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1.  ANTECEDENTES
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I. ANTECEDENTES

DIC. 2019

El COVID-19 , tipo de 

coronavirus que afecta a los 

humanos  fue reportado por 

primera vez en Wuhan - China 

MAYO 2020

El 2 de mayo el DS 080-2020-PCM,  aprueba la 

reanudación de actividades económicas en forma gradual 

y progresiva (4 fases) siendo considerada en la

FASE 1, actividades forestales

El 6 de marzo del se 

reportó primer caso en el 

Perú 

MARZO 2020

MARZO 2020

La epidemia de COVID-19  

fue declarada pandemia 

por la OMS el 11 de marzo

El 11 de marzo el DS N° 008-2020-SA, declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 

(90) día calendarios, por la pandemia del COVID- 19, 

manteniendo actividades esenciales

MARZO 2020
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2.  PAUTAS PARA ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19



ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19
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RM 117-2020-MINGRI, 12 de mayo aprueba 

los Protocolos para Agricultura y Riego 

(actividad ganadera, agricola y forestal)

Para:  Establecer medidas de VPC de la 
salud de trabajadores en títulos habilitantes, 

viveros forestales, instalación de plantaciones 

forestales y transformación primaria de 

productos forestales maderables y no 

maderables

Objetivo: Prevenir y evitar la transmisión del 

COVID-19 y atender oportunamente a los casos 

sospechosos o confirmados
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ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19
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ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19



ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19

La RM 265-2020-MINSA  

indica que durante la vigencia

del Estado de emergencia, 

las entidades públicas, 

empresas públicas y privadas

aplican el Anexo 1



ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19

D.S. 003-98-SA, Aprueba el 

Reglamento denominado: 

Normas Técnicas del Seguro 

Complementario del Trabajo de 

Riesgo



ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19

D.S. 003-98-SA, 

Aprueba el Reglamento

denominado: Normas

Técnicas del Seguro 

Complementario del 

Trabajo de Riesgo
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ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19
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VI. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19

A continuación, se 

presenta los cargos 

designados, las 

funciones asociadas y 

el nivel de riesgo que 

estos presentarían por 

actividad de 

aprovechamiento: 

ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19
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VI. NOMINA DE 

TRABAJADORES POR 

RIESGO DE EXPOSICIÓN 

A COVID-19

ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19
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VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19

7.1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO (INSUMOS, FRECUENCIA)

• Responsable, capacitación y registros

• Se debe implementar kit de limpieza y desinfección 

• Usar mascarilla quirúrgica descartable o N95, zapatos cerrados, lentes de 

seguridad, guantes y traje Tyvek.

• Los pisos, veredas y exteriores deberán desinfectarse usando mochila 

fumigadora o similar, con lejía (NaHClO) al 5 o 10%.  Frecuencia depende 

de afluencia de personas en el lugar. Cuando desinfecte, ventilar ambientes

• El responsable, al finalizar deberá quitarse el EPP y lavarse correctamente 

las manos durante 20 segundos, quitarse prendas y realizar higiene 

personal

• Restringir el tránsito de personas, hasta después de 5´ de desinfección.

• Los materiales de uso frecuente serán desinfectados después de cada uso

ELABORACIÓN DEL PVPC COVID-19
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7.2 IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO

(PERSONAL, METODOLOGÍA, REGISTRO)

Aplicación de Ficha de control sintomatología sospechosa COVID-19 para 

monitorear estado de salud de los trabajadores

Control de temperatura 38.0 °C.  

Al ingreso y salida del trabajo o inicio y fin de 

jornada laboral

ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19
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7.3 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO (NÚMERO DE LAVABOS, ALCOHOL

GEL, ESQUEMA DE MONITOREO)

• Identificar puntos para incorporar

lavabos con:

 Alcohol gel, agua y jabón, papel

secante, tachos para desechos

• Recomendar lavado correcto de 20 

segundos y/o desinfección de 

manos con solución de alcohol en 

gel

• Poner carteles indicando lavado de manos en 

casos de:

 Al ingresar y salir de los SS.HH

 Después de estornudar

 Antes y después de tocarse el rostro

 Antes y después de tocar materiales de uso 

común

 Antes y después de tomar los alimentos

ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19
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7.4 SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO (MATERIAL A UTILIZAR)

• Capacitaciones en lavado de manos, distancia segura mayor a 1 m, 

desinfección y limpieza, uso adecuado de EPP

• Se elaborarán avisos e infografía para trabajadores, poner letreros o 

carteles en sitios visibles del campamento, oficina e instalaciones

• Se brindará charlas breves sobre la importancia de evitar el contagio del 

VIRUS y otras recomendaciones de salud.

• Se recomendará mantener vigilancia permanente a los trabajadores ante 

síntoma sospechoso, y mantener alerta sobre terceros que visiten el 

campamento, debiendo seguir las instrucciones de ingreso

• Mantener registro de capacitaciones sobre sensibilización a todos los 

trabajadores, en prevención del contagio del VIRUS

ELABORACIÓN DEL PVPC COVID-19
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7.5 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

• Restringir el ingreso y egreso de personas  ajenas al trabajo 

• Mantener una correcta ventilación en ambientes cerrados

• Reducir aforo al  50% o gestionar turnos en comedores, vestuarios, 

transporte, etc

• No compartir EPP 

• Realizar desinfección de zapatos y/o botas 

• Reducir al mínimo el tiempo de permanencia de vehículos de transporte en 

las instalaciones de los campamentos. 

• Mantener distanciamiento social mayor a 1.00m 

• Llevar registro de las personas que visitan campamento

• Mantener distanciamiento entre camas no menor a 1.00 m.

• Habilitar recipientes con avisos para desechar EPP.

ELABORACIÓN DEL PVPC COVID-19
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7.6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL (USO DE EPP)

Fuente: Presentacion de CITE ITP sobre aplicacion de lienamienos de bioseguridad

ELABORACIÓN DEL PVPC COVID-19
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7.7  VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL

TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19

El profesional de Salud del campamento, elaborará una 

ficha de diagnóstico y seguimiento de comorbilidades 

prexistentes o relacionadas a la exposición a otros 

factores de riesgo, como son los ergonómicos y factores 

de riesgo psicosocial y recomendará medidas, que 

puedan abarcar desde el equipamiento ergonómico 

hasta asistencia médica, que serán plasmadas en un 

informe hacia la gerencia, a fin de contrarrestar la 

situación ergonómica negativa y también para el 

tratamiento psicológico del personal

ELABORACIÓN 

DEL PVPC COVID-19
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VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

8.1  PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO

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

cuarentena y no presentaron sintomatología COVID-19, ni fueron caso sospechoso o positivo de 

COVID-19 (trabajadores sanos) de acuerdo a ficha de antecedentes de salud DJ y que no estén 

en grupo de factores de riesgo, a cargo de profesional de salud para determinar quienes podrán 

regresar al trabajo

8.2  PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

• El personal que haya sido positivo al COVID-19, se incorporará a su trabajo, de conformidad 

con la priorización de actividades determinadas por el Empleador, previa alta médica, descarte 

de COVID-19, mediante pruebas rápidas (de ser viable);

• El profesional de la salud, deberá contar con datos del personal con el fin de realizar el 

seguimiento clínico a distancia hasta el alta epidemiológica

ELABORACIÓN DEL PVPC COVID-19
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8.3  REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE

TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO (DE CORRESPONDER)

En el caso de personal que estará expuesto a riesgo crítico (alto) se procederá a realizar la Prueba 

Rápida serológica cuando se presenten caso sospechoso cada 7 días, así como también a los 

trabajadores identificados como caso sospechoso en el trabajo, siempre que estos últimos no 

fueron evacuados al centro de salud COVID-19 más cercano

8.4  PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACION AL TRABAJO DE

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19

Este proceso se realizará siempre y cuando se cumpla de acuerdo a lo 

estipulado en la D.S. 083.2020-PCM, trabajo remoto, etc.

ELABORACIÓN DEL PVPC COVID-19
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IX. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

• Del empleador

• Del Comité SST o del profesional de la salud

• Del Supervisor de seguridad y salud de los trabajadores

• Del supervisor de operaciones

• De la Brigada de Vigilancia

• De las responsabilidades individuales de los trabajadores

ELABORACIÓN DEL PVPC COVID-19



Responsabilidades de la empresa

• Contar con profesional de salud

• Conformar brigada de seguridad y/o vigilancia del protocolo

• Verificar condición de salud de trabajadores previo a contratación,

• Controlar sintomatología COVID-19 diariamente 

• De confirmar un caso, Reportar al centro de Epidemiologia del Perú y 

trasladar al trabajador con sintomatología al centro de salud de atención 

COVID-19 más cercano

• Cuando no existe riesgo, autorizar que el trabajador retorna a sus labores

• Considerar área para aislamiento de sospechoso en campamento

• Realizar seguimiento a trabajador sobre condiciones de su salud

• Prever en campamento, la desinfección inmediata del área y de todas las 

intalaciones luego de identificación sospechoso



• El trabajador que haya recibido su alta médica, acudirá a la empresa antes de 

reiniciar sus labores para la evaluación respectiva por el profesional de salud y 

se determine su reincorporación 

• En Caso el Sospechoso, es externo, el empleador notificará a la empresa 

tercerizadora o institución, para aplicar de manera coordinada las 

disposiciones del Protocolo

• El empleador deberá brindar el EPP recomendado, según riesgo de exposición

al COVID-19

• Cuando el empleador contrate servicio de terceros debe asegurarse que 

contratista cuente con su Plan de vigilancia autorizado

• La empresa comunicará a caserios y comunidades colindantes, para dar a 

conocer previamente su ingreso para realizar actividades

• El empleador deberá elaborar y registrar su Plan de vigilancia, prevención y 

control del COVID-19, ante MINAGRI y SICOVID

Responsabilidades de la empresa



• La empresa debe considerar que sus instalaciones son zona limpia, por lo que 

todo material debe ingresar y ser correctamente desinfectado

• Dar indicaciones al personal para evitar al mínimo, los ingresos y salidas de las 

instalaciones

• Durante el arribo a caseríos, comunidades, predios o en tránsito al 

campamento, evitar aglomeraciones y contacto con personal que no es de la 

empresa, usando siempre el EPP 

• De ocurrir contingencias en el transporte, implementar al máximo las medidas 

de seguridad (uso de EPP y distanciamiento mínimo de 1.5 mt) y desinfección 

de ambientes 

• La incorporación de personal de los caseríos, debe seguir estrictamente los 

lineamientos del Plan para contratación de personal

Responsabilidades de la empresa
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X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICION DE 

INSUMOS PARA EL CUMPLIMENTO DEL PLAN
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X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE 

ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMENTO DEL PLAN
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3.  MATERIALES PARA MEDIDAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE BIOSEGURIDAD

1: Medidas generales de higiene y cuidados preventivos

2:  Medidas para los trabajadores

3: Medidas en las instalaciones

4: Medidas para desinfección y limpieza de materiales

5: Procedimientos de desinfección y limpieza 



Medidas generales de higiene y cuidados preventivos



Medidas para los trabajadores



Medidas en las instalaciones



Medidas para desinfección y limpieza de materiales
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