Gregorio 
Albarracín 

01 Semana 

9 

¿Qué medidas tomar si uno 
de los trabajadores hubiera 

manifestado síntomas de 
COVID-19? 

El Objetivo es informar sobre las 
medidas que se deben de seguir 

frente a un posible contagio 
dentro de las Áreas de Trabajo y 
que medidas de seguridad seguir 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
 

Monitor: 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Servidores 
Civiles 
Sede 

Hipólito 
Unanue 

01 Semana 

10 

¿Qué medidas tomar si uno 
de los trabajadores hubiera 

manifestado síntomas de 
COVID-19? 

El Objetivo es informar sobre las 
medidas que se deben de seguir 

frente a un posible contagio 
dentro de las Áreas de Trabajo y 
que medidas de seguridad seguir 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
 

Monitor: 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Servidores 
Civiles 

Gregorio 
Albarracín 

01 Semana 

11 

Importancia del 
distanciamiento social 

El Objetivo es informar sobre las 
ventajas del distanciamiento 

social como medida preventiva 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
 
 

Servidores 
Civiles 
Sede 

Hipólito 
Unanue 

01 Semana 

11 

Importancia del 
distanciamiento social 

El Objetivo es informar sobre las 
ventajas del distanciamiento 

social como medida preventiva 

Ponente : 
Bienestar 

Social 
 

Servidores 
Civiles 

Gregorio 
Albarracín 

01 Semana 
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8.5 MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA 

Se tomarán las siguientes acciones para evitar el contagio en los ambientes de trabajo: 

 Difundir a través de los medios de comunicación, como plataformas web y redes 

sociales, y en formatos accesibles para las personas con discapacidad, los 

protocolos de atención que detallen las recomendaciones sanitarias 

implementadas para la ciudadanía. 

 Determinar el aforo máximo de los ambientes de trabajo para establecer las 

medidas de sanidad y acondicionamiento necesarios. 

 Verificar si los ambientes de trabajo están adecuadamente ventilados 

 Distanciamiento social de 1.5 metros entre trabajadores, además del uso 

permanente de mascarilla o protector respiratorio. 

 En caso de atención al usuario, mantener el distanciamiento social entre los 

usuarios, mientras dure el proceso de atención. Dar prioridad a las personas 

discapacitadas, adultos mayores y mujeres embarazadas. 

 En las zonas comunes de la Institución, como patios, comedores, cafetines, 

escaleras y SS.HH.  deberá respetarse el distanciamiento social mínimo. 

Asimismo cuando se trasladen en unidades móviles. 

 Los concesionarios de los comedores y cafetines, deberán establecer las reglas 

de sanidad y salubridad que correspondan de acuerdo a la Emergencia sanitaria. 

Los trabajadores que no hagan uso de estos lugares podrán consumir sus 

alimentos en su propio espacio de trabajo, con el fin de evitar concentraciones a 

la hora del refrigerio. 

 Las reuniones de trabajo y/o capacitación deben ser virtuales de preferencia, 

mientras dure el Estado de Emergencia. De ser necesariamente presenciales se 

deberá respetar el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas. 

 Para la recepción de bienes al interior de las sedes institucionales, el Área de 

RR.HH. y el Área de Administración, deberán adoptar medidas sanitarias y de 

desinfección al momento de la recepción, dotando al personal de los 

implementos de seguridad necesarios y de la desinfección de los bienes, de los 

lugares por donde hayan sido trasladados y de las unidades de transporte de la 

Entidad que hayan sido ocupados. 

 Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo. 

 Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección 

Personal (EPP), guantes, mascarillas u otros que ya han sido usados, para el 

manejo adecuado como material contaminado. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 15 - BARRERAS FÍSICAS 
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8.5.1. MEDIDAS PARA MANTENER LA LIMPIEZA Y AFORO DE PERSONAS EN 

ESPACIOS COMUNES: 

Se establecerá un Aforo máximo de los espacios físicos de las instalaciones y 

ambientes de trabajo del Gobierno Regional de Tacna, se deberá tener en cuenta los 

lineamientos establecidos por el MINSA referidos a la distancia social entre las 

personas, la ventilación adecuada de los ambientes, entre otros. 

El desplazamiento de los trabajadores por las zonas comunes de la entidad, tales 

como, patios, halls, comedor, escaleras, servicios higiénicos, entre otras, deben 

realizarse manteniendo la distancia social mínima recomendada por el MINSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.2. ACCIONES FRENTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES  

Las reuniones internas de trabajo que impliquen la concentración de personas deben 

ser evitada, estas podrán ser realizarlas de forma no presencial empleando 

plataformas Informáticas y/o aplicaciones móviles para realizar video llamadas, 

videoconferencias, teleconferencias, entre otros. 

IMAGEN Nº 16 - MAMPARAS PARA MOSTRADORES 

IMAGEN Nº 17 - DESINFECCIÓN DE ESPACIOS 
COMUNES 
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En caso sea imprescindible realizar reuniones de forma presencial, deberán acudir 

únicamente las personas indispensables para el desarrollo de estas, respetando el 

distanciamiento social, el aforo establecido, el uso de mascarillas y la desinfección 

previa de manos. 

Las reuniones presenciales, que requieran de la participación de personas externas 

a la institución, deberán comunicar que únicamente asistirán las personas 

indispensables. 

 

8.5.3. LA JORNADA DE TRABAJO Y EL INGRESO DE TRABAJO  

La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Trabajo 

planifica quel personal que registra su asistencia por medio de control electrónico 

deberá evitar el uso del huellero digital, en tal, sentido la oficina de recursos humanos 

enviará documento a todas la gerencias que la asistencia se realizará en cada oficina 

y el responsible de cada area enviará a fin de mes la asistencia de su personal esto 

con el objetivo que no se genere aglomeraciones, dicha acción se logrará modificando 

el horario y dividiendo la totalidad del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.4. ACCIONES E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA LA PROTECCION EN 

ESPACIOS EN LOS CUALES SE BRINDE ATENCION AL CIUDADANO: 

Se establecerá un Aforo máximo de los espacios físicos en los cuales se brinde 

atención al ciudadano, se deberá tener en cuenta los lineamientos establecidos por el 

MINSA referidos a la distancia social entre las personas, la ventilación adecuada de 

los ambientes, entre otros. 

Se aplicarán las medidas para mantener la limpieza y aforo de personas en espacios 

communes y medidas para asegurar el distanciamiento social de 1 metro y medio , 

las mismas que están estipuladas en las medidas de preventivas colectivas. 

 

 

IMAGEN Nº 18 – PROHIBIDO MARCAR EN EL HUELLERO 
DIGITAL 
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8.5.5. DESINFECCION: 

 CON PEDILUVIO 

El personal al ingresar a las sedes del Gobierno Regional, deberá pasar por el 

“PEDILUVIO” el cual es un recipiente en forma de bandeja donde se desinfecta el 

calzado, el compuesto químico contenido en dicho recipiente. 

 

 

 

 DESINFECCION DE VEHICULOS 

Todo vehículo al ingresar al almacén de obra, deberá ser desinfectado con el 

aspersor manual, tomando especial énfasis en las llantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 19 – FOTO DE PEDILUVIO AL INGRESO DE LAS 

SEDES 
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 DESINFECCION POR PULVERIZACION 

Essalud mediante el IETSI, se ha pronunciado sobre el uso de desinfección directa 

a los humanos por medio de pulverización de elementos químicos NO 

RECOMENDANDO LOS MISMO, a continuación se procede con mencionar el 

comunicado de fecha 27 de Abril de 2020 al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IETSI Essalud 

 

8.5.5.MEDIDAS PARA EL ACOPIO DE DESECHOS Y EPP USADOS: 

Se implementará un sistema de codificaciones fundas de color rojo para diferenciar 

para diferencias los desechos generados por los elementos de protección personal – 

EPP’S usados. 

Se implementará mediante la Oficina de Administración, las medidas necesarias para 

el acopio de los desechos potenciales a COVID-19, de acuerdo a las 

recomendaciones de MINSA, tales 

 Implementación adecuada del personal de recojo de desechos, con los EPP 

correspondientes. 
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8.6 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 

La Gerencias, en coordinación con los responsables de cada Área de Trabajo bajo 

su dirección, se encargará de proporcionar el equipo de protección personal 

(mascarillas quirúrgicas o comunitarias, guantes desechables y otros equipos de 

protección) a los trabajadores a su cargo, de acuerdo al nivel de riesgo de cada puesto 

de trabajo para exposición ocupacional al COVID-19. 

El Gobierno Regional de Tacna a traves de las distintas Gerencias asegura la 

disponibilidad de los equipos de protección personal correspondiente según el tipo de 

riesgo laboral, además la Oficina Regional de Seguridad y Salud Ocupacional junto a 

la Oficina de Bienestar Social implementará y ejecutará las medidas correspondientes 

como capacitaciones virtuales, asegurando que el trabajador cuente con el 

conocimiento para el uso correcto del EPP entregado por la entidad, además se 

concientizará en el compromiso obligatorio de utilizarlo en las instalaciones del 

Gobierno Regional de Tacna. 

El uso de equipo de protección respiratoria en la entidad consta de dos tipos, los 

cuales son: 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PUESTOS DE 

TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 SEGÚN 

NIVEL DE RIESGO 
 
 
 

NIVEL DE RIESGO DE 
PUESTO DE TRABAJO 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

MASCAR
ILL A       

QUIRÚR
GIC A 

 
RESPIRA
DOR N95 
QUIRÚR

GICO 

 
CARETA 
FACIAL 

 
GAFAS 

DE 
PROTE
CCIÓ N 

GUANTES 
PARA 

PROTECCI
Ó N 

BIOLÓGIC
A 

TRAJE DE 
PROTECCI

Ó N       
BIOLÓGIC

A 

BOTAS DE 
PROTECCI

Ó N       
BIOLÓGIC

A 

        

RIESGO MUY 
ALTO DE 
EXPOSICIÓN 

  

x 
 

x  

 

x  

 

x  

 

x  

 

x  

RIESGO ALTO DE 
EXPOSICIÓN 

  

x  

  

x  

 

x  

 

x  (*) 

 

RIESGO MEDIANO 
DE 
EXPOSICIÓN 

 

x  

      

RIESGO BAJO 

DE EXPOSICIÓN 

 

x  

      

Leyenda: 

x - Obligatorio 
       

x (*) Uso de delantal o bata 

FUENTE: RM Nº 265-2020-MINSA 
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El uso de E.P-P. (Equipo de Protección Personal) reducen significativamente el riesgo 

de contagio, sin embargo, este deberá ser combinado con el distanciamiento social y 

hábitos de higiene según las disposiciones establecidas por el Estado y los 

Profesionales de la Salud y Seguridad Laboral. 

Se establece los siguientes Equipos de Protección Personal para hacer frente al 

COVID-19 

 

EQUIPOS IMAGEN REFENCIAL USADAS POR: 

 

Mascarilla 
Quirurgica 
Simple 

 

 

 
 

Personal 
en 
General 

 
Mascarilla 

N95 

 
 
 
 
 

 

Enfermera, Ing 
de Seguridad 
que apoya al 

control de 
personal 

Y personal que 
sea detectado 
como posible 

infectado para su 
movilización 

según disponga 
el MINSA y el 
personal de 

Sanidad. 
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Guantes 
de 
jebe/nitrilo 

 

 

Todo el personal 

De limpieza de las 
sedes del GRT 

   

Lentes Quirúrgicos 
 

 

Personal 
Sanitario 
(Enfermera) 

  

Careta 
protectora 
facial 

 

 

 

Enfermera 
Ing. 
Seguridad  

Traje tipo Tyvek 

 

Enfermera(o) 
Personal de 

limpieza 
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 Las mascarillas quirúrgicas o mascarillas comunitarias descartables, deben ser 

usadas por los trabajadores con un nivel bajo y medio de exposición al Covid-19. 

Los residuos biológicos como los EPP usados por los trabajadores del Gobierno 

Regional de Tacna, serán desechados de manera diaria y en tachos especiales con 

bolsa el cual corresponde al tipo de desecho contaminado, estos serán ubicados en 

puntos estratégicos con medios visuales que refuercen la necesidad de desecharlos 

necesariamente en el lugar correspondiente. Además, se realizará la eliminación de 

este material a través de un servicio de eliminación de residuos biológicos y/o 

contaminados, la cual cumplirá con los estándares de bioseguridad necesarios 

El Personal de enfermería será encargada de brindar a los trabajadores información 

sobre el uso adecuado del EPP y su implementación de acuerdo al nivel de riesgo de 

exposición al COVID-19 (Riesgo bajo, mediano, alto o muy alto) según el puesto de 

trabajo donde laboran. 

La Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional será la encargada de verificar el uso 

obligatorio y permanente de los EPP según los puestos de trabajo. 

8.7 VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL 

TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 

La comorbilidad es un término médico, acuñado por AR Fenstein en 1970, y que se 

refiere a dos conceptos: La presencia de uno o más trastornos (o enfermedades) 

además de la enfermedad o trastorno primario. El efecto de estos trastornos o 

enfermedades adicionales. 

Para realizar esta labor de vigilancia, cada Responsable de Área deberá cumplir con 

el llenado del personal a su cargo, de los siguientes formatos con carácter de 

Declaración Jurada: 

 Formato para levantamiento de información de servidores en el grupo de riesgo 

COVID-19. (Anexo 3) 

 Los trabajadores deben completar una ficha de sintomatología COVID-19 que 

será entregada por el GRT para el regreso al trabajo.(Anexo 2) 

Se vigilará en forma permanente a los trabajadores que presenten enfermedades de 

larga duración y por lo general de progresión  lenta y  que son blancos de 

complicaciones mayores durante una infección por COVID - 19. Entre éstas se 

encuentran las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, enfermedades 

respiratorias crónicas, la obesidad, estados de inmunodeficiencia entre otras. 

En caso se contrate a personal mayor de 65 años, se tendrá en cuenta los 

lineamientos básicos para interactuar y proteger a los trabajadores que se encuentren 

dentro de este segmento de población, a fin de salvaguardar el estado de salud de 

los mismos, si presentan las sgtes. Características: 

 Hipertensión Arterial 

 Enfermedades Cardiovasculares 

 Cáncer 

 Diabetes 

 Asma 
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 Enfermedad pulmonar crónica 

 Insuficiencia renal crónica 

 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

 Obesidad de 40 IMC a más. 

La vigilancia de comorbilidades (ocurrencia de más de una patología en la misma 

persona), se planifican las siguientes acciones: 

La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, en coordinación con la Oficina de 

Bienestar Social del Gobierno Regional de Tacna y el apoyo de la Oficina Regional 

de Seguridad y Salud Ocupacional, realizaran visitas inopinadas en las diferentes 

áreas de trabajo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas de 

prevención dispuestas en el presente Plan, pudiendo disponer las medidas 

complementarias que hagan falta. Entre las medidas de control que deben cumplirse, 

se deben priorizar: 

 El uso permanente y adecuado de mascarillas. 

 El distanciamiento social mínimo recomendado por el MINSA. 

 Abastecimiento de insumos de aseo en los servicios higiénicos. 

 La limpieza y desinfección de las diferentes áreas de trabajo. 

La Oficina Ejecutiva de Recursose Humanos, pondrá a disposición de los números 

celulares dispuesto sea el caso, para llamadas de emergencia para aquellos (as) 

trabajadores (as) que, laborando bajo la modalidad presencial, presenten síntomas 

sospechosos de COVID-19. La atención de estas llamadas estará a cargo de la 

Oficina de Bienestar Social. 

Se pondrá a Disposición una plataforma de comunicación que permita recabar sus 

inquietudes respecto al COVID-19. La atención y respuestas estarán a cargo del 

personal de bienestar social mediante las enfermeras que esa oficina. 

Se contará con personal capacitado que tendrán a su cargo brindar el soporte 

emocional, atención de salud mental a distancia, para los (as) trabajadores (as), en 

el cual se brindarán consejerías psicológicas para prevenir y manejar cuadros de 

estrés, depresión o ansiedad. 

Se contará con un estricto monitoreo de temperatura de cada trabajador (a), al 

momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. Dichas 

labores serán realizadas por el personal de enfermería y podrán ser apoyadas por el 

personal de vigilancia.  

La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos gestionara las medidas de prevención 

de los (as) trabajadores (as) que se encuentren dentro del grupo de riesgo; 

priorizando que aquellos (as) trabajadores (as) con discapacidades motoras, 

ceguera o sordera, para que permanezcan con trabajo remoto. 

Los responsables de las diferentes Gerencias deben de informar a la Oficina 

Ejecutiva de Recursos Humanos respecto a los (as) trabajadores (as) que presenten 

algún grado de discapacidad, para la evaluación de salud correspondiente y con ello 

la determinación de medidas preventivas señaladas en el párrafo anterior. 
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8.7.1. IDENTIFICACION DE CASOS SOSPECHOSOS 

a) Si durante el desarrollo de las actividades laborales, el trabajador presenta 

síntomas respiratorios, seguirá el siguiente procedimiento: 

b) El trabajador afectado procederá a la paralización de sus actividades laborales, 

deberá reportar su situación de salud a su jefe inmediato y se trasladará a la 

Oficina de Bienestar Social para evaluación médica. 

c) La responsable de la Oficina de Bienestar Social reportara del caso al Centro 

de salud MINSA O ESSALUD. 

d) Ante la presencia de dificultad respiratoria que le impida movilizarse, el 

trabajador se mantendrá en el ambiente de trabajo hasta la llegada del personal 

médico; quienes serán los responsables de su traslado hasta la zona de 

aislamiento. 

e) El personal de enfermería de la Oficina de Bienestar Social, realizará la 

evaluación médica del trabajador afectado. En caso se determine que los 

síntomas de caso sospechoso se derivará a EsSalud y/o MINSA. 

f. La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos a traves de las enfermeras de la 

Oficina de Bienestar Social será responsable del seguimiento periódico de 

salud de dichos trabajadores y ante la persistencia de los síntomas se solicitará 

que el trabajador afectado se comunique desde su domicilio a la línea telefónica 

113 del MINSA para solicitud de prueba de descarte COVID-19. 

g. El jefe inmediato solicitara a la Oficina encargada que proceda con la limpieza 

y desinfección de ambiente de trabajo respectivo incluyendo pasadizos, 

escritorios, sillas de trabajo, mobiliarios, equipos de cómputo y materiales de 

oficina. 

h. Los trabajadores que han compartido el ambiente de trabajo con el caso 

sospechoso de COVID-19, Llevaran a cabo la modalidad de trabajo remoto en 

forma temporal. En caso se confirme el caso de COVID-19, deberán realizar 

aislamiento domiciliarlo durante 14 días, periodo en el cual estarán sujeto a 

seguimiento médico a distancia por parte del personal de salud de la Oficina 

Ejecutiva de Recursos Humanos. 

8.7.2. ATENCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 Y TRASLADO 

FUERA DE LAS INSTALACIONES 

a) El personal de salud de la Oficina de Bienestar Social de la Oficina Ejecutiva 

de Recursos Humanos, conformado por un (02) licenciadas en enfermería, se 

apersonará a la oficina para la evaluación médica de los trabajadores 

reportados y la confirmación de casos sospechosos de COVID-19; para lo cual 

harán uso del equipo de protección personal correspondiente: mascarillas, 

guantes de nitrilo, mandilón descartable, lentes protectores y gorro descartable. 

b) El personal de salud de la Oficina de Bienestar Social de la Oficina Ejecutiva 

de Recursos Humanos, será el responsable de gestionar la evaluación médica 

de todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-

19, la calificación de "caso sospechoso", y Llevando a cabo las siguientes 

actividades: 
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 Paralización de actividades laborales. 

 Aislamiento domiciliarlo por 14 días. 

 Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por el 

MINSA. 

 Coordinación con el MINSA para la prueba rápida o serológica, al caso 

sospechoso. 

 Identificación de contactos en domicilio. 

 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento 

clínico (a distancia o presencial) correspondiente. 

 Seguimiento médico a distancia cada 24 horas. 

c) Ante la presencia de casos sospechosos de COVID-19, con presencia de 

dificultad respiratoria permanente y/o alteración del nivel de conciencia, se 

indicará su traslado inmediato a un establecimiento de salud para la atención 

de emergencia y tratamiento correspondiente. Con el fin de reportar el caso al 

MINSA y solicitara una ambulancia para el traslado correspondiente. De no 

contarse con la ambulancia y/o de considerar que la vida del trabajador se 

encuentra en riesgo y no permite tiempo de espera; se pondrá a disposición un 

vehículo institucional debidamente acondicionado para el traslado del 

trabajador con síntomas respiratorios hacia un establecimiento de salud del 

MINSA o ESSALUD que corresponda, acompañado por una licenciada de 

enfermería de la Oficina de Bienestar Social. 

d) El personal de salud de la Oficina de Bienestar Social de la Oficina Ejecutiva 

de Recursos Humanos y el chofer del vehículo de la entidad, deberán usar el 

equipo de protección personal adecuado para el traslado del trabajador con 

sospecha de COVID-19. Del mismo modo, tanto el conductor como el personal 

de salud acompañante deberán realizar el cambio de ropa y tomar una ducha 

en los servicios higiénicos señalados para tal fin. 

e) El personal de personal de salud de la Oficina de Bienestar Social de la Oficina 

Ejecutiva de Recursos Humanos serán responsables del seguimiento periódico 

de salud de los casos sospechosos COVID-19 que se encuentran en 

aislamiento domiciliario; el cual se Llevará a cabo cada 48 a 72 horas, el estado 

de salud de cada trabajador y será Independiente al seguimiento médico que 

realizará el personal de salud del MINSA. 

f) El personal de personal de salud de la Oficina de Bienestar Social, reportara 

semanalmente a la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos el seguimiento de 

salud realizado a los trabajadores sospechosos y/o confirmados de COVID-19, 

que se encuentran bajo aislamiento domiciliario. 
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Se debe reforzar los Programas de Vigilancia Médico Ocupacional establecidos en 

el PASST, a fin de conservar la salud de los trabajadores: 

 

 

PROGRAMA DE 
VIGILANCIA MEDICO 
OCUPACIONAL 

OBJETIVO 

 
 
 
Protección Respiratoria 

Prevenir el deterioro de la función pulmonar por exposición 

laboral (químicos, polvos, gases). Para ello se contará: 

- Revisión de los exámenes de  Espirometrías y 

Radiografías de Tórax 

- Capacitación 

Programa de 

Inmunización 

Elaborar un crononograma  `reventivo de vacunación 

 
Programa de 

Capacitación 

Proporcionar orientación e información a los trabajadores 

respecto a temas relacionados a la Salud Ocupacional y 

afines. 

 
 
Estilo de Vida Saludable 

Establecer y fomentar medidas que ayuden a los 

trabajadores a mejorar su condición de salud, previniendo 

así la aparición y/o agravamiento de enfermedades crónicas 

no trasmisibles. 

 

Protección de la mujer 

gestante 

Prevenir posible daño a la mujer gestante y/o al embrión/feto. 

Actualmente este  programa no será desarrollado por la 

emergencia 

sanitaria. 
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IX. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y 

REINCORPARACION AL TRABAJO 

La oficina de bienestar social mediante el personal de la salud (enfermeras) deberá 

gestionar lo siguiente para cada trabajador: 

1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO POST CUARENTENA 

Para el regreso al trabajo, el cual contempla la incorporación a trabajo presencial de 

trabajadores después del aislamiento social obligatorio, se detalla que este se realizará 

siguiendo el siguiente proceso: 

a. Se realizará la consulta a los trabajadores empleando encuestas virtuales y/o 

llenando la ficha sintomatología las mismas que deberán ser entregadas a la 

Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos las misma que se derivará a la Oficina de 

Bienestar Social para la identificación de los trabajadores que pertenecen al grupo 

de riesgo definido por el Ministerio de Salud, y sistematización de la información 

recogida, siendo considerados como grupo de riesgo 

 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 mas 

b. Se realizará la sistematización de la información para compartirla con los jefes a 

cargo de cada Gerencia y unidad. 

c. Los responsables de cada gerencia del Gobierno Regional de Tacna determinaran 

las modalidades de trabajo aplicables a las funciones y actividades de sus 

trabajadores/as, de acuerdo con la priorización que realicen (trabajo presencial, 

trabajo remoto continuo y trabajo remoto intermitente). Se debe priorizar el trabajo 

remoto con la finalidad de reducir el riesgo de propagación del COVID-19. 

d. Con relación al trabajo presencial que realizaran los trabajadores de la entidad, el 

responsable de cada Gerencia o Unidad, determinara a aquellos trabajadores que 

por la naturaleza de sus funciones no pueden realizar trabajo remoto, 

comunicando de ella a la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos. 

e. Cuando se requiera llevar o enviar documentos al domicilio del trabajador que 

efectúa el trabajo remoto, cada jefe debe asegurar que dicha documentación 

salga, siguiendo las medidas de protección documentaria, tales como, acta de 

salida, foliado, acta de entrega, entre otras medidas debiendo hacer firmar el acta 

respectiva al trabajador a quien se le entrega la documentación 

f) Previo a realizar actividades en la entidad, los trabajadores que realizarán trabajo 

mixto, presencial y trabajo remoto intermitente en las instalaciones, deberán Llenar 

la ficha de sintomatología COVID-19. La Unidad de Recursos Humanos hará llegar 
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a los trabajadores dicha ficha por correo electrónico, la misma que será revisada 

por el personal de salud de la Unidad de Recursos humanos, que definirán si el 

trabajador puede incorporarse al trabajo presencial. 

g) La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, a traves de la Oficina de Bienestar 

Social , informara a la Gerencia Gerenal (para fines de control de ingreso) la 

relación de los trabajadores aptos para la realización del trabajo presencial; así 

como los resultados de la revisión de las declaraciones de salud de los 

proveedores que deban ingresar a las instalaciones y ambientes de trabajo de la 

entidad. 

h) Se establecerá un registro de asistencia flexible: 

 El trabajador que realiza trabajo remoto reportará a su jefe inmediato los 

trabajos encomendados. 

 El trabajador que realice trabajo presencial registra en su puesto de Trabajo 

la asistencia de ingreso y salida que comprueben su entidad, de acuerdo con 

los horarios de trabajo establecidos para el trabajo presencial en el presente 

plan. 

 Para el caso de trabajadores que no cuenten con computadora por la 

naturaleza de sus labores, el jefe inmediato deberá de implementar un 

cuaderno de asistencia física. 

 El jefe inmediato es responsable del control de permanencia y asistencia del 

personal a su cargo. 

i) Se establecerá horarios de trabajo diferenciados: 

 El Horario de trabajo remoto se realizará durante la jornada ordinaria de 

trabajo establecida en el Ministerio de Trabajo y promoción del empleo. 

 El Horario de trabajo presencial, durante la vigencia del periodo de 

emergencia sanitaria, la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos establece 

los siguientes horarios de trabajo, los mismos que son definidos por los 

trabajadores previa autorización de su jefe inmediato, quien remitirá a Oficina 

Ejecutiva de Recursos Humanos mediante informe y/o correo electrónico según 

formato, debidamente suscrito por el trabajador. 

b. Implementación 

Luego de levantado el aislamiento social obligatorio decretado por el Poder 

Ejecutivo a través de las normas pertinentes, el Gobierno Regional de Tacna 

deberá reanudar sus actividades en forma gradual y progresiva a efectos de 

prevenir y evitar la propagación del COVID-19 entre sus trabajadores, se deberá 

adoptar las medidas siguientes: 

a. Disminuir al minimo toda atención directa al público en las instalaciones del 

Gobierno Regional de Tacna, solo se permitirá el ingreso del personal autorizado. 

El personal autorizado será el que señale el correspondiente Protocolo para la 

reactivación de las actividades. Si el trabajador autorizado se encontrara dentro 
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de los grupos de factores de riesgo el jefe inmediato del área designarán quien 

asistirá en su lugar. 

b. Se establecerá un plan de control de asistencia, que busque evitar 

aglomeraciones y uso constante de equipos de marcación, la misma que la 

Oficina de Recurso Humanos comunicará a todas las gerencias del Gobierno 

Regional de Tacna. 

Se establece el plazo de 14 días calendarios debido a que los síntomas por 

exposición a Covid-19 suelen aparecer en cinco o seis días, pero pueden llegar 

hasta los 14 días, conforme a los datos estadísticos e información que brinda 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud, razón por 

la cual ese plazo es usado de manera estándar para la prevención, 

aislamiento/cuarentena o post cuarentena, permitiendo tener un mejor control 

de los casos sospechosos o posibles contagiados. 

c. Adecuación 

Este periodo inicia posterior al de implementación, ejecutando los planes 

establecidos en este punto y se incorporarán los siguientes lineamientos relativos 

al funcionamiento de mesas de partes y atención al público conforme lo señale el 

correspondiente Protocolo. 

La Oficina de Recursos Humanos con el apoyo de la Oficina Regional de 

Seguridad y Salud Ocupacional del Gobierno Regional de Tacna serán 

responsables de: 

a. Establecer el aforo y señalización en cada una de las instalaciones del 

Gobierno Regional de Tacna, referente a la atención al público. Teniendo como 

referencia los siguientes parámetros: 

 Aforo no mayor al 50% de capacidad del lugar. (Usar como referencia para 

estimar el cálculo la norma R.N.E. Norma A 80, articulo 06 – Reglamento 

Nacional de Edificaciones) 

 Distanciamiento social del público en las colas de 1.5 metros. 

 Implementación y difusión de planes de ingreso y salida tanto de los 

trabajadores y público. 

b. Coordinar y promover los diversos canales de atención al público, priorizando 

la adopción de canales alternativos como: telefónico, correo electrónico y 

digitales. 

2. PROCESO PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO 

Se establece el proceso para los trabajadores de la Institución que cuentan con alta 

epidemiológica COVID-19. En casos leves se reincorpora 14 días después de haber 

iniciado el aislamiento domiciliario. En casos moderados o severos, 14 días calendario 

después de la alta clínica. 

Como primera opción se verá si el trabajador pueda realizar su trabajo en forma 

remota. De ser necesario su trabajo de forma presencial, debe de usar su mascarilla 
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o el equipo de protección respiratoria según el puesto de trabajo durante la jornada 

laboral así mismo tendrá que cumplir con los procedimientos señalados en el numeral 

VI del presente y ser monitoreado por 14 días calendario por sintomatología COVID-

19. Deberá trabajar en un ambiente ventilado. 

El personal de bienestar social a traves de las enfermeras será el encargado de hacer 

el seguimiento clínico de estos trabajadores. 

Este proceso de reincorporación al trabajo está orientado a aquellos trabajadores que 

han sido diagnosticados positivo COVID-19 y cuenten con alta epidemiológica. En 

dichos casos se deberá priorizar la aplicación de trabajo remoto. 

De ser necesario las labores de manera presencial, por la naturaleza de sus 

actividades, El Personal de salud de  la Oficina de Bienestar Social, determinara su 

reincorporación al centro de trabajo; de acuerdo con los siguientes criterios: 

a. ANTE CASOS LEVES: 

Aquellos trabajadores que no hayan presentado dificultad respiratoria evidente, 

Deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Haber culminado su aislamiento domiciliarlo durante un periodo no menor a 

14 días. 

 Prueba rápida o serológica negativa para COVID-19 

 Evaluación por parte del personal de salud de la Oficina de Bienestar Social 

b. ANTE CASOS MODERADOS O GRAVES: 

Aquellos trabajadores que hayan necesitado ser hospitalizados, deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Permanecer asintomático durante un periodo no menor a 14 días, después 

de la alta clínica. 

 Entrega de Informe de alta epidemiológica. 

 Prueba rápida o serológica negativa para COVID-19 No presentar factores de 

riesgo para COVID-19 

 Evaluación por parte del personal de salud de la Oficina de Bienestar Social 

 

3. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIOON DE 

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 

Conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud mediante la Resolución Ministerial 

No. 239-2020-MINSA, Modificado por la Resolucion Ministerial Nº265-2020 Minsa y 

Resolucion Ministerial Nº283-2020 Minsa , que aprueba el Documento Técnico: 

“LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD 

DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19”, se 

consideran como grupos con factores de riesgo a los trabajadores y magistrados que 

presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones 

por COVID-19. 
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Se deberá considerar en este grupo a los trabajadores que presenten los siguientes 

factores de riesgo para COVID-19: 

 Mayores de 65 años 

 Hipertensión arterial 

 Diabetes 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Cáncer 

 Enfermedad pulmonar crónica 

 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

De acuerdo a la evaluación médica de este grupo de trabajadores y, de aquellos que 

determine el responsable médico, mantendrán la cuarentena hasta el término de la 

emergencia sanitaria de acuerdo al Decreto Supremo Nº008-2020 SA. 

Además, conforme a lo establecido en el artículo 66° de la Ley No. 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el artículo 100° del Decreto Supremo No. 005-2012- 

TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se incluye como grupos 

con factor de riesgo a las trabajadoras que se encuentran embarazadas o en el periodo 

de lactancia (un año posterior al parto). 

Ante los factores de riesgo descritos, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a. Todo trabajador que considere encontrarse comprendido dentro del grupo de 

riesgo deberá llenar una Ficha (Anexo N° 03) comunicando tal situación, la cual 

tiene carácter de declaración jurada. Los datos contenidos en la Ficha podrán ser 

verificados por el órgano competente en materia de Recursos Humanos teniendo 

en cuenta la información existente relativa a exámenes ocupacionales 

anteriormente realizados o comunicaciones documentadas presentadas por el 

trabajador sobre su estado de salud. 

b. Los trabajadores que presenten factores de riesgo para COVID-19 y aquellos que 

establezca el profesional de la salud de la Oficina de Bienestar Social del Gobierno 

Regional de Tacna realizarán trabajo remoto, según lo establezca la normatividad 

correspondiente. 

De conformidad con el artículo 20 inciso 20.2 del Decreto de Urgencia No.026-

2020 y el artículo 10 inciso 10.1 del Decreto Legislativo No.1474, de no ser posible 

la realización de trabajo remoto, se otorgará la correspondiente licencia con goce 

de haber con cargo a compensación al concluir la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

El trabajadores que no puedan realizar trabajo remoto, podrán solicitar como 

medio compensatorio alternativo el goce de sus vacaciones pendientes o el 

adelanto de las mismas. En todos los casos se deberá contar con el acuerdo del 

jefe directo 
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La entidad debe de tener especial cuidado con las IMC mayor de 30, promoviendo 

medidas orientadas a reducir el riesgo, tales como control de peso, alimentación 

saludable, las cuales deben ser monitoreadas por las enfermeras de la oficina de 

bienestar social. 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO 
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X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ASQUISICION DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Cada Gerencia deberá incluir en su presupuesto, en forma obligatoria y bajo 

responsabilidad, la adquisición y abastecimiento de los EPP y otros insumos en 

función al número de trabajadores de las Áreas a su cargo y en atención al nivel de 

riesgo de contagio de los trabajadores de acuerdo con las funciones que realizan. 

Estos equipos e insumos pueden ser: 

 Mascarillas y guantes quirúrgicos para puestos con riesgo bajo y riesgo mediano 

de exposición. (anexo 3). El uso de equipo de protección respiratoria  (FFP2 o  

N95 o equivalente) es de uso exclusivo para trabajadores de salud con muy y alto 

riesgo de exposición biológica al virus SARS-COv2 que causa el COVID-19. 

 Instrumentos para la medición de temperatura infrarrojo sin contacto, como 

termómetros digitales u otros equipos. 

 Coordinación con el prestador de salud para la aplicación, análisis y resultados de 

las pruebas serológicas o moleculares para COVID-19. 

 Alcohol en gel o soluciones desinfectantes elaboradas con las especificaciones 

del Ministerio de Salud. 

 Jabón líquido y papel o toallas desechables para el lavado de manos. 

 Detergente, solución de hipoclorito de sodio al 1% (lejía) para la limpieza y 

desinfección de ambientes 

 Tachos de basura diferenciados para EPP usados y papeles desechables 

 Bolsas de basura para cada tacho, para desecho de residuos 
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Nº DOC. REF.

DEPENDENCIA DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD CLASIFICADOR

COSTO 

UNITARIO 

S/.

COSTO 

PARCIAL 

S/.

Guantes Quirúrgicos Esteril de 

Nitrilo Descartables, color: Azul

Cajas (100 

unidades)
20

2.3.1.8.2.1 75,00 1500,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas Unidades 100 2.3.1.8.2.1 35,00 3500,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 50

2.3.1.8.2.1 15,00 750,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas Unidades 10 2.3.1.8.2.1 35,00 350,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables (T:S,M)

Cajas (100 

unidades)
2

2.3.1.8.2.1 60,00 120,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 12,00 60,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 400 ml
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 14,00 70,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 23,00 115,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Unidades 20

2.3.1.5.3.1 5,00 100,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 8

2.3.1.5.3.1 12,00 96,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 20

2.3.1.8.2.1 15,00 300,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables Nº 7 1/2 

Cajas (100 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 60,00 600,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
20

2.3.1.8.2.1 100,00 2000,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 15

2.3.1.5.3.1 15,00 225,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues, color:blanco-celeste

Caja (50 

unidades)
20

2.3.1.8.2.1 100,00 2000,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables (T: S,M,L,XL)

Cajas (100 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 60,00 600,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 20

2.3.1.8.2.1 15,00 300,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 12,00 120,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 400 ml
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 14,00 70,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables (T:S,M)

Cajas (100 

unidades)
15

2.3.1.8.2.1 60,00 900,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
20

2.3.1.8.2.1 100,00 2000,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 5

2.3.1.8.2.1 15,00 75,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 3

2.3.1.5.3.1 23,00 69,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 2

2.3.1.5.3.1 15,00 30,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas Unidades 60 2.3.1.8.2.1 35,00 2100,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de 

Nitrilo Descartables, color: Azul             

(Talla L)

Cajas (100 

unidades)
5

2.3.1.8.2.1 75,00 375,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de 

Nitrilo Descartables (Talla: M)

Cajas (100 

unidades)
5

2.3.1.8.2.1 75,00 375,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de 

Nitrilo Descartables, color: Azul       

(Talla: S)

Cajas (100 

unidades)
5

2.3.1.8.2.1 75,00 375,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 12,00 60,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 23,00 230,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 50

2.3.1.8.2.1 15,00 750,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 10

2.3.1.8.2.1 15,00 150,00

3

Oficio Nº 0789-2020-PROC 

PUBL. 

REG./GOB.REGTACNA 

(1035194)                                                                           

COMPL. Oficio Nº 0785-

2020-PROC PUBL. REG

PROCUPADURIA 

PÚBLICA REGIONAL

4

Oficio Nº 385-2020-

GRDE/GOB.REG.TACNA 

(1035289)

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO 

ECONÓMICO

1

Memorandum Nº 197-

2020-GR/GOB.REG.TACNA 

(34912)

GOBERNACIÓN 

REGIONAL

2

Oficio Nº 060-2020-ORPI-

GGR/GOB.REGTACNA 

(1035019)

OFICINA DE 

RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

INSTITUCIONAL

Oficio Nº 87-UADAI-

GGR/GOB. REG.TACNA 

(1035227)

ARCHIVO 

INSTITUCIONAL

6

Oficio Nº 267-2020-ST-

CR/GOB. REG.TACNA 

(1035217)

CONSEJO REGIONAL

5

REQUERIMIENTO PARA USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)-2020

ANEXO Nº 01
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Guantes Quirúrgicos Esteril de 

Nitrilo Descartables, color: Azul        

(Talla: L)

Cajas (100 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 75,00 750,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues, color: blanco

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas, 

color: VerdeAzulado
Unidades 40

2.3.1.8.2.1 35,00 1400,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 6

2.3.1.5.3.1 12,00 72,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 5

2.3.1.8.2.1 15,00 75,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 3

2.3.1.5.3.1 15,00 45,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 3

2.3.1.5.3.1 23,00 69,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 5,00 50,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Paquetes 2

2.3.1.5.3.1 5,00 10,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues
Cajas (50 unidades) 10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables
Cajas (100 unidades) 2

2.3.1.8.2.1 60,00 120,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 12

2.3.1.8.2.1 15,00 180,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 12,00 60,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas Unidades 100 2.3.1.8.2.1 35,00 3500,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables (Talla:S,M y L)
Cajas (100 unidades) 20

2.3.1.8.2.1 60,00 1200,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 20

2.3.1.5.3.1 23,00 460,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 20

2.3.1.5.3.1 12,00 240,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 25

2.3.1.8.2.1 15,00 375,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Unidades 20

2.3.1.5.3.1 5,00 100,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 50

2.3.1.8.2.1 15,00 750,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables (Talla:S y M)

Cajas (100 

unidades)
20

2.3.1.8.2.1 60,00 1200,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
25

2.3.1.8.2.1 100,00 2500,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 6

2.3.1.8.2.1 15,00 90,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 6

2.3.1.5.3.1 23,00 138,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 6

2.3.1.5.3.1 15,00 90,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 4

2.3.1.5.3.1 12,00 48,00

Mameluco impermeable para riesgo 

biológico                                                

Talla: My L 

Unidades 30

65,00 1950,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Unidades 20

2.3.1.5.3.1 5,00 100,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas Unidades 20 2.3.1.8.2.1 35,00 700,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables
Cajas (100 unidades) 14

2.3.1.8.2.1 60,00 840,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 25

2.3.1.8.2.1 15,00 375,00

Alcohol Gel Antibacterial con dispensador 400 mlUnidades 30 2.3.1.5.3.1 12,00 360,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 25

2.3.1.8.2.1 15,00 375,00

7

Oficio Nº 044-2020-ORA-

OCP/GOB. REG.TACNA 

(1035197)

OFICINA DE CONTROL 

PATRIMONIAL

8

Oficio Nº 267-2020-

PROC.ADHOC/GOB. 

REG.TACNA (1031963)

PROCURADURÍA 

PÚBLICA AD HOC

9

Oficio Nº 068-2020-ORA-

OEM/GOB. REG.TACNA 

(1035237)

OFICINA EQUPO 

MECÁNICO

10

Oficio Nº 088-UADAI-

GGR/GOB. REG.TACNA 

(1035243)

UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTARIA Y 

ARCHIVO 

INSTITUCIONAL

11

Oficio Nº 259-2020-

ORAJ/GOB. REG.TACNA 

(1035253)

OFICINA REGIONAL 

ASESORIA JURÍDICA
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Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues
Caja (50 unidades) 15

2.3.1.8.2.1 100,00 1500,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables
Cajas (100 unidades) 15

2.3.1.8.2.1 60,00 900,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 15

2.3.1.5.3.1 23,00 345,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 15

2.3.1.5.3.1 12,00 180,00

 Guantes Quirúrgicos Esteril de 

Nitrilo Descartables, color: Azul 

manga larga

Cajas (100 

unidades)
4

2.3.1.8.2.1 75,00 300,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de 

Nitrilo Descartables, color: Azul

Cajas (100 

unidades)
4

2.3.1.8.2.1 75,00 300,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 25

2.3.1.8.2.1 15,00 375,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas Unidades 50 2.3.1.8.2.1 35,00 1750,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 15,00 150,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 15

2.3.1.8.2.1 15,00 225,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 15

2.3.1.5.3.1 12,00 180,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables Talla: L y M
Cajas (100 unidades) 12

2.3.1.8.2.1 60,00 720,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas Unidades 100 2.3.1.8.2.1 35,00 3500,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 24

2.3.1.8.2.1 15,00 360,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 15,00 150,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 15

2.3.1.5.3.1 23,00 345,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Unidades 16

2.3.1.5.3.1 5,00 80,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 20

2.3.1.5.3.1 12,00 240,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 10

2.3.1.8.2.1 15,00 150,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables Talla L
Cajas (100 unidades) 5

2.3.1.8.2.1 60,00 300,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables Talla M
Cajas (100 unidades) 5

2.3.1.8.2.1 60,00 300,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables Talla S

Cajas (100 

unidades)
5

2.3.1.8.2.1 60,00 300,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas Unidades 12 2.3.1.8.2.1 35,00 420,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 28

2.3.1.8.2.1 15,00 420,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 15,00 150,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 15

2.3.1.5.3.1 23,00 345,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Unidades 6

2.3.1.5.3.1 5,00 30,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 12,00 120,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 5

2.3.1.8.2.1 15,00 75,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables Nº 6

Cajas (100 

unidades)
6

2.3.1.8.2.1 60,00 360,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 24

2.3.1.8.2.1 15,00 360,00

12

Oficio Nº 317-2020-

OEABI/GOB. REG.TACNA 

(1035258)

ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES INMUEBLES

13

Oficio Nº 227/2020-

GRRRYGMA-

GOB.REG.TACNA 

(1035272)

GERENCIA REGIONAL 

DE RECURSOS 

NATURALES

14

Oficio Nº 0023-2020-

VGR/GOB. REG.TACNA 

(35233)

VICE GOBERNACIÓN 

REGIONAL

15

Oficio Nº 713-2020-

GRPPAT/GOB.REG.TACNA 

(035213)

GERENCIA REGIONAL 

DE PLANEAMIENTO 

PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENT

O TERRITORIAL

16

Oficio Nº 022-2020-

GRPPAT-

SGPLAT/GOB.REG.TACNA 

(1035218)

SUB GERENCIA DE 

PLANEAMIENTO Y 

ACONDICIONAMIENT

O TERRITORIAL
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Guantes Quirúrgicos Esteril de 

Nitrilo Descartables, color: Azul        

(Talla: M y L)

Cajas (100 

unidades)
15

2.3.1.8.2.1 75,00 1125,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues, color: blanco

Caja (50 

unidades)
40

2.3.1.8.2.1 100,00 4000,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas, 

color: VerdeAzulado
Unidades 100

2.3.1.8.2.1 35,00 3500,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 12,00 120,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 20

2.3.1.8.2.1 15,00 300,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 15,00 150,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 23,00 230,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Unidades 30

2.3.1.5.3.1 5,00 150,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 12

2.3.1.8.2.1 15,00 180,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 1 litro
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 12,00 60,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 5

2.3.1.8.2.1 15,00 75,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 23,00 115,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

m
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 5,00 25,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 8

2.3.1.5.3.1 15,00 120,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 16

2.3.1.5.3.1 23,00 368,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

m
Unidades 8

2.3.1.5.3.1 5,00 40,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 1 litro
Unidades 8

2.3.1.5.3.1 12,00 96,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 3

2.3.1.8.2.1 15,00 45,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 24

2.3.1.8.2.1 15,00 360,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 1 litro
Unidades 2

2.3.1.5.3.1 12,00 24,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 2

2.3.1.5.3.1 23,00 46,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 1

2.3.1.5.3.1 15,00 15,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables

Cajas (100 

unidades)
2

2.3.1.8.2.1 60,00 120,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

m
Unidades 3

2.3.1.5.3.1 5,00 15,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 12

2.3.1.8.2.1 15,00 180,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
56

2.3.1.8.2.1 100,00 5600,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables

Cajas (100 

unidades)
56

2.3.1.8.2.1 60,00 3360,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 40

2.3.1.8.2.1 15,00 600,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 1 litro
Unidades 35

2.3.1.5.3.1 12,00 420,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 35

2.3.1.5.3.1 23,00 805,00

OFICINA EJECUTIVA 

DE TESORERIA

17

Oficio Nº 0---2020-ORA-

OERRHH/GOB. 

REG.TACNA

OFICINA EJECUTIVA 

DE RECURSOS 

HUMANOS

18

MEMORANDUM Nº 168-

2020-

ORA/GOB.REG.TACNA 

(1035443)

DIRECCION REGIONAL 

DE ADMINISTRACIÓN

21

Oficio Nº 254-2020-

OELYSA-

ORA/GOB.REG.TACNA      

(1035731)

OFICINA EJECUTIVA 

DE LOGISTICA Y 

SERVICIOS 

AUXILIARES

19

Oficio Nº 03-2020-

GRPPAT-SGPRE/GOB.REG-

TACNA (1034870)

SUB GERENCIA DE 

PRESUPUESTO

20

Oficio Nº 185-2020-ORA-

SGPLAT/GOB.REG.TACNA 

(1035218)
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Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables

Cajas (100 

unidades)
15

2.3.1.8.2.1 60,00 900,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 12

2.3.1.8.2.1 15,00 180,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables

Cajas (100 

unidades)
12

2.3.1.8.2.1 60,00 720,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Mameluco impermeable para riesgo 

biológico                                                

Talla: My L 

Unidades 20

65,00 1300,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 20

2.3.1.5.3.1 23,00 460,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Unidades 30

2.3.1.5.3.1 5,00 150,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 1 litro
Unidades 25

2.3.1.5.3.1 12,00 300,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 25

2.3.1.8.2.1 15,00 375,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 25

2.3.1.5.3.1 15,00 375,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de Latex 

Descartables

Cajas (100 

unidades)
4

2.3.1.8.2.1 60,00 240,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 12

2.3.1.5.3.1 23,00 276,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 5,00 50,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 1 litro
Unidades 12

2.3.1.5.3.1 12,00 144,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 10

2.3.1.8.2.1 15,00 150,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Unidades 2

2.3.1.5.3.1 5,00 10,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas Unidades 50

2.3.1.8.2.1 35,00 1750,00

Guantes Quirúrgicos Esteril de 

Nitrilo Descartables, color: Azul

Cajas (100 

unidades)
2

2.3.1.8.2.1 75,00 150,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 15,00 150,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 10

2.3.1.8.2.1 15,00 150,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 12,00 120,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 23,00 115,00

Papel toalla doble hoja blanco x 30 

metros
Unidades 10

2.3.1.5.3.1 5,00 50,00

Jabón Líquido Antibacterial con 

dispensador de 1 litro
Unidades 1

2.3.1.5.3.1 23,00 23,00

Mascarillas N95 con ligas elásticas Unidades 25 2.3.1.8.2.1 35,00 875,00

Lejía (Hipoclorito de Sodio) al 10% x 

1, 2 o 5 litros
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 15,00 75,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 5

2.3.1.5.3.1 12,00 60,00

26

Oficio Nº 817/2020-GGR-

OES/GOB.REG.TACNA 

(1035005)

DIRECCION DE 

SUPERVISIÓN

23

Oficio Nº 0015-20-20-

OELySA-

AA/GOB.REG.TACNA   (---

)

ALMACEN CENTRAL-

LOGISTICA

24

Oficio Nº 074-2020-GGR-

OTI/GOB.REG.TACNA 

(1035356)

OFICINA DE 

TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACIÓN

25

Oficio Nº 234/2020-

GRRRYGMA-

GOB.REG.TACNA 

(1036760)

GERENCIA REGIONAL 

DE RECURSOS 

NATURALES

22

Memorandum Nº 111-

2020-

GGR/GOB.REG.TACNA      

(36185)

GERENCIA GENERAL 

REGIONAL



 

 
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 
COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL GRT 

 

 

Área: Seguridad y Salud en el Trabajo Versión: 01 
 

Código: SST PLAN Nº001 Página 63 de 70 

 

Oficina Regional de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guantes Quirúrgicos Esteril de 

Nitrilo Descartables, color: Azul 

manga larga

Cajas (100 

unidades)
5

2.3.1.8.2.1 75,00 375,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
10

2.3.1.8.2.1 100,00 1000,00

Lentes protectores de 

policarbonato
Unidades 20

2.3.1.8.2.1 15,00 300,00

 Guantes Quirúrgicos Esteril de 

Nitrilo Descartables, color: Azul 

manga larga

Cajas (100 

unidades)
20

2.3.1.8.2.1 75,00 1500,00

Mascarillas Descartables de 3 

Pliegues

Caja (50 

unidades)
20

2.3.1.8.2.1 100,00 2000,00

Alcohol Gel Antibacterial con 

dispensador 400 ml
Unidades 20

2.3.1.5.3.1 12,00 240,00

Alcohol Etílico líquido Medicinal 96° 

de 1 litro
Unidades 20

2.3.1.8.2.1 15,00 300,00

Mameluco impermeable para riesgo 

biológico                                                

Talla: My L 

Unidades 20

65,00 1300,00

2.3.1.8.2.1 S/. 88.575,00

2.3.1.5.3.1 S/. 6.876,00

2. GASTO OTROS S/. 4.550,00

 TOTAL S/. 100.001,00

ANEXO Nº 02

RESUMEN REQUERIMIENTO PARA USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)-2020

GERENCIA REGIONAL 

DE DESARROLLO E 

INCLUSIÓN SOCIAL

Oficio Nº 0501-2020-

GRDIS/GOB.REG.TACNA 

(36111)

27

28

Oficio Nº 0178-2020-

D.AISP/GOB.REG.TACNA 

(100000)

ALDEA SAN PEDRO DE 

TACNA



 

 
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 
COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL GRT 

 

 

Área: Seguridad y Salud en el Trabajo Versión: 01 
 

Código: SST PLAN Nº001 Página 64 de 70 

 

Oficina Regional de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

 

XI. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Son responsables del cumplimiento de las acciones y protocolos dispuestas en el presente 

plan todas las Gerencias, unidades, jefes de las sedes, proveedores, trabajadores bajo 

cualquier régimen laboral o modalidad de contratación y ciudadanos, mientras se 

encuentren en las instalaciones del Gobieno Regional de Tacna. 

La Oficina Ejecutiva de recursos Humanos es responsable de la actualización de la 

información contenida en el presente Plan, pudiendo aprobar las modificaciones al mismo 

en función a la normatividad o lineamientos que emitan las Entidades competentes, así 

como emitir lineamientos o pautas complementarias para una mejor aplicación de las 

acciones dispuestas en el presente Plan. 

El responsable de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, el responsable de la Oficina 

Regional de Seguridad y Salud Ocupacional y la Oficina de Bienestar Social, son 

responsables de verificar el cumplimiento del presente Plan y disponer las acciones y 

medidas correctivas que se requieran 

11.1. GERENTE GENERAL, GERENTE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL GRT 

 Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el presente Plan. 

11.2. DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION ES RESPONSABLE: 

 Asegurar el suministro de los artículos de higiene necesarios o sus sustitutos 

a ser ubicados cerca de los accesos al centro de labores, marcadores 

biométricos u otros espacios de concurrencia masiva u obligatoria. 

 Garantizar diariamente la correcta limpieza y desinfección de todos los 

ambientes con productos desinfectantes o antisépticos. 

 Garantizar diariamente la dotación de artículos de asepsia al interior de los 

servicios higiénicos. 

 Señalizar al interior de los servicios higiénicos, con mensajes referidos al 

correcto lavado de manos, así como otras medidas de prevención. 

 Establecer medidas de prevención necesarias para que los proveedores y 

prestadores de servicios manipulen productos, insumos, entre otros 

elementos siguiendo protocolos de seguridad en una zona o espacio de 

desinfección antes de su ingreso a las instalaciones de la Institución. 

 Proponer medidas complementarias de prevención que se consideren 

necesarias. 

11.3. OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS ES RESPONSABLE: 

 Coordinar y comunicar de forma permanente los pronunciamientos oficiales 

sobre las medidas adoptadas por el Gobierno a través del Ministerio de Salud 

y otras entidades competentes, a través de los canales institucionales, según 

corresponda, mediante: charlas informativas, banners, distribución de 

material informativo y recordatorio como afiches o medios electrónicos, entre 

otros, sobre el Coronavirus (COVID-19). 

 Hacer cumplir las disposiciones respecto a la modalidad de Trabajo Remoto u 

otras medidas de prestación de servicios subordinados con la presencia física 
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del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. 

 Contar con registros actualizados de las personas que se encuentren dentro 

de los denominados Grupos de Riesgo. 

 

11.4. LICENCIADAS DE ENFERMERIA 

 Realiza la evaluación del personal al ingreso al centro de trabajo. 

 Mantiene al día la estadística correspondiente al seguimiento del 

Covid-19. 

 Deriva al personal sospecho para la atención y/o cuarentena, según los 

criterios de salud vigentes al momento 

 

11.5. EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION ES 

RESPONSABLE: 

 Diseñar, construir, implantar, mantener los sistemas informáticos e 

infraestructura tecnológica necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

del “Plan de Vigilancia Seguridad prevención COVID-19 – del Gobierno 

Regional de Tacna” 

 Garantizar el acceso al correo para los trabajadores que se encuentren 

realizando trabajo remoto. 

 Garantizar el soporte para el acceso a plataformas virtuales para las 

reuniones de coordinación. 

 Garantizar mediante las redes Sociales y otros medios audio visuales las 

medidas de prevención del COVID-19, los pronunciamientos oficiales sobre 

las medidas adoptadas por el Gobierno a través del Ministerio de Salud y 

otras entidades competentes 

11.6. EL RESPONSABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL ES RESPONSABLE DE LOS SIGUIENTES: 

 Verificar que todos los trabajadores pasen Los controles de ingreso y cuenten 

con los equipos de protección personal adecuados. 

 Informar a los trabajadores las medidas de prevención del COVID-19 en el 

lugar de trabajo. 

 Verificar que los servicios de bienestar se encuentren limpios y desinfectados, 

asimismo cuenten con jabón líquido. 

 Coordinar la implementación de los controles para disminuir el riesgo de 

exposición a COVID-19. 

11.7. EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL ES 

RESPONSABLE DE LOS SIGUIENTES: 

 Difundir mediante capacitaciones a todas las Gerencias del Gobierno 

Regional de Tacna. 

 Recopilar las fichas de sintomatología de todo el personal del GRT 

 Tomar la temperatura a todos los trabajadores que ingresen al Gobierno 



 

 
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 
COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEL GRT 

 

 

Área: Seguridad y Salud en el Trabajo Versión: 01 
 

Código: SST PLAN Nº001 Página 66 de 70 

 

Oficina Regional de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Regional de Tacna 

 Informar a los trabajadores las medidas de prevención del COVID-19 en el 

lugar de trabajo. 

 Verificar que los servicios de bienestar se encuentren limpios y desinfectados, 

asimismo cuenten con jabón líquido. 

 Coordinar la implementación de los controles para disminuir el riesgo de 

exposición a COVID-19. 

 Derivar a los trabajadores sospechosos al MINSA y/o ESSALUD 

 

11.8. PERSONAL TECNICO 

 Suscribe los formatos y declaraciones juradas correspondientes con 

veracidad. 

 Acata las normas y procedimientos de salud y trabajo, descritos en el 

presente plan bajo responsabilidad. 

 Realiza los ajustes correspondientes al expediente de trabajo referente las 

medidas propuestas en el presente Plan para combatir la propagación del 

Covid-19. 

 

11.9. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Suscribe los formatos y declaraciones juradas correspondientes con 

veracidad. 

 Acata las normas y procedimientos de salud y trabajo, descritos en el 

presente plan bajo responsabilidad. 

 Brinda celeridad a la documentación correspondiente de trámites para 

combatir la propagación del Covid-19. 

 

11.10. TODOS LOS TRABAJADORES SON RESPONSABLES DE LO SIGUIENTE: 

 Conocer y proceder responsablemente ante las medidas de prevención, 

protección evaluación y control establecidas por el Gobierno Regional de 

Tacna. 

 Cumplir estrictamente con las medidas de protección y preservación de su 

integridad física y mental para las acciones de prevención ante el Coronavirus 

(COVID-19) dadas por el Ministerio de Salud. 

 Cumplir a cabalidad con las disposiciones referidas a la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, que deben observarse durante el desarrollo de labores, medidas a 

ser informadas por la Oficina Regional de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Hacer uso responsable de la utilización de los artículos de limpieza, higiene y 

protección que suministra el Gobierno Regional de Tacna. 
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11.11. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 Desarrollar actividades para prevenir casos de Coronavirus (capacitaciones 

virtuales). 

 Asesorar a la Gerencia General para ejecutar lo dispuesto en el presente plan. 

XII. DOCUMENTO DE APROBACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO. 

El presente Plan de Vigilancia, Prevención y control del COVID-19, será remitido al Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional del Gobierno Regional de Tacna para su evaluación y 

aprobación. 

EL Gobierno Regional de Tacna registrara el presente “Plan para la vigilancia, prevención 

y control del COVID-19 en el trabajo” en el Ministerio de Salud a través del Sistema 

Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19). 
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He recibido explicacion del objetivo de esta evaluacion y me comprometo a responder con la verdad

Gobierno Regional de Tacna RUC: 

Apellidos y nombres :

Area de Trabajo :

Direccion :

En los ultimos 14 dias calendarios he tenido algunos de los sintomas siguientes:

SI NO

1.- Sensacion de alza termico o fiebre

2.- Tos, estornudos o dificultad para respirar

3.- Expectoracion o flema amarilla o verdosa

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

5.- Está tomando alguna meditacion (detallar cuál o cuáles):

Todos los datos expresados en esta ficha 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, la cual de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias.

Fecha :____________________________ Firma :   __________________________

ANEXO Nº02

Ficha de Sintomatologia COVID-19

Para el Regreso al Trabajo

Declaracion Jurada

20519752515
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DECLARACION JURADA DE TENER FACTOR DE RIESGO PARA COVID-19 

DE ACUERDO AL D.S. 083 -2020 PCM 

 

El que suscribe _________________________________________________________ 

identificado(a) con DNI _____________________________ domiciliado en 

_____________________________________________________________________ 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

Estar dentro de las  características asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 

como lo establece el D.S. Nº083-2020 PCM del 10 de mayo del 2020 tales como: personas 

mayores de sesenta y cinco (65) años y quienes cuenten con comorbilidades como 

hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, 

cáncer, otros estados de inmunosupresión y otra que establezca la Autoridad Nacional 

Sanitaria. 

 

 

Tacna,_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

         Nombres y Apellidos: 

        DNI: 

 

 

 

 

 


