
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
LEY Nº29783 

MUNICIPALIDAD DUTRITAL DE SANTIAGO 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en el Auditorio de la Municipalidad, ubicado en la 

Plazoleta Santiago sin, siendo las 10:00 a.m. del dia Lunes 22 de Junio del 2020, se han reunido para la 

reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), reconocida Mediante 

Resolución de Gerencia Municipal Nº 143-2020-GM-MDS, con la presencia de los siguientes miembros: 

3.- Sr. William Tumpay Huallaparimachi 

4.- Victor Chacón Enríquez - SITRAMUN 

5.- Carlos A. Salcedo Sueldo - SITRASAN 

SOMUPS 

Presidente (T) 

Secretario (a) (T) 

Miembro (T) 

Miembro (T) 

Miembro (T) 

1.- Abg. Néstor A. Avendaño Nina - Jefe de Personal 

2.- Sra. Daniela Flórez Callahui - SITRAOPMUNDISC 

Habiéndose verificado el quórum establecido en el articulo 69° del Decreto Supremo Nº 005- 

2012-TR, se da inicio a la reunión. 

l. AGENDA: 

1. Queja del Miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), por situaciones 
adversas en obra. 

2. Aprobación del "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID- 
19", de la Municipalidad Distrital de Santiago-Cusca. 

(BASADO EN LA RM. N" 239-2020-MINSA Y MODIFICATORIAS) 

3. Determinación de la fecha para la siguiente reunión. 

11. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

� 1. Firma del Acta de Reunión Nº 04-2020-CSST-MDS/C 

Una vez revisada el Acta de la Reunión Nº 04-2020-CSST-MDS/C, los miembros del CSST-MDS, 

proceden a firmar el Acta respectiva en señal de conformidad. 

2. Aprobación de la Agenda 

El presidente del CCST, Néstor A. Avendaño Nina, de la Municipalidad de Santiago, convoco realizar 

la reunión extraordinaria para revisar y aprobar los Planes antes indicados, procediéndose a desarrollar 

de la siguiente manera: 

Acto seguido, el Presidente solicita a la Secretaria del CSST de lectura a la agenda propuesta para 
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MUNICIPALIDAD DUTRITAL DE SANTIAGO 
esta reunión, luego de lo cual los miembros del CSST expresan su conformidad con la misma. 

a. Queja del Miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), por situaciones adversas en 
obra, se solicita se presente los documentos de dicha queja, se queda en acuerdo del CSST suspender 
para la próxima reunión del CSST, al respecto. 

b. Aprobación del "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID- 
19 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO. 
(BASADO EN LA RM 239-2020-MINSA, RM 265 Y 283-2020-MINSA Y RM 087-2020-VIVIENDA) 

El presidente del CSST, Abg. Néstor A. Avendaño Nina en su calidad de tal, solicita a la junta revisar 
y evaluar el "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO, que han sido entregados a cada miembro 
de esta reunión; en seguida el mismo presidente procede con dar lectura al documento, explicando la 
importancia de dicho documento para el inicio de las actividades laborales en la Municipalidad 
Distrital de Santiago - Cusca, asi mismo las actividades y acciones que se han contemplado al amparo 
de la normativa legal vigente y sobre todo resalta nuestra responsabilidad para vigilar, prevenir y controlar 
los riesgos de Covid-19, siendo que ésta es susceptible de actualización. 

3. Acuerdos: 

Luego de la deliberación y por consenso se procedió a: 

APROBAR del "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19", 
de la Municipalidad Distrital de Santiago-Cusca, 

Siendo las 14:00 p.m., del lunes 22 de Junio de 2020, se da por concluida la reunión del CSST, firmando los 

asistentes en seo. - al-de-<;; . onformidad. 

( 

------- 
Oarilela Callahui 

Carlos A. alcedo Sueldo 
Miembro (T) 

Nesto A. Avendaño Nina 
J esidente (T) 
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"Af:JO DE LA UNIVERSAUZACION DE LA SALUD" 

Santiago, 22 de Junio del 2020 

OFICIO N° 027-2020-UPER/G.ADM-MDS 

Señores. 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MDS. 
Ciudad.- 

Ref. Informe N° 143-2020-UPER-G.ADMIMDS 

Previo cordial saludo es grato dirigirme a ustedes para remitir adjuto al 
presente el Plan para la Vigilancia Prevención y Control de COVID 19 de la Municipalidad Distrñ! de 
Santiago - Cusca, para su evaluación y su consiguiente aprobación. 

Sin otro particular, aprovecho de la oportunidad para expresarti fas 
muestras de mi estima personal. 

• . ············ ················:········:···· -,;;.:¡;g· Néstor . Avendano Nlna 
JEFE (e) IDAD DE PERSONAL 

SANlWJO 

Arch 

Plaza Santiago S/N - Santiago - Cusca 
Telefax: 084 253425 - 258461 -- 



PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO- cusca 

l. DATOS DE LA ENTIDAD 

El presente Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo es elaborado por la 
Municipalidad Distrital de Santiago, con RUC N° 20154432516, el cual tiene como dirección la avenida 
Ruiz Caro S/N del distrito de Santiago, provincia del Cusca, departamento del Cusca. 

11. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

La Municipalidad Distrital de Santiago cuenta con las siguientes sedes institucionales: 

• Sede Central de la Municipalidad Distrital de Santiago, ubicado en la Plazoleta Santiago S/N. 
• Casa de la Mujer, ubicado en la Av. Antonio Lorena N° S/N 
• Complejo Deportivo el Bosque de Ccoripara, ubicado en el Sector Ccoripata, S/N 
• Centro de Monitoreo de Coripata, ubicado en el Sector de Ccoripata, S/N 
• Agencia Municipal de la Margen Derecha, ubicada en la APV. Tieobamaba, S/N. 

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

Las responsabilidades vinculadas a la seguridad y salud de los trabajadores recaen en los siguientes 
profesionales: 

Nombre Completo Puesto DNI 

Carmen Inés Manuttupa Calla Gerente de Administración 43927404 

Néstor Avendaño Nina Jefe de la Unidad de Personal 23988357 

IV. INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud - OMS ha calificado, en fecha 11 de marzo de 2020, el brote del 
Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo 
de manera simultánea. Como consecuencia de ello, el Gobierno Peruano mediante Decreto Supremo 
Nº 008-2020-SA publicado en fecha 11 de marzo de 2020, declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, 
asimismo, se declaró el estado de emergencia nacional mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
prorrogado por Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto 
Supremo N° 075-2020-PCM, Decreto Supremo N° 083-2020-PCM y Decreto Supremo N° 094-2020- 
PCM, dictándose diversas medidas sanitarias para mitigar la propagación de la pandemia denominada 
COVID-19, entre ellas, en materia laboral. 

Para el sector público se autorizó a las entidades públicas para que, durante el plazo de vigencia de la 
emergencia sanitaria, puedan modificar y establecer de manera escalonada los turnos y horarios de 
trabajo de sus trabajadores y servidores civiles como medida preventiva frente al riesgo de 
propagación del COVID-19, sin menoscabo del derecho al descanso semanal obligatorio. 



Asimismo, se dictaron normas con la finalidad de adoptar medidas que resulten necesarias a fin de 
garantizar la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales regulados en el numeral 
4.1 del artículo 4, en el numeral 8.3 del artículo 8 y en el numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM y modificatorias, y que resultan estrictamente necesarios para evitar la propagación 
del COVID-19. 

V. OBJETIVOS 

• Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital Santiago, con riesgo de exposición al COVID-19. 

• Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
de la Municipalidad Distrital Santiago, que realizan actividades durante la pandemia COVID- 
19. 

• Evitar el contagio y la propagación del COVID - 19 en todos los ambientes de trabajo de la 
Municipalidad Distrital de Santiago. 

• Capacitar al personal sobre los lineamientos preventivos para evitar contagios del COVID. 

VI. TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICION A COVID - 19 

Los puestos de trabajo con riesgo de exposición a SARS-Cov-2 (COVID-19), son aquellos puestos con 
diferente nivel de riesgo que dependen del tipo de actividad que realiza; para ello se ha considerado 
los/las trabajadores/as en las modalidades del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS) y Decreto Legislativo N° 728. 

Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se pueden clasificar en: 

• Riesgo bajo de exposición o de precaución: aquellos que no requieren contacto con personas que 
se conoce o se sospecha que están infectados con COVID-19 ni tienen contacto cercano frecuente 
a menos de 2 metros de distancia con el público en general. 

• Riesgo mediano de exposición: aquellos que requieren un contacto frecuente y/o cercano, menos 
de 2 metros de distancia, con personas que podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no 
son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19. 

• Riesgo alto de exposición: trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o 
sospechosas de COVID-19. • Riesgo muy alto de exposición: trabajos con contacto directo con casos 
COVID-19. 



CUADRO DE NIVEL DE VULNERABILIDAD DE REINICIO DE LABORES (AFORO) - MDS 

NIVEL DE VULNERA81UOAO I.ABOAAl D.5.059-PCM 
Nº SEDE TOTAL AFORO 

BAJO MEDIO ALTO MODAL.RETO % 
MUY ALTO R 

1 CENTRAL 29 93 46 9 177 MIXTO 50% 89 

2 CENTRO DE MONIOREO 6 32 77 115 MIXTO 50% 58 

3 COMPLEJO EL BOSQUE 5 3 40 26 74 MIXTO 50% 37 
4 CASA DE LA MUJER 4 4 MIXTO 50% 2 
5 AGENCIA MUNICIPAL 2 4 4 10 MIXTO 50% 5 

6 EQUIPO MECANICO 3 21 24 MIXTO 50% 12 
7 BIBLIOTECA 3 3 MIXTO 50% 2 
8 ALMACEN CENTRAL 6 6 MIXTO 50% 3 

9 TERMINAL TERRESTRE 15 15 MIXTO 50% 8 

10 MAESTRANZA - ZARZUELA 65 65 MIXTO 50% 33 
so 247 

TOTAL DE PERSONAL 43 157 108 185 493 % 

AFORO POR DIA 247 

VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID - 19 

7.1 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO 

En la Municipalidad Distrital de Santiago, la Gerencia de Administración a través de la Unidad de 
Personal proveerá el material de limpieza, previo requerimiento, de acuerdo a las necesidades de 
protección e higiene del personal de las distintas gerencias y demás áreas orgánicas. Asimismo, se 
asegurarán las medidas de protección y capacitación necesarias para el personal que realiza la limpieza 
de los ambientes de trabajo; así como la disponibilidad de sustancias a emplear en la desinfección, 
según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza. 

Durante la emergencia sanitaria, se realizará la limpieza y desinfección de los ambientes y superficies 
de la entidad empleando los siguientes insumos y materiales: 

Lejía 
Detergente 
Trapeadores 



Paños de limpieza desechables 
Guantes impermeables de nitrilo 
Bolsas plásticas de basura, etc. 

Equipos de Protección Personal del Personal de Limpieza: 

• Botas de Jebe y/o Zapatillas de jebe. 

• Ropa de limpieza. 

• Mascarilla. 

• Guantes reusables de limpieza y/o desinfección. 

• Lentes de protección. 

Para realizar la desinfección de superficies manipuladas con alta frecuencia por los trabajadores como: 
servicios higiénicos, pisos, pasillos, manijas de puertas, interruptores de luz, barandas, sillas, 
superficies de apoyo, botones de ascensor, entre otros, se deberá utilizar hipoclorito de sodio (lejía) al 
0.1%, el cual se rociará en un paño y se procederá a limpiar las superficies por frotación. La frecuencia 
de desinfección debe ser diaria. 

Para las superficies que pueden ser dañadas por el hipoclorito de sodio (lejía) como: monitores, 
teléfonos, teclados, fotocopiadoras, impresoras, computadoras, laptops, proyectores, entre otros 
utilizar una solución de alcohol al 70%. La frecuencia de desinfección debe ser diaria. 

Durante la limpieza con los desinfectantes es necesario mantener el ambiente ventilado y/o activar el 
extractor de aire que viene en el mismo sistema al encender el aire acondicionado para proteger la 
salud del personal de limpieza. 

Revisar y realizar mantenimiento de aires acondicionados y ventilación permanente. 

DE LAS UNIDADES MOVILES 

• Es necesario realizar la limpieza y desinfección utilizando productos desinfectantes efectivos 
(peróxido de hidrógeno de Sta generación, amonio cuaternario, hipoclorito de sodio) en forma de 
vapor en las unidades móviles, a fin de neutralizar y erradicar agentes patógenos y puedan ser 
utilizados por choferes y traslado de los/las trabajadores/as. 

• Antes de la salida de las unidades móviles proceder a limpiar: volante, asientos, manijas de 
puertas, ventanas, palanca de cambios, freno, radio, cinturón de seguridad, comandos de aire y 
luces. En el caso de buses y custer desinfectar pasillos y asientos. La frecuencia de desinfección 
debe ser de forma diaria. 

• FRECUENCIA DE LA DESINFECCIÓN: 

Instalación/ Vehículos Frecuencia Desinfectante 
Pasillos /áreas de circulacion Mínimo 03 veces al día hipoclorito de sodio, alcohol al 

70 % o peróxido de hidrogeno 
Baños Mínimo 02 veces al día hipoclorito de sodio, alcohol al 

70 % o peróxido de hidrogeno 
Oficinas Mínimo 01 vez al día hipoclorito de sodio, alcohol al 

70 % o peróxido de hidrogeno 



Pisos Mínimo 02 veces al día Hipoclorito de sodio 
Vehículos Cada cambio de turno o Hipoclorito de sodio 

mínimo una vez al día 

DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

Para el manejo adecuado de residuos sólidos generados en los ambientes de trabajo se deberá tener 
en cuenta lo siguiente: 

• Los tachos distribuidos en los ambientes de trabajo y servicios higiénicos deberán estar cubiertos 
en su interior con bolsas plásticas. 

• Los trabajadores deberán colocar sus residuos en el interior del tacho con bolsa. 
• El personal de limpieza asignado para esta tarea no deberá pertenecer al grupo de riesgo 
• El personal de limpieza deberá contar con los Equipos de Protección Personal (EPP) mencionados 

en el presente plan y deberá ser capacitado previamente acerca del uso correcto. 
• Establecer el horario determinado de recojo de los residuos de ambientes de trabajo y servicios 

higiénicos. Dicho horario deberá ser comunicado al personal de limpieza y a todos los 
trabajadores. 

• Al momento del recojo de residuos, el personal de limpieza deberá amarrar la bolsa y rociarla con 
solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 1%. 

• Posterior al recojo, el personal de limpieza con sus EPP, trasladará al punto de acopio las bolsas 
colocadas y amarradas dentro de una segunda bolsa. 

• Los tachos deberán ser desinfectados con una solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 1%. 
• Al término del proceso, el personal de limpieza deberá seguir lo indicado en este documento para 

la limpieza de sus EPP, luego procederá a lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos. En 
caso de no contar con agua deberá utilizar alcohol en gel al 70%. 

• En caso de realizar segregación selectiva de residuos (plásticos, papel, entre otros) recoger las 
bolsas rociarlas con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 1%, colocarlo en una segunda bolsa 
y trasladarlo al punto de acopio designado para este tipo de residuos. 

7.2 IDENTIFICACION DE LA SINTOMATOLOGIA COVID -19 PREVIO AL INGRESO AL CENTRO DE 
TRABAJO 

Los síntomas más habituales del COVID-19 están señalados en la Ficha de Sintomatología COVID-19 de 
la R.M. N° 135-2020-MINEM/DM; como, fiebre, tos estornudos, dificultad para respirar, dolor de 
garganta, dolor en el pecho, coloración azul en los labios; estos síntomas suelen ser leves y comienzan 
gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. 

En cuanto a las acciones para la identificación de sintornatologfa COVID-19 previo al ingreso al centro 
de trabajo de manera diaria, se indican las siguientes acciones: 

► Antes de ingresar y al retirarse se realizar la medición de temperatura a servidores/as, 
ciudadanos/as y demás visitantes a la entidad, la cual se realizará empleando termómetros 
digitales. 

DISPOSICIONES ANTES DE LA SALIDA DE LA VIVIENDA: 

• Después de su aseo, debe hacerse el siguiente test de síntomas del COVID19: 
¡.- Sensación de alza térmica o fiebre. 



► Tos, estornudos o dificultad para respirar. 
► Dolor de garganta. 
► Congestión o secreción nasal. 
► Expectoración o flema amarilla o verdosa. 
► Perdida del olfato o pérdida del gusto. 
► Dolor abdominal, náuseas o diarrea. 
► Dolor en el pecho. 
► Desorientación o confusión. 
).- Coloración azul en los labios. 

• Si tiene alguno de esos síntomas, no salir del domicilio y comunicarse con la Oficina de 
Bienestar Social al Numero 084253425 quien dispondrá la visita de personal de salud a su 
domicilio; también, puede comunicarse al 107 de EsSalud, o al 4118000 opción 10, o al 113 
lnfosalud del MINSA, o escribir al o al correo infosalud@minsa.gob.pe; 
quienes le darán información sobre su estado, de acuerdo a sus síntomas; cabe precisar, que 
también puede hacerse el test de síntomas de COVID-19 vía virtual ingresando a la siguiente 
página web: https://www.gob.pe/triaje. 

• El personal que reciba la indicación del MINSA o EsSalud de quedarse en casa deberá 
comunicarse dentro de las primeras 24 horas con la Oficina de Bienestar Social o al correo 
electrónico mpacheco@else.com.pe para informar su inasistencia, conforme al Reglamento 
Interno de Trabajo. 

• De igual forma, debe comunicar por teléfono o celular si tuvo contacto directo con una persona 
que ha contraído el COVID-19; si, ese es el caso, debe permanecer en cuarentena en su 
domicilio. 

DISPOSICIONES PREVIAS A LA ENTRADA AL TRABAJO: 

• Mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros para registrar la entrada. 
• Antes de registrar la entrada deberá limpiar sus calzados en la bandeja y, cada vez que retorne 

a las instalaciones de donde salió. 
• El personal de Salud en el Trabajo le medirá la temperatura; si su temperatura, es igual o mayor 

a 38ºC no podrá ingresar a las instalaciones de la Municipalidad ni registrar su entrada y, 
deberá retornar a su domicilio. 

• Una vez registrada su entrada, debe limpiarse sus manos con alcohol o alcohol en gel, que se 
encuentra junto al equipo de control de ingreso y salida de personal; luego, deberá dirigirse a 
su oficina; y, si es técnico, debe trasladarse a los vestuarios a cambiarse, respetando el aforo. 

• Seguidamente, el personal de Salud en el Trabajo le realizará el tamizaje de sintomatologías 
del COVID-19 y otros de acuerdo a la metodología que se muestra en el Anexo 02; y que, 
quedará origen al registro personal de cada trabajador. 

7.3 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO: 

La correcta higienización de manos evita la propagación de agentes infecciosos como el Coronavirus; 
por tal razón, todo el personal de la Municipalidad de Santiago debe realizar la higiene de sus manos 
desde el ingreso y durante su permanencia en las instalaciones de la institución; la cual, debe ser 
realizada con frecuencia; especialmente, si agarró o tocó documentos físicos externos o visitó otras 
oficinas. 



TÉCNICA DE HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN: 

• Mójese las manos con agua para humedecerlas. 
• Aplíquese suficiente cantidad de jabón en cantidad suficiente para cubrir toda la superficie de 

las manos. 
• Frótese las palmas de las manos entre sí, hasta obtener suficiente espuma. 
• Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los 

dedos y viceversa. 
• Frótese la palma de las manos entre si, con los dedos entrelazados. 
• Frótese el dorso de los dedos de arriba hacia abajo, empuñando las manos. 
• Frótese los dedos retándolos uno por uno. 
• Frótese la yema de los dedos contra la palma, repitiendo el mismo ejercicio con la otra mano. 
• Enjuáguese las manos con suficiente agua. 
• Séquese las manos cuidadosamente con papel toalla. 
• Utilice el papel toalla para cerrar el grifo y deséchelo en el tacho correspondiente. 

El lavado de manos debe durar como mínimo 20 segundos. En el Anexo 03 se muestra una cartilla 
de como lavarse las manos con agua y jabón. 

TÉCNICA DE HIGIENE DE MANOS CON DESINFECTANTE DE BASE ALCOHÓLICA: 

• Deposite en la palma de la mano una dosis de alcohol o alcohol en gel, suficiente para cubrir 
todas las superficies de la mano. 

• Frótese las palmas de las manos entre si. 
• Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 

dedos y viceversa. 
• Frótese las palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados. 

• Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los 
dedos. 

• Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa. 

• Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

La desinfección de manos debe durar como mínimo 20 segundos. En el Anexo 04 se muestra una 
cartilla de como desinfectarse las manos con alcohol en gel. 

A fin de asegurar el suministro y abastecimiento constante de los artículos necesario para el lavado y 
desinfección de manos, se cuenta con el siguiente esquema de monitoreo: 

de las manos. 

• Al ingresar al centro de trabajo: la desinfección de manos se realizará al llegar al centro de trabajo 
con apoyo del personal designado, quien brindará alcohol en gel o liquido al 70% para 
desinfectarse las manos previamente al ingreso a las oficinas. 

• Antes de iniciar y terminar labores: previo al inicio y/o término de las actividades laborales, los 
trabajadores deberán acercarse a los servicios higiénicos, respetando el aforo y la distancia entre 
personas de por lo menos 1 metro, lavarse las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. 
En oficinas: cada oficina tendrá una botella de alcohol en gel al 70% para realizar la desinfección ,?,,� - 
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• En unidades móviles: cada unidad móvil tendrá una botella de alcohol en gel al 70%, que será 
utilizada por el chofer y trabajadores al realizarse los traslados. 

• Los insumos que se deberán tener en los servicios higiénicos para que los trabajadores puedan 
lavarse las manos son los siguientes: Jabón liquido, Agua potable, Material para secado de mano 
(papel desechable). 

• El insumo que se deberá utilizar para que los trabajadores puedan desinfectarse las manos es la 
solución alcohólica (alcohol en gel al 70%). 

7.4 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 

A fin de asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, la Unidad de Personal a través de los 
responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo realizarán las siguientes actividades para la 
sensibilización a los trabajadores: 

• Exponer información sobre coronavirus y medios de protección laboral, en actividades de 
capacitación, así como carteles, afiches, banners, en lugares visibles y medios existentes. 

• Exponer la importancia de lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con flexura 
del codo, no tocarse el rostro. 

• El uso de mascarilla o protector respiratorio, la cual es según el nivel de riesgo del puesto de 
trabajo. 

• Sensibilizar la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19. 
• Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio de COVID-19 dentro 

del centro de trabajo, comunidad y hogar. 
• Difundir recomendaciones para beneficio de la salud mental. 

7.5 MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

La Municipalidad dispone las siguientes medidas colectivas para prevenir riesgos de contagio en los 
ambientes de trabajo: 

• Los ambientes de trabajo deberán estar adecuadamente ventilados. 
• Los trabajadores deberán respetar el distanciamiento social de al menos 1 metro. 
• Antes de ingresar a las áreas comunes del centro de trabajo se deberá realizar la limpieza y 

desinfección de calzados con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 0.2%. 
• Alentar buenos hábitos personales respiratorios para evitar el contagio como: cubrirse con el 

antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser. 
• Promover la técnica correcta de lavado de manos. 
• Proveer alcohol en gel al 70%, papel higiénico, toallas desechables y jabón en los servicios 

higiénicos. 
• Proveer de mascarillas reutilizables a cada trabajador/a, para utilizarse de forma obligatoria 

durante las horas de trabajo. 
• Sensibilizar a los trabajadores en las medidas preventivas frente al virus del COVID-19 a través de 

los Médicos Ocupacionales y/o Supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo en oficinas. 
• Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo 
• Al usar las escaleras se deberá evitar tocar las barandas. 
• Mantener distancia entre persona a persona de 4 escalones al subir y bajar. ��,,._ 

Al utilizar los pasillos respetar el distanciamiento personal de al menos 1 metro y evitar el contacto 
con las personas. 



• Antes de iniciar sus actividades o al manipular algún objeto en oficina el/la trabajador/a deberá 
lavarse las manos por lo menos 20 segundos. 

• Colocar los afiches para el lavado adecuado de manos. 
• Mantener el distanciamiento social de al menos 1 metro durante el lavado de manos. 
• Realizar el lavado de manos antes y después de utilizar el baño. En caso no sea posible utilizar 

alcohol en gel al 70%. 
• La limpieza de los servicios higiénicos deberá ser de al menos cada 2 horas. 
• Realizar las reuniones de trabajo y/o capacitaciones de manera virtual mientras dure el Estado de 

Emergencia Nacional o posteriores recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud. 
• De ser necesarias las reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el distanciamiento 

respectivo y uso obligatorios de mascarillas. Se debe programar de manera excepcional. 

7.6 MEDIDAS DE PROTECCCION PERSONAL 

Los Equipos de Protección Personal según nivel de riesgo del puesto de trabajo se indican en el 
siguiente cuadro: 

Nivel de Riesgo de exposición Articulo Cantidad de 
Personas 

Mascarilla quirúrgica 43 
Bajo 

Mascarilla quirúrgica N95 157 
Mediano Guantes quirúrgicos 

Alto Mascarilla quirúrgica N95 108 
Gafas de protección 
Guantes para protección biológica 

Muy alto Mascarilla quirúrgica N95 185 
Carfeta facial 
Gafas de protección 
Guantes de protección Biológica 
Traje de protección (Mameluco) 

7.7 VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO 
COVID-19 

La Municipalidad realizará la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera permanente. En 
cuanto a la vigilancia de comorbilidades, se planifican las siguientes acciones: 

• La vigilancia de la salud de los trabajadores, es una práctica necesaria ante el riesgo de exposición 
al COVID-19 y debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que establezca el 
Ministerio de Salud. 

• Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de cada trabajador, al 
momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. 
El profesional de la salud designado será responsable de que se realice, la toma y registro de la 
temperatura de cada trabajador. 
Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que sea identificado, 
se considera como caso sospechoso, y se realizará lo siguiente: 



Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por MINSA. 
Aplicación de Pruebas serológica o molecular COVID-19, según las normas del Ministerio de 
Salud, al caso sospechoso. 
Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios establecidos en 
normativa MINSA. 
Toma de Pruebas serológica o molecular COVID-19 a los contactos del centro de trabajo a cargo 
del empleador. 
Identificación de contactos en domicilio. 
Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos 
correspondiente. 
Se debe prestar particular atención a la protección de los trabajadores que tengan alguna 
discapacidad. 

VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION AL TRABAJO 

Los Gerentes y Jefes de Oficina deberán remitir a la Unidad de Recursos Humanos la modalidad de 
trabajo que resulta aplicable al personal que tiene a su cargo. Para ello deberá considerar las siguientes 
modalidades: 

• Trabajo presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo. 
• Trabajo remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física del/la 

servidor/a civil en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. 
• Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los grupos de riesgo identificados por el 

Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la entidad, así como a los 
servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar de aislamiento. 

• Trabajo mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con 
goce de haber compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades de la 
entidad. 

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, ni presentan sintomatología COVID-19, ni fueron caso sospechoso o 
positivo de COVID-19; y que pertenecen a un centro de trabajo que no ha continuado funciones, 
debido a medidas de restricción emitidas por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria 
COVID-19. 

• El aforo máximo cumpliendo con el requisito del distanciamiento social de al menos 1 metro y el 
uso obligatorio de mascarilla es el siguiente: 

Sede Central - MDS: 
Sede Casa de la Mujer: 
Sede Complejo Deportivo El Bosque de Qoripata: 
Sede Centro de Monitoreo: 
Sede Agencia Municipal Margen Derecha: 
Sede Maestranza-Zarzuela 



Sede Equipo Mecánico-Coripata 
Sede Biblioteca-Unidad Vecina Santiago 

• La Unidad de Personal determinará el número de trabajadores máximos que se reincorporará por 
cada sede, mediante documento correspondiente, quienes no deberán pertenecer al grupo de 
riesgo (gestantes, mayores de 65 años, personas con hipertensión arterial, diabetes, cáncer, entre 
otros). 

• La Unidad de Personal determinará el número de trabajadores máximos que se reincorporará por 
cada sede, mediante documento correspondiente, quienes no deberán pertenecer al grupo de 
riesgo (gestantes, mayores de 65 años, personas con hipertensión arterial, diabetes, cáncer, entre 
otros). 

• Se modificarán los Horarios de trabajo y se establecerán jornadas especiales incluso menores a 
las 8 horas diarias o 48 horas semanales, de tal manera que las Oficinas administrativas cuenten 
solo con el 40% del personal, o menos, en sus respectivas instalaciones, a fin de que entre ellos 
exista una distancia mínima de metro y medio (1,5 m). 

• Las áreas operativas deberán racionalizar al mínimo necesario la dotación de personal de manera 
diaria y semanal, debiendo establecer turnos y jornadas especiales, de tal manera que se cumplan 
los objetivos previstos de evitar la exposición constante de los servidores, sin vulnerar el límite 
constitucional previsto de 48 horas semanales. 

• Para tal efecto, cada área informará a la Unidad de Personal la cantidad de servidores a quienes 
se establecerán turnos y jornadas especiales, a fin de contar solo con el porcentaje anteriormente 
descrito. 

• La Unidad de Personal adoptará las medidas correspondientes para recabar información sobre la 
efectiva prestación de servicios, para efectos de la elaboración de la planilla de pagos 
correspondiente. 

• Respecto a los servidores calificados como trabajadores de riesgo y aquellos cuya naturaleza de 
sus funciones lo permita, deberán realizar trabajo remoto o modalidad mixta, en tanto dure su 
aplicación normativa. 

• Los Gerentes y Jefes de oficinas deberán considerar que los trabajadores designados no deberán 
trabajar de forma contigua o frente a frente, respetar el distanciamiento social de al menos 1 
metro. 

• El uso de lactario (según corresponda) se realizará previa solicitud por correo electrónico a la 
Unidad de Personal a fin de asignar horarios para salvaguardar la salud, así como realizar la 
limpieza y desinfección adecuada. 

• En caso no hubiera lugar disponible para área de espera, los visitantes deberán esperar de forma 
ordenada y guardando la distancia establecida de al menos 1 metro al ingreso a la Entidad. El 
personal de vigilancia deberá controlar y apoyar con el ingreso de visitantes. 



DE LAS MEDIDAS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO, PUBLICO Y PROVEDORES 

• La atención al público deberá tener en cuenta la separación de metro y medio de distancia entre 
personas, debiendo ajustarse los aforos correspondientes según el área de los espacios de la 
entidad destinados para la atención al público en un 30%. 

• Los counter entre si deben tener una distancia social (de seguridad) de 1.5 metros y contar con 
una botella de alcohol o alcohol en gel. 

• Se cuenta con barreras de protección física entre la persona de atención al cliente y el cliente; con 
el fin, de evitar contacto directo entre ellos. 

• Se evitarán aglomeraciones en los ambientes de atención al cliente; los clientes deben tener una 
distancia social (de seguridad) mínima de 1.5 metros. 

• Las personas de atención al cliente, permanentemente usarán mascarilla comunitaria y, cuando 
intercambien documentos físicos; al concluir dicho intercambio, estén o no con guantes de látex, 
se limpiarán las manos con alcohol o alcohol en gel. 

• El personal del counter de Mesa de Partes e ingreso de visitas, permanentemente deben usar 
mascarillas; los documentos físicos que se reciban, deben ser escaneados e ingresados al Sistema 
de Trámite Documentario MGD; una vez ingresados al sistema, estén o no con guantes de látex, 
se limpiaran las manos con alcohol o alcohol en gel. 

• También se recepcionará documentos externos a través del correo electrónico 
mesadepartes@munisantiago.gob.pe; el cual, estará operativo mientras dure la emergencia en el 
país. A partir de la recepción de los documentos por correo, estos serán registrados e 
incorporados para su trámite a través del Sistema de Trámite Documentario MGD, cumpliéndose 
con el procedimiento regular que se realiza con todos los documentos ingresados, por la Mesa de 
Partes. 

• Los documentos internos de la Municipalidad (memos, facturas, informes de prestación de 
servicios, etc.) deberán ser gestionados desde su inicio de forma digital y registrados en el Sistema 
de Trámite Documentario. Los documentos deberán ser generados en formato PDF y firmados 
con los certificados digitales emitidos por RENIEC que gestiona la división de Informática, los 
anexos podrán ser cargados en sus formatos originales (salvo presenten riesgo por virus 
informático). Cualquier consulta o inconveniente podrá comunicarse al correo 
munisantiago.gob.pe. 

• Todos los ciudadanos que acudan a las plataformas de atención al cliente deberán usar su 
mascarilla comunitaria, hacer uso de la bandeja para la limpieza de su calzado; además, el 
personal de vigilancia les rociará a las manos un poco de alcohol o alcohol en gel para la limpieza 
de sus manos y, se les tomará la temperatura antes de ingresar; en caso de presentar 
temperaturas de 38'C o más, no se les permitirá el ingreso, en tal sentido se habilitara un ingreso 
de uso exclusivo de visitas a la municipalidad en el que se realizara los protocolos necesarios de 
ingreso de local institucional. 

• Se habilitara líneas telefónicas para atención al cliente los cuales se ubicaran en el area de 
atención y orientación al usuario, por donde podrán comunicarse con las áreas que requieren 
para recibir orientación directa si asilo requieren. 

• El ingreso de personal que labora en las institución será diferenciado al de visitas. 

• Asimismo, se deberá publicar material audiovisual y documentos de orientación en el portal 
,.,, electrónico de la entidad, así como, documentos de orientación en el ingreso a las sedes ,,,. 

.• A� institucionales sobre los servicios, mecanismos de atención. 
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• Cualquier acto solemne como evaluación de propuestas de proveedores o diligencias de 
comparecencia, reuniones programadas u otros similares, se realizarán respetando el aforo 
correspondiente manteniendo la distancia de metro y medio (1.5 m) por persona, evitando que 
en cualquier ambiente municipal la aglomeración desproporcionada que evite supervisar y 
controlar los protocolos de prevención. 

DISPOSICIONES A LA SALIDA DEL TRABAJO 

Medidas organizativas para la parte administrativa y de atención al cliente a la salida del 
trabajo: 

• Antes de salir de su oficina o counter, deberá lavarse las manos a profundidad; luego, 
salir y mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros para registrar la salida. 

• Al llegar a la vivienda, se quitará la ropa del día y la lavará o desinfectará. 

Medidas organizativas para la parte operativa a la salida del trabajo: 

• El trabajador operativo, al concluir su labor, deberá dejar limpias sus herramientas de 
trabajo para el próximo día; luego, se quitará la ropa de trabajo y se pondrá la ropa 
con la que vino. La ropa de trabajo dejará colgada en el vestidor, para su desinfección, 
seguidamente, se lavará las manos a profundidad y procederá a registrar y retirarse. 

• Mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros para registrar su salida. 
• Abordar su vehículo, vehículo público o vehículo de transporte. 
• Al llegar a la vivienda, se quitará la ropa del día y la lavará o desinfectará. 

El trabajador operativo, al concluir su labor, deberá dejar limpias sus herramientas de trabajo para el 
próximo día; luego, se quitará la ropa de trabajo y se pondrá la ropa con la que vino. La ropa de trabajo 
dejará colgada en el vestidor, para su desinfección, seguidamente, se lavará las manos a profundidad 
y procederá a registrar y retirarse 

DE LA DECLARACIÓN JURADA PARA REINICIO DE LABORES 

• Antes del regreso de labores, el personal que haya sido notificado para reincorporación al centro 
de trabajo deberá llenar la DECLARACIÓN JURADA PARA REINICIO DE LABORES 

• Tener en cuenta que, en la Declaración Jurada, se deberá consignar si se pertenece al grupo de 
riesgo para realizar las actividades de forma presencial en el centro de trabajo: 
- Gestante 
- Edad mayor de 65 años 
- Hipertensión arterial no controlada 
- Enfermedades cardiovasculares graves 
- Cáncer 
- Diabetes Mellitus 
- Obesidad con IMC de 40 a más 
- Asma moderado o grave 
- Enfermedad pulmonar crónica 
- Insuficiencia renal crónica con hemodiálisis 
- Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

• Remitir la Declaración Jurada debidamente llenada a la Unidad de Personal por correo electrónico. 

DEL REGISTRO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA 



• Los trabajadores bajo cualquier modalidad de contratación, deberán ingresar con el fotocheck 
para la respectiva identificación ante el personal de seguridad. 

• Las oficinas deberán realizar un reporte de asistencia semanal indicando las horas de ingreso y 
salida, el que deberán ser remitido por el Jefe Inmediato por correo electrónico al término de la 
jornada. 

• El tiempo de tolerancia para ingresar será de 1 hora compensable. 
• Sobre el horario de permanencia en el centro de trabajado sera por horarios desde las 7:30 a 

13:30 en forma ininterrumpida, los cuales según la naturaleza de las actividades que desarrolla 
serán permanentes, remoto, mixto. 

• El control de permanencia será realizado por vía telefónica por la Unidad de Personal. 
• NO SE HARÁ USO DE LOS MARCADORES, a fin de evitar riesgos y transmisión de agentes biológicos 

(virus, bacterias, entre otros). 

8.2 PROCESO PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO 

Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan 
con alta epidemiológica COVID-19. En esos casos leves, se reincorpora 14 días calendario después 
de haber iniciado el aislamiento domiciliario. En casos moderados o severos, 14 días calendario 
después del alta clínica. Este período podrá variar en función a las evidencias disponibles y la 
evaluación del profesional de la salud del Programa. 

El profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo cuenta con los datos de los 
trabajadores y locadores de servicios con características, con lo cual realiza el seguimiento médico 
de cada trabajador o locador de servicios. 

PROCESO PARA El REGRESO O REINCORPORACIÓN Al TRABAJO DE TRABAJADORES CON 
FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 

Durante el estado de Emergencia Sanitaria Nacional establecida por el Gobierno Nacional, la 
reincorporación de trabajadores y locadores de servicio del Programa se realizará de manera 
gradual, y bajo ninguna circunstancia podrán reincorporarse al trabajo presencial, aquellos que se 
encuentren en uno o más de los siguientes supuestos: 

a. Edad mayor o igual a 65 años. 

b. Obesidad con IMC de 40 a más. 

c. Hipertensión arterial. 

d. Diabetes Mellitus 

e. Asma. 

f. Insuficiencia Renal Crónica 

g. Enfermedad Respiratoria Crónica. 

h. Antecedentes de enfermedad cardíaca. 

i. Enfermedad o tratamiento inmunosupresión. 

j. Antecedentes oncológicos. 



k. Quien hubiera tenido contacto físico con alguna persona diagnosticada con el COVID-19 en los 
últimos 14 días y aún no haya pasado por la prueba de descarte del COVID-19. 

l. Otras que se disponga, al término del periodo de aislamiento social. 

El profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo determinará el seguimiento 
clínico específico para cada trabajador o locador de servicios, así mismo, los trabajadores deberán 
acondicionar sus ambientes de trabajo. 

IX. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

En base al contenido del presente plan, se detallan las siguientes responsabilidades a ejecutarse para 
su cumplimiento: 

Acción Responsabilidad Responsable 
Planificación Gerencia de Planificación y Econ. Wilbert Estrada Cuno 

Presupuesto 
Adquisiciones Unidad de Logística Abg. Jessica Bustamante 

Sarabia 
Prevención Monitoreo y Salud Ocupacional Médico, Enfermera y/o 
Control especialista en Salud 

Ocupacional 

X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN 
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En base a lo descrito en el presente Plan, se detallan los aspectos relevantes respecto a la adquisición 
de insumos que permitan el cumplimiento del mismo. Cabe precisar que el responsable de la 
planificación del presupuesto requerido es la Gerencia de Planificación y Presupuesto. Asimismo, la 
adquisición de los insumos recae en la Gerencia de Administración a través de la Unidad de Logística. 

Unidades Unidades 
Requeridas Requeridas Fecha de Observación Monto 

Articulo aproximad aproximadas implementación Referencial 
as (Und.) (Und.) por 6 
por mes meses 

Surtidores de 30 unidades 30 unidades Inmediato Para baños y 
Jabón liquido lavamanos portátiles. 
Jabón liquido 30 galones 180 galones Inmediato Para surtidores 
Lavamanos 15 unidades. 15 unidades. Inmediato Para patios y accesos 
portátil. señalados. 

Surtidor de 45 unidades 45 unidades Inmediato Para baños, 
papel tohalla lavamanos portátiles. 
Papel tohalla 90 unidades 540 unidades Inmediato Para baños, 

lavamanos y personal 
de oficinas 

Papel toalla 700 unidades 4200 unidades Inmediato para 351 trabajadores 
personal administrativos 01 

por mes 
Alcohol en Gel 350 unidades 2000 unidades Inmediato Para 351 taba. 
personal de 250 de 250Gr o Administ y posterior 
gr. 500 lts. 



al ler mes llenado de 
dispensador personal. 

Tachos de 20 unidades 20 unidades Inmediato Para patios de cada 
basura 2 sede 
colores 
Mascarilla 500 unidades 3000 unidades Inmediato Para trabajadores 
quirúrgica administrativos en 
normal riesgo bajo 
Mascarilla 370 unidades 2220 unidades Inmediato Para trabajadores 
Quirurgica N95 administrativos en 

riesgo medio y alto 
Protector Facial 185 unidades 185 unidades Inmediato Para personal e 

puertas y cajas 
EPP - 370 Unidades 740 unidades Inmediato Para serlip y 
MAMELUCO seguridad ciudadana 
lentes 185 unidades 370 unidades Inmediato Para trabajadores 
protectores de administrativos en 
ojos riesgo medio 
Lejía. 105 lts 630 lts Inmediato Para limpieza y 

desinfección de todas 
las sedes 

Detergente. 105 lts 630 lts Inmediato Para limpieza y 
desinfección de todas 
las sedes 

Trapeadores 25 unidades SO unidades Inmediato Para limpieza y 
desinfección de todas 
las sedes 

Paños de 370 unidades 1480 unidades Inmediato Para trabajadores 
limpieza administrativos. 
desechables Dotación de 04 hasta 

fin de año. 
Guantes 210 unidades 1260 unidades Inmediato Para trabajadores 
quirúrgicos administrativos 
Guantes 70 unidades 210 unidades Inmediato Para trabajadores de 
impermeables Serfip 
de nitrio 
Bolsas plásticas 200 unidades 1200 unidades Inmediato Para tachos de sedes 
de basura 2 2 por dia 
colores 
Termómetro 12 unidades 24 unidades Inmediato Área de salud 
digital u otro ocupacional 2 para 
equipo cada sede ingreso 

personal, ingreso de 
visitas 

Base para ples . 12 unidades 12 unidades Inmediato 1 por puerta de 
pediluvio ingreso a sedes 
Barrera acrilica 3juegos 3juegos Inmediato Implementación en 
de protección áreas de atención al 
caunter publico (cajas, 

orientación). 

@ Medicina 6 6 profesionales Inmediato 1 por sede para 
,!' ocupacional profesionales en salud y salud control de ingreso de ... 

!,! ? implementación en salud y ocupacional personal, ingreso de 2 ,. 
::, o de 01 tópico salud visitas, otros '.i' ., ,, ocupacional " " 11' Implementación 200 afiches 200 afiches A- Inmediato Afiches informativos 

de paneles A-O o de bio seguridad en 
informativos de las sedes de la 
bio seguridad, municipalidad 
distanciamiento 
social, lavado 
de manos, etc. 



Implementación 1500 stikers 1500 stikers Inmediato Señalización de 
de señalética de A-4 A-4 seguridad de en las 
seguridad sedes de la 
(salidas. Zonas municipalidad. 
seguras, otros). 
Recargado de SO unidades SO unidades Inmediato Toda La sedes 
extintores aproximada aproximadam 

mente ente 
Cuadro de requerimiento tentativo. 

XI. DOCUMENTO DE APROBACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de Santiago realizará de 
forma virtual una reunión extraordinaria en la cual se emitirá el acta correspondiente con el VºBº del 
presente Plan. 

Posteriormente se registrará el presente Plan en el Ministerio de Salud-Instituto Nacional de Salud, 
a través del sistema integrado para COVID-19 (SISCOVID-19), en el proceso de implementación se 
deberá remitir por Mesa de Partes virtual. 

XII. ANEXOS 



Anexo 01: Formato para levantamiento de información de servidores en el Grupo de Riesgo - 
COVID 19 

Yo,------------------------- identificado (a) con DNI N° ---------------, declaro lo siguiente respecto a mis 
condiciones de salud: 

Presento algunas de las siguientes condiciones de salud Si No 
Mayor a 60 años 
Hipertensión Arterial 
Enfermedades cardiovasculares 
Cáncer 
Diabetes Mellitus 
Obesidad con IMC de 30 a mas 
Asma 
Enfermedades respiratorias crónicas 
Insuficiencia Renal Crónica 
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

Factores de riesgo de acuerdo al documento técnico aprobado mediante RM 239-2020-MINSA. 

Asimismo, declaro que dentro de mi vivienda residen los siguientes familiares que cuentan con las 
siguientes condiciones que los ubican dentro del grupo de riesgo: 

------------------- ---------------------------------------------------- 
---------------------------------- ---------------------------------------- 



Anexo N° 02: Ficha de sintomatología COVID -19 para el regreso al trabajo Declaración Jurada 

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

Entidad Pub I i ca: -------------------------------------------------------- --------- ------- R U C: ------------------- 

6 rga no: --------------------------------------------------Un ida d Orgánica: -------------- ------------------ 

-------Ape II idos y Nombres: -------------- - -------------------------------------DN 1: ----------- 

--------------Dirección: ---------------------------------------------- --------------------Ce lula r: 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los síntomas siguientes: 

NO SI 
l. Sensación de alza térmica o fiebre 

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar 

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa 

4, Contacto con persona (s) con un caso confirmado de COVID -19 

S. Está tomando alguna medicación (detallar cual o cuales) 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis 
compañeros y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus 
consecuencias. 

Fecha: ------1-------1------ Firma:------- 



Anexo 03: Declaración jurada sobre la veracidad de la información y habilitación 

Yo,------------------------------------------------------------ identificado (a) con DNI N°---, con domicilio 

ubicado en-----------------------------------------, del distrito de---------, provincia de---- 

------------------------- departamento de -----------------------------------, Declaro: 

a. Contar con documentación que se incluye en el Currículum Vitae documentado, la cual certifica la 
veracidad de la información remitida. 

b. Estar en ejercicio pleno de los derechos civiles, haber cumplido la mayoría de edad al momento de 
presentarse. 

c. No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 

d. No estar inhabilitado administrativamente o judicialmente. 

e. No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI) 
-Art. 25 Ley N°30353. 

f. Los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes, cuando corresponda. 

Contar con la habilitación profesional conferida por el Colegio Profesional que corresponde a las 
funciones del puesto, según corresponda. 

Suscribo el presente documento en señal de conformidad. 

Ciudad, 19 de Junio del 2020 


