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I. DATOS DEL EMPLEADOR 

La Municipalidad Distrital de Ilabaya presenta los siguientes datos: 

1 Número de RUC: 20171895147 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

2 Tipo Contribuyente: GOBIERNO REGIONAL, LOCAL 

3 Nombre Comercial:   ---- 

4 Fecha de Inscripción: 08/09/1993 

5 Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1980 

6 Estado del Contribuyente: ACTIVO 

7 Condición del Contribuyente: HABIDO 

8 
Domicilio Fiscal: CAL.SIMON BOLIVAR NRO. 217 (AL FRENTE DE LA PLAZA 

CENTRAL) TACNA - JORGE BASADRE - ILABAYA 

9 Sistema Emisión de Comprobante: MANUAL 

10 Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD 

11 Sistema Contabilidad: COMPUTARIZADO 

12 
Actividad(es) Económica(s): 

Principal - 8411 - ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN GENERA 

    
Secundaria 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR 
CARRETERA 

13 

Comprobantes de Pago c/aut. de 
impresión (F. 806 u 816): 

FACTURA 

    BOLETA DE VENTA 

    LIQUIDACION DE COMPRA 

    NOTA DE CREDITO 

    GUIA DE REMISION - REMITENTE 

    BOLETO DE VIAJE-TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

    GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA 

14 Sistema de Emisión Electrónica: FACTURA PORTAL DESDE 09/11/2017 

    BOLETA PORTAL DESDE 26/09/2019 
Fuente: /e-consultaruc.sunat.gob.pe. 
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II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El distrito de Ilabaya se encuentra ubicado en la parte Nor-Oeste de la Provincia de Jorge 

Basadre y se asienta a una altitud de 1,425 m.s.n.m., a 17º36' de latitud sur y a 70º45' de 

longitud oeste. La distancia del pueblo de Ilabaya, capital del Distrito del mismo nombre, a la 

capital del departamento Tacna es de 133,06 Km. aproximadamente. 

 

Ubicación:                Región  : Tacna 

Provincia : Jorge Basadre 

Distrito  : Ilabaya 

 

El distrito se encuentra dividido en cuatro centros poblados: 

➢ Pueblo de Ilabaya. capital de distrito, con sus caseríos; Pachana, El Cocal, Chapicuca y 

Solabaya e integrado por los Anexos de Chejaya y Toquepala, así como los anexos de 

Carumbraya, Higuerani, Chululuni y Toco.  

➢ Centro Poblado de Mirave con sus caseríos; El Cayro, La Haciendita y Cacapunco, e 

integrado por los Anexos de Oconchay, Ticapampa, Chulibaya y Poquera, y el Sector de 

Caoña. 

➢ Centro Poblado Menor de Cambaya. 

➢ Centro Poblado Menor de Borogueña, con sus anexos de Coraguaya, Vilalaca y Santa 

Cruz. 

  

Límites: 

➢ Por el Norte el departamento de Moquegua y los distritos de Camilaca, Cairani y 

Huanuara de la provincia de Candarave.  

➢ Por el Sur, con el distrito de Locumba y el distrito de Sama (Tacna).  

➢ Por el Este, con el distrito de Curibaya (Candarave).  

➢ Por el Oeste, con el departamento de Moquegua. 

• Superficie: Tiene una superficie de 1,111.39 Km2 que representa el 38% del territorio 

de la provincia Jorge Basadre. 
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III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES  

(NOMINA DE PROFESIONALES DE SALUD) 

 

Como objetivo principal del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores (LEY N.º 29783) es 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales así mismo garantizar un estado de vida 

saludable, física mental y socialmente en un ambiente seguro y saludable.  Actualmente cabe 

precisar que, debido a la ubicación geográfica de las oficinas, como también que, la Municipalidad 

Distrital de Ilabaya constantemente viene ejecutando proyecto de inversión y otras actividades 

que cuentan con personal de salud para dichos frentes de trabajo. 

LISTA DE PERSONAL DE SALUD DE LA MDI, DISTRIBUIDO POR SEDES Y 

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA: 

SEDES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ILABAYA 

ÍTEM DENOMINACIÓN                                                
UBICACIÓN 

1 PALACIO MUNICIPAL CALLE SIMÓN BOLÍVAR NRO. 217 (AL FRENTE DE LA PLAZA 
CENTRAL)  

2 EQUIPO MECÁNICO EL CAIRO KM 

3 ECO PARQUE RECREACIONAL CALLE LUNA PIZARRO S/N 

4 
CENTRO CULTURAL 
"JUVENAL ORDOÑEZ 
SALAZAR" 

CALLE TACNA S/N FRENTE A LA PLAZA CENTRAL 

5 
GERENCIA DE INVERSIONES 
Y DESARROLLO URBANO 
RURAL 

CALLE NUEVA S/N 

6 
MERCADO DE ABASTO DEL 
ASENTAMIENTO MINERO DE 
TOQUEPALA 

ASENTAMIENTO MINERO DE TOQUEPALA 

7 
 
OFICINA DE COORDINACIÓN 

AV. 200 MILLAS MZ. 47 LOTE 02 ASOC. DE VIVIENDA "VILLA 
CRISTO REY" C.P. AUGUSTO B. LEGUIA 

8 
RESIDENCIAS DE PROYECTOS 
DE INVERSION 

EN LA ZONA DE INTERVENCION -DENTRO DEL DISTRITO DE 
ILABAYA 
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*observación: sujeto a variación por proyectos. 

 

 

 

 

 

N°
TIPO Y NUMERO 

DE DOCUMENTO
NOMBRES Y APELLIDOS

FECHA DE 

NACIMIENTO
EDAD

PROFESION/ESPECIALI

DAD

NUMERO DE 

COLEGIATURA
CORREO ELECTRONICO CELULAR

PUESTO DE 

TRABAJO

LUGAR DE 

TRABAJO

1 40318929 SONIA PERCA ZEGARRAA 20/19/79 41 ENFERMERA PEP N° 50863 SONIASUSANA@GMAIL.COM 935806059 PREVENCIONISTA ILABAYA

2 00485495 VERONICA, ARANIBAL GUTIERREZ 6/01/1979 54
EGRESADA/OBSTET

RICIA
x X X

PERSONAL DE 

SALUD
ILABAYA

3 43239009 NELIDA MAMANI PARIA 24/08/1985 36
TECNICO EN 

ENFERMERIA
x NELIDAMP@GMAIL.COM 968683550

TECNICO 

ENFERMERIA

ZONA( 

CAMBAYA, 

CORAGUAYA, 

5 73421377 YESENIA ELVA MAMANI GALLEGOS 1/11/1993 28
BACHILLER EN 

ODONTOLOGIA
X

YESENIA.MAMANI.GALLEGOS

@GMAIL.COM
900858112 CONTROL COVID ILABAYA

6 72866780 KARINA SINDY CHECALLA MAMANI 15/07/1991 30 BACH. PSICOLOGIA X
CHECALLAKARINA1@GMAIL.C

OM
931113613 CONTROL COVID ILABAYA

7 70174787 ISAMAR MAGALY BRIO MAMANI 31/07/1991 30 BACH. PSICOLOGIA X X 990780496 CONTROL COVID MESA GRANDE

x EDITHEVELYN@GMAIL.COM 922089189
TECNICO EN 

ENFERMERIA

ZONA MIRAVE-

TICAPAMPA
4 42370570 EVELYN EDITH CORONARO CONDORI 24/04/1984 37

TECNICO EN 

ENFERMERIA
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Cabe mencionar que, en la actualidad, no existe ninguna casa superior de estudios en el Distrito de Ilabaya, ni en la 

Provincia de Jorge Basadre, lo cual dificulta la contratación de personal de salud, como se acredita en la búsqueda 

realizada en el portal de SUNEDU: 

 

Fuente: https://www.sunedu.gob.pe/lista-de-universidades-licenciadas. 

Los servidores representantes ante el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CSST de la 

Municipalidad Distrital de Ilabaya vigente para el período 2021-2022, reconocidos por la Resolución de Alcaldía N°122-

2021-MDI/A, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE: MIEMBROS TITULARES CARGO EN EL COMITÉ PUESTO EN LA MDI 

DE LOS TRABAJADORES 
ING. PABLO ISIDORO NIÑO 
RONDON 

PRESIDENTE 
ESPECIALISTA DE 
SEGURIDAD LABORAL-
UNIDAD DE SUPERVISION 

DE LOS TRABAJADORES 
SR. MARCIAL ANIBAL  
VILLANUEVA BRAÑEZ 

MIEMBRO TITULAR SERVIDOR MUNICIPAL 

DE LOS TRABAJADORES EDITH HAYDE CASILLA MAMANI MIEMBRO TITULAR 
TRABAJADORA DE 
PROYECTOS-TICS 
EDUCATIVAS 

DEL EMPLEADOR 
ING. HECTOR ELISEO SUEROS 
HUANCA 

SECRETARIO TECNICO 
RESPONSABLE DEL AREA DE 
SEGURIDAD LABORAL-MDI 

DEL EMPLEADOR 
ING. NICANDRO MACHACA 
MAMANI 

MIEMBRO TITULAR GERENTE MUNICIPAL 

DEL EMPLEADOR LIC. LUZMY CASILLA MEDINA MIEMBRO TITULAR 
JEFE DE LA UNIDAD DE 
RECURSOS HUMANOS 
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IV. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19  

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO 

DE TACNA”, tiene trabajadores bajo diferentes regímenes laborales, siendo la gran mayoría 

empleados de Proyectos  bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo 

N° 727 “Régimen especial de construcción civil”, Decreto legislativo Nº 1057, como también 

personal de terceros y empresas contratistas, la nómina de trabajadores, se adjunta en los 

anexos, la cual estará sujeta a cambios por la rotación de personal, termino de partidas o 

culminación de proyectos ( LA NOMINA SE ADJUNTA EN LOS ANEXOS). 

 

Para determinar el nivel de riesgo de exposición a Covid-19 por puesto de trabajo se  usara 

las siguientes tablas: 

Riesgo Bajo 

Riesgo de 
Exposición 
Sars Cov2 

Contacto Ocupacional 

Contacto con público en general 
Contacto con Personas que se sospeche o 

conozca 

Distancia Frecuencia 
Barrera 
Física 

Sospecha 

Conozca 

Atención 
Clínica 

Exposición a 
Aerosoles 

Riesgo Bajo 
Contacto > 

1.5m 

No se tiene o 
no es 

frecuente 

Se puede 
utilizar 

NO NO NO 

Riesgo Mediano  

En este grupo se incluyen algunos puestos de trabajo en educación presencial, comerciantes minoristas, vigilantes 

con contacto con el público. 

Riesgo de 
Exposición 
Sars Cov2 

Contacto Ocupacional 

Contacto con público en general 
Contacto con Personas que se sospeche o 

conozca 

Distancia Frecuencia 
Barrera 
Física 

Sospecha 

Confirmados 

Atención 
Clínica 

Exposición a 
Aerosoles 

Riesgo 
Mediano 

Contacto < 
1.5m 

Frecuente 
No se puede 

utilizar 
NO NO NO 
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Riesgo Alto 

Este grupo incluye a los trabajadores de ambulancias y trabajadores de funerarias. 

Riesgo de 
Exposición 
Sars Cov2 

Contacto Ocupacional 

Contacto con público en general 
Contacto con casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19 

Distancia Frecuencia 
Barrera 
Física 

Sospecha 

Confirmados 

Atención 
Indirecta 

Exposición a 
Aerosoles 

Riesgo Alto - - - SI SI NO 

 

Riesgo Muy Alto 

Incluye a los trabajadores de morgues que realizan necropsias. 

Riesgo de 
Exposición 
Sars Cov2 

Contacto Ocupacional 

Contacto con público en general 
Contacto con Personas con sospecha con confirmación 

de COVID-19 

Distancia Frecuencia 
Barrera 
Física 

Sospecha 

Confirmados 

Atención 
Directa 

Exposición 
a Aerosoles 

Manipulación 
de Muestras 

Riesgo Alto - - - SI SI SI SI 
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V.- RESPOSANBILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

A.- RESPONSABILIDADES EXTERNAS: 

NIVEL NACIONAL 

El Ministerio de Salud implementa el Sistema Integrado par Covid-19 (SISCOVID-19) para el registro del “Plan 

para la Vigilancia, Prevención y Control de la Covid-19 en el Trabajo” y habilita mecanismos para el acceso a 

las entidades que supervisan y fiscalizan según corresponda. 

NIVEL REGIONAL 

Los Gobiernos Regionales, a través de las direcciones o gerencias regionales que correspondan, supervisan y 

fiscalizan respecto a la salud de los trabajadores, dentro de su jurisdicción, en cumplimiento de lo establecido 

en el presente documento técnico. 

NIVEL LOCAL 

Los gobiernos locales y distritales supervisan y fiscalizan, en el marco de sus competencias. Pueden emitir las 

disposiciones necesarias únicamente para adecuarse y ceñirse al cumplimiento de lo establecido en las 

directivas nacionales vigentes. 

B.- RESPOSABILIDADES INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA: 

Son responsables del cumplimiento de las acciones y protocolos dispuestos en el presente Plan todas las 

Gerencias, Unidades, Jefes, Proveedores, Trabajadores bajo cualquier régimen laboral o modalidad de 

contratación, mientras se encuentren en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 

JEFES INMEDIATOS 

• Brindar las condiciones y presupuestos necesarios para la implementación del presente Plan. 

• Promover constantemente las medidas de prevención en materia de higiene. 

• Asegurar el suministro de los artículos de higiene necesarios, mediante el requerimiento oportuno. 

• Realizar la contratación de monitoreos para el CO2 en los ambientes. 

• Garantizar diariamente la correcta limpieza de todos los ambientes. 

• Garantizar diariamente la dotación de artículos de asepsia al interior de los servicios higiénicos. 

LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS/AREA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL: 

• 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. 

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

prestación de servicios subordinados. 

• Custodiar los documentos relacionados a los exámenes médicos ocupacionales, pruebas de descarte 

covid-19 y documentos administrativos (solicitud de descanso médico, alta médica, etc.), según 

corresponda. 
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• Contar con registros actualizados de las personas que se encuentren dentro de los denominados Grupos 

de Riesgo. 

• Emitir sanciones al personal que incumpla las Disposiciones del Gobierno con respecto a la lucha contra 

la covid-19. 

PROFESIONALES DE SALUD: 

• Difundir e implementar el Plan a todo su personal a cargo. 

• 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, asimismo cuenten con jabón líquido y/o 

otros elementos para limpieza de manos. 

• Cumplir y hacer cumplir las indicaciones médicas que sean formuladas a su personal a cargo. 

• Coordinar la implementación de los controles para disminuir el riesgo de exposición a COVID-19. 

• Llenado de la ficha epidemiológica COVID-19 y otros documentos de gestión relacionados a las 

disposiciones contra la covid-19. 

• Establecer, cuando corresponde la aplicación de prueba de antigeno o molecular COVID-19 a los 

trabajadores con sintomatología o contacto directo. 

• Sensibilización Activa (sobre la importancia de la vacunación, espacios ventilados, uso adecuado de 

equipos de protección personal -covid-19 y el reconocimiento de síntomas sospechosos por parte de los 

trabajadores). 

• Verificar que el personal porte el carnet de vacunación covid-19 y cautelar que toda persona ajena al 

grupo de trabajo que visite las instalaciones y/o área de intervención del Proyecto cuente con el esquema 

completo de vacuna. 

• Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos correspondientes. 

• Hacer seguimiento al personal que se encuentre en aislamiento domiciliario por sospecha o caso 

confirmado de covid-19. 

• Otros que correspondan ante nuevas disposiciones del Gobierno. 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

• Realizar la verificación correspondiente de la Implementación de las disposiciones en materia de lucha 

contra la covid-19. 

• Aprobar el presente Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la Covid-19. 

• Efectuar las recomendaciones sobre materia de Seguridad Laboral y Protocolos de Bioseguridad. 
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TRABAJADORES 

• Informar al personal de salud o al encargado sobre sus antecedentes patológicos (factores de riesgo) y 

contacto con casos confirmados de COVID-19. 

• No acudir al centro laboral, de presentar los siguientes síntomas: infección respiratoria aguda y/o los 

síntomas establecidos en la D.A.  N° 321-MINSA/DGIESP-2021. 

• El uso permanente de mascarilla, según su nivel de riesgo de exposición, mantener el distanciamiento 

social reglamentario y el aseo frecuente y lavado de manos y/o desinfección de manos con alcohol en 

gel. 

• Mantener la distancia de seguridad de 1.00 metros entre las personas en el centro de labores y de 1.5 

metros en los comedores. 

• Desinfectar regularmente sus Equipos de Protección Personal, mínimo una vez por jornada, con alcohol, 

agua y jabón. Desechar cuando se deterioren. 

• En caso de incumplimiento, se aplicarán amonestaciones, sanciones o medidas correctivas. 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

• El proceso de adquisición de los Implementos e insumos para la prevención de la Covid-19. 

CUADRO DE RESPONSABILIDADES  

ACCIÓN RESPONSABILIDAD RESPONSABLE 

 

PLANIFICACIÓN 

• Proporcionar los recursos necesarios para la implementación del 
Plan y demás acciones. Gerencia 

Municipal/Gerencias y 
Jefaturas 

(Jefes inmediatos) 

• Brindar reconocimiento y facilidades a los profesionales, comité de 
seguridad y otros miembros de las acciones para combatir el covid-
19. 

 
 
ADQUISICIONES 

• Asegurar la celeridad de la adquisición de los insumos y materiales 

necesarios para la implementación del Plan 

 

Unidad de 
Abastecimiento 

Área de Seguridad 
Laboral 

• Que se cumpla los requisitos técnicos de los elementos solicitados al 
momento de su internamiento en la MDI. 

 

PREVENCIONISTAS Y 
PERSONAL DE SALUD 

• Implementar el "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID- 
19 en el Trabajo - Ilabaya". 

• Verificar Y Asegurar El Stock Necesario De Insumos Y Materiales De 
Lavado De Manos, De Limpieza Y Desinfección, Uniformes Y EPP’S 

 
Área de Seguridad y 

Salud de la MDI 
Comité de Seguridad y 

Salud-MDI. 

 

MONITOREO 

 

• Asegurar que todas las Gerencia y unidades cumplan con las 
disposiciones establecidas en el Plan. 

Área de Seguridad y 
Salud de la MDI 

Comité de Seguridad 
y Salud-MDI. 

 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

• Establecer acciones para asegurar el acceso al correo y servidor 
para los trabajadores que se encuentren realizando trabajo 

remoto. 

 
Tecnologías de la 

Información y 
comunicaciones 

• Brindar soporte para facilitar el acceso a plataformas virtuales para las 

reuniones de coordinación 

 
CONTROL Evaluar y considerar el trabajo remoto en los trabajadores que 

tengan factores de riesgo y que por sus funciones pueda realizarla. 

Unidad de Recursos 
Humanos 
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VI. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN 

La asignación del presupuesto necesario para la adquisición de equipos, material médico, mascarillas, guantes, 

jabón líquido, alcohol en gel, papel toalla, y otros materiales y/o bienes necesarios a fin de que se cuente con el 

stock necesario para el uso por parte de todos los trabajadores de acuerdo con lo requerido para la atención del 

presente plan. 

N° ITEM  MEDIDA 
CANT. 

APROX. 
COST. 

APROX. 
TOTAL, 

REFERENCIAL 
MODALIDAD  

1 
PROFESIONAL 
DE SALUD 

GLB. 1 2600 2600 CONCURSO 

2 
MASCARILLA 
QUIRURGICA 

CAJA 2000 12 24000 
COMPRA 
DIRECTA 

3 
LENTES 
TRANSPARENTES 

DOCENA 8 20 160 
COMPRA 
DIRECTA 

4 
TRAJES 
QUIMICOS 

DOCENA 20 30 600 
COMPRA 
DIRECTA 

5 
GUANTES DE 
JEBE 

DOCENA 30 5 150 
COMPRA 
DIRECTA 

6 ALCOHOL 70° LITRO 12 60 720 
COMPRA 
DIRECTA 

7 
PAÑOS  DE 
LIMPIEZA  

UND 50 5 250 
COMPRA 
DIRECTA 

8 
PAÑO PARAPISO 
(TRAPEADOR) 

UND 50 5 250 
COMPRA 
DIRECTA 

9 PAPEL TOALLA  UND 200 2.5 500 
COMPRA 
DIRECTA 

10 
BOLSA DE 
POLIETILENO 

UND 3000 0.1 300 
COMPRA 
DIRECTA 

11 
PROTECTOR 
FACIAL 

UND 60 5 300 
COMPRA 
DIRECTA 

12 SEÑALETICA UND 23 25 575 
COMPRA 
DIRECTA 

13 
PRUEBAS DE 
DESCARTE 
COVID-19 

UND 20 90 1800 
COMPRA 
DIRECTA 

14 
TRAJE DE 
BIOSEGURIDAD 

UND 6 25 150 
COMPRA 
DIRECTA 

15 
CLORO 
COMERCIAL AL 
5% 

UND 600 12 7200 
COMPRA 
DIRECTA 

16 
GORRO 
QUIRURGICO 

UND 60 1 60 
COMPRA 
DIRECTA 

          39615 
 

 Monto 

referencial  

  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA – PVPC – COVID-19  

PLAN PARALA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA COVID-19

CODIGO-PVPC-COV-19 VERSION 01-2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ILABAYA

14 

B.- PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

DE LOS REQUERIMIENTOS (CUADROS DE NECESIDADES) 

• Los requerimientos de bienes y/o servicios se elaboran mediante documento firmado por el responsable 

del área usuaria, adjuntando las Especificaciones Técnicas (bienes) o Términos de Referencia 

(servicios), según corresponda, conteniendo la descripción objetiva y precisa de las características y/o 

requisitos relevantes para cumplir la finalidad publica de la adquisición, y las condiciones en las que 

debe ejecutarse la adquisición. El requerimiento puede incluir, además, los requisitos de calificación que 

se consideren necesarios. 

• En todos los casos, los requerimientos para su trámite deberán contar con la disponibilidad presupuestal 

de la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

• El área usuaria no podrá remitir alguna cotización conjuntamente con su requerimiento o que intente 

incidir en la contratación de determinado proveedor, bien o servicio. 

• Dependiendo del valor estimado o valor referencial, las contrataciones menores o iguales a ocho (08) 

Unidades impositivas Tributarias (UIT), no se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la 

Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, por Io que serán contratados por la Unidad de 

Abastecimiento, de manera directiva. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS REQUERIMIENTOS 

• Los requerimientos deberán estar debidamente suscritos por el responsable del área usuaria, 

mínimamente con quince (15) días de anticipación a su adquisición y/o prestación, a la Unidad de 

Abastecimiento. 

• Los requerimientos de bienes y servicios deberán ser tramitados y aprobados mediante el Sub sistema 

de Abastecimiento denominado SIGA, cumpliendo con las siguientes condiciones: 

a) Cuadro de Necesidades, los requerimientos serán elaborados por las áreas usuarias, debiendo 

hacer uso del formato de Cuadro de Necesidades SIGA, describiendo con precisión la 

denominación del bien o servicio, unidad de medida, cantidad, valor unitario y total, especifica de 

gasto, fuente de financiamiento y rubro. 

b)     Cuando se requiera varios bienes o servicios, podrán generarse en relación de ítems agrupados 

por rubro, familia, similitud, y/o complemento, caso contrario se debe generar un nuevo cuadro de 

necesidades. 

 

• Para definir sus necesidades y realizar sus requerimientos, las áreas usuarias deberán tener en cuenta 

 lo siguiente: 

a) Consumos históricos y precios actualizados de mercado. 

b) Crecimiento de la demanda del bien o servicio. 

c) Metas. 

d) Cambios tecnológicos. 

e) Cantidad de bienes requeridos o alcance del servicio. 
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f) Cantidad y requisitos del personal involucrado en la prestación. 

g) Variación de precios en el mercado con respecto al bien o servicio o sus sustitutos. 

h) Fechas de término de los contratos vigentes 

i) Equipo y bienes existentes. 

• Todos los requerimientos "CUADRO DE NECESIDADES” necesariamente deberá llevar adjunto las 

especificaciones técnicas (EETT) en caso de adquisición de bienes y términos de referencia (TDR) en 

caso de servicios, los cuales deberán contener la información establecidas en los anexos 01 y 02    de   

la Directiva. 

• Está prohibido, hacer referencia en las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, marcas, 

nombres comerciales, patentes, diseños o tipos paniculares, fabricantes determinados o descripciones 

que orienten la contratación de un proveedor especifico.  

• Solo será posible solicitar una marca o tipo de producto determinado, cuando ello, responda a un 

proceso de estandarización debidamente sustentado. 

• Respecto al trámite y plazos de aprobación de requerimientos; la revisión y aprobación de los cuadros 

de necesidades y su certificación electrónica se realizará a través del sub sistema de Abastecimiento 

denominado SIGA. Asimismo, la aprobación de los cuadros de necesidades se realizará de acuerdo al 

flujograma. 

RESPECTO AL TRÁMITE Y PLAZOS DE APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

• La revisión y aprobación de los cuadros de necesidades y su certificación electrónica se realizará a 

través del sistema de Abastecimiento denominado SIGA. Asimismo, la aprobación de los cuadros de 

necesidades se realizará de acuerdo al flujograma establecido en la Directiva N ° 001-2014-MDI/GPP.  

• Sobre el uso del Sistema SIGA de la Municipalidad Distrital de llabaya. Una vez generado los cuadros 

de necesidades y solicitado vía SIGA por los responsables de las áreas usuarias, Los inspectores 

deberán revisar, supervisar, aprobar, autorizar y dar et V° B° teniendo como referencia un plazo no 

mayor de un (01) día hábil. 

DE LA INDAGACION DE MERCADO PARA DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO O VALOR 

REFERENCIAL 

• Recibido el requerimiento, la Unidad de Abastecimiento en el plazo máximo de dos (02) días hábiles 

realizará la evaluación, y en caso de encontrar observaciones (omisiones, incongruencias, 

imprecisiones, etc.) a las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, devolverá el 

requerimiento al área usuaria mediante documento que sustente dicha acción.  

• El área usuaria de manera sustentada rectificará o ratificará lo solicitado, detallando cada aspecto 

observado, vía correo electrónico o documento físico, en el periodo máximo de dos (02) días hábiles 

desde su recepción. 

• En ningún caso se procesará un requerimiento que contenga imprecisiones o diferencias en la 

descripción del bien o servicio a adquirir o contratar. 
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• Para realizar indagaciones en el mercado, se deberán remitir las Especificaciones Técnicas o Términos 

de Referencia a las personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades económicas 

relacionadas al requerimiento, solicitando su cotización y/o determinara el presupuesto del servicio luego 

de la interacción con e! mercado, a través de la estructura proporcionada por el área usuaria. 

• AI realizar la indagación de mercado, la Unidad de Abastecimiento puede recurrir a información 

existente, incluidas las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de 

bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. 

• Las solicitudes de cotización serán conforme al Formato de Solicitud de Cotización, generado por el Sub 

sistema de Abastecimiento - SIMUN y contendrá Io siguiente: 

✓ Nombre del proveedor, dirección, N ° de RUC, indicar si tiene RNP, N ° telefónico y/o celular, 

correo electrónico, y quien la suscribe a fin que sea validadas. 

✓ Plazo de entrega del bien o plazo de ejecución del servicio. 

✓ Dirección, número de teléfono, fax y/o dirección de correo electrónico a la que los proveedores 

podrán remitir o entregar su información, así como el nombre del funcionario a quien, de ser el 

caso, se podrá formular alguna consulta sobre el particular. 

✓ Se deberá indicar expresamente que las cotizaciones a remitir deben incluir todos los tributos, 

seguros, transportes, inspecciones, pruebas de ser el caso y costos laborales de acuerdo a la 

legislación vigente 

✓ Cualquier otra condición que pueda incidir sobre el valor del bien o servicio a contratar. 

✓ Indicar Forma de pago, Tipo de moneda y fecha de cotización. 

✓ Indicar, la garantía en días, meses o años según sea el caso. 

• En el caso de bienes indicar la unidad de medida, cantidad   y   precio unitario. 

✓ Indicar de ser el caso, si las contrataciones o adquisiciones se realizara por volúmenes a fin que 

los proveedores puedan considera r descuentos. 

✓ Indicar el plazo computado en días hábiles en el cual los proveedores deberán entregar la 

información solicitada. 

✓ Mejoras a las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, de ser el caso. 

✓ Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. 

• Opcionalmente podrá reemplazar a las cotizaciones, las proformas o catálogos de precios emitidos por 

los proveedores. 

• Se deberá cotizar a personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades económicas 

relacionadas al requerimiento materia de la contratación con Registro Único de Contribuyente (RUC) 

activo. 

• Las solicitudes de cotización se realizarán en forma simultánea, el mismo día, pudiendo emplearse el 

fax, correo electrónico o por escrito mediante notificación personal, en todos los casos, en el expediente 

de contratación debe evidenciarse los medios utilizados para solicitar y recibir las cotizaciones, así como 

la fecha de entrega y recepción. 

• Las solicitudes de cotización deben adjuntar las especificaciones técnicas o términos de referencia 

proporcionados por el área usuaria. 
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• Las cotizaciones remitidas por los proveedores que contengan las especificaciones técnicas o términos 

de referencia, deberán indicar expresamente que cumplen con Io solicitado y estar debidamente 

suscritas. 

• En caso se tome conocimiento de algún contratista que cumpla Io solicitado, excepcionalmente en forma 

extemporánea, se podrá solicitar su cotización. 

• En caso de no contar con cotizaciones o recibir la cotización de un solo proveedor, se podrá ampliar el 

plazo de recepción. De persistir esta situación, el análisis de Nos costos o valores históricos o la 

información de otras entidades.  

• De haber más de una cotización, se elaborará un cuadro comparativo de las cotizaciones recibidas, que 

consignará la información que será empleada para determinar el valor estimado o referencial y deberá 

estar suscrito por el jefe de la Unidad de Abastecimiento y en responsable de Adquisiciones. 

DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO O REFERENCIAL PARA CONTRATACIONES 

• La Unidad de Abastecimiento, podrá solicitar a las áreas usuarias, opinión técnica respecto a las 

cotizaciones presentadas. 

• Las cotizaciones remitidas por los proveedores, podrán ser presentadas directamente a la Unidad de 

Abastecimiento y/o por correo electrónico; debiendo ser registradas, adjuntándose los siguientes 

documentos: 

I. Registro Nacional de Proveedores (Mayores a 1 UIT) 

II. Declaración Jurada de cumplimiento de la prestación 

III. La propuesta económica. 

IV. Cantidad de cotizaciones como mínimo: 
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                     CONTRATACIONES DIRECTAS                                       COTIZACIONES 

Contrataciones Igual o Menor a 8 UIT y Mayor a 04 UIT                       3 

Contrataciones Igual o Menor a 4 UIT y Mayor a 02 UIT                        2 

Contrataciones igual o Menor a 02 UIT                                             1 

 

• De acuerdo a Io solicitado en el cuadro de necesidades NGN) por el área usuaria, si el monto supera el 

10% del valor estimado en el CN; el responsable del área usuaria visará el cuadro comparativo de 

indagación de mercado en un plazo de hasta dos (2) días hábiles. 

• El Cuadro Comparativo donde se realiza la indagación de mercado y la determinación del valor estimado 

será emitido por la Unidad de Abastecimiento, en el plazo de dos (02) días hábiles luego de recibidas 

las cotizaciones validadas. 

DE LA CERTIFICACION DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

• Una vez culminada la determinación del Valor Estimado o Referencial, la Unidad de Abastecimiento, en 

un plazo máximo de un (01) días hábiles solicitará a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, la  

 

certificación de crédito presupuestario a fin de garantizar el compromiso del gasto en el año fiscal 

correspondiente. 

• La Gerencia de Planificación y Presupuesto, emitirá la certificación presupuestal en un plazo máximo de 

dos (02) días hábiles 

DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION 

La Unidad de Abastecimiento, preparará el expediente de contratación, de acuerdo a las Especificaciones 

técnicas y Términos de Referencia, según corresponda, los cuales deben contener la descripción objetiva y 

precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la 

contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. 

 

DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN COMPRA Y/O DE SERVICIO 

La Orden de Compra o de Servicio de ser el caso, deberá contener en forma expresa como mínimo la siguiente 

información: 

a) Número correlativo 

b) Fecha de emisión 

c) Nombre o Razón Social 

d) Dirección del proveedor 

e) Numero de RUC 

f) Teléfono y/o correo electrónico del proveedor 

g) Descripción del Bien o Servicio con sus características técnicas del bien o términos de referencia 
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h) Partida Presupuestal. 

i) Monto de la contratación, incluido impuestos (valor unitario, valor sub total). 

j) Lugar y plazo de entrega. 

o El plazo de entrega del bien o ejecución del servicio, se iniciará al día siguiente de notificada la 

orden de compra o servicio. 

o El responsable del Almacén será el encargado de recibir el bien y comunicar a la Unidad de 

Abastecimiento y de ser el caso al responsable de Control Patrimonial. 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL PROVEEDOR 

• En caso de incumplimiento del contrato por parte del proveedor, la Municipalidad actuara conforme 

dispone la Ley Contrataciones del Estado, su reglamento y modificatorias. 

• El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus 

obligaciones contractuales, las mismas que debe ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto 

de la contratación. 

• En el caso de presentarse deficiencias o retrasos en la entrega de los bienes o prestación de los servicios 

contratados, el área usuaria y/o responsable de almacén, deberá informarlas a la Unidad de 

Abastecimiento, con la finalidad de tomar las acciones correspondientes. 

EMISION DE LA CONFORMIDAD 

• Las conformidades de    bienes, deben efectuarse de oficio, por el servidor responsable del área usuaria, 

previa verificación dependiendo de la naturaleza de la adquisición, calidad, cantidad y cumplimiento de 

las especificaciones contractuales, debiendo realizar las pruebas en caso fueran necesarias, dentro de 

tres (03) días hábiles posteriores al internamiento de los bienes en el Almacén Central, suministrando la 

totalidad de la orden. 

• De existir observaciones, el área usuaria que otorga la conformidad, deberá informarlas, a la Unidad de 

Abastecimiento, a fin que esta notifique formalmente al proveedor Io observado. 

• Este documento no resulta aplicable cuando Nos bienes no cumplen. con las características y 

condiciones ofrecidas, en cuyo caso no se efectúa la recepción. 

• Las conformidades de la prestación de servicios y consultorías, además de la 

• suscripción del área usuaria, necesariamente deberán contar con la aprobación (visación) del Inspector 

(supervisor) o jefe inmediato, según sea el caso. 

• El área usuaria emitirá el informe de conformidad del servicio contratado en un plazo no mayor de cinco 

(05) días hábiles de culminada la prestación, el cual será presentado a la Gerencia de Administración y 

Finanzas. 

• De existir observaciones, el área usuaria deberá informarlas a la Unidad de Abastecimiento, con la 

finalidad de notificarlas formal mente al proveedor. 

• Este documento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con los términos 

y condiciones ofrecidas, o cuyo caso no se otorga la conformidad. 
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DEL PAGO 

• La Municipalidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del proveedor, luego de la emisión 

del informe de conformidad de bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las 

condiciones establecidas en el contrato para ello. 

• Todos los pagos que la Unidad de Contabilidad y Tesorería realice a favor del contratista para la 

cancelación de bienes, servicios en General y consultorías, objeto del contrato, deben efectuarse 

mediante transferencias electrónicas a través del abono directo de los montos correspondientes en la 

cuenta bancaria del contratista en el Banco de la Nación u otra entidad del Sistema Financiero Nacional, 

en los plazos y condiciones pactadas y conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. 

Para efectos del pago mediante transferencias electrónicas, la Unidad de Contabilidad y Tesorería hará uso del 

número del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) proporcionado por el proveedor para la suscripción del 

contrato. 

El Proveedor presentará a la Municipalidad, con la entrega del bien (es) o la culminación de la prestación del 

servicio, según corresponda, Nos documentos que se detallan a continuación: 

▪ Original del Comprobante de Pago (Factura) 

▪ Si el comprobante de pago no tiene el sello de Detracción, deberán adjuntar una carta indicando 

el número de cuenta de detracción de ser el caso. 

▪ Otros documentos y/o entregables referidos al cumplimiento de la prestación, de ser el caso. 

▪ La Unidad de Abastecimiento, verificará los documentos presentados por el proveedor, adjuntando 

la Orden de Compra o de Servicio, copia del expediente administrativo de contratación y adjuntará 

la constancia de cumplimiento de entrega de bienes y/o servicios según corresponda. 

▪ Original de la guna de remisión de ser el caso. 

SIGA 

• Es un sistema informático que contribuye al ordenamiento y simplificación de los 

procesos administrativos en el marco de las normas establecidas por los Órganos 

Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado, permitiendo:  

•  Manejo ordenado de todo el proceso previo al registro SIAF.  

•  Simplificación de los procesos administrativos.  

• Información oportuna de calidad.  

•  Disponibilidad de información de costos.  
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PROCESO DE REQUERIMIENTO Y ADQUISICION EN LA M.D.I. RESUMIDO 

Esquema N° 01 

 

• SE TOMARÁ COMO REFERENCIA LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN DE ESTADO LEY Nº 

30225. 

• DIRECTIVA N° 006-2017•MDIIGAF-UA “LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN LAS 

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CON VALORES IGUALES O MENORES A OCHO (08) 

UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA". 

 

VII. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

7.1 DISPOSICIONES PARA EL REGRESO AL TRABAJO 
Se establece el proceso de regreso al trabajo de aquellos trabajadores que estuvieron en aislamiento social 

obligatorio, que no son actualmente caso sospechoso ni confirmado de COVID-19 y que tengan vacunación 

completa para COVID-19 establecido por el Ministerio de Salud, primera y segunda dosis y dosis de refuerzo. 

Bajo los siguientes criterios: 

• Los trabajadores de grupo de riesgo con vacunación incompleta o pendiente deben continuar realizando 

actividades remotas. 

• El retorno o reincorporación del personal con factores de riesgo para COVID19 debe ser progresivo, 

considerando el aforo, tarea y jornada laboral. 

• El retorno o reincorporación al trabajo en puestos de trabajo de alto o muy alto riesgo debe considerar 

jornadas semipresenciales por 30 días y reevaluación después de 30 días. 

 

 

REQUERIMIENTO
GENERACION DE 

CUADRO DE 
NESECIDAD

APROBACION POR 
LA UNIDAD DE 
SUPERVISION 

COTIZACION POR LA 
UNIDAD DE 

ABASTESIMIENTO

GENERACION DE 
ORDEN DE COMPRA

INTERNAMIENTO 
DE LOS BIENES  EN 

EL ALMACEN 
CENTRAL
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7.2 DISPOSICIONES PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
a) El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado de salud, 

previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para la COVID-

19. 

b) Se establece el proceso de reincorporación al trabajo de los trabajadores que cuentan con alta 

epidemiológica de la COVID-19 emitido por el médico tratante, a través del formato de alta de la Ficha 

F300 del SICOVlD-19, luego de haber tenido un diagnóstico de caso sospechoso, probable o 

confirmado de la COVID-19 0 de haber sido contacto directo de un caso y cumplido el aislamiento 

respectivo. 

c) En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de la COVID19, el alta se otorga 

catorce (14) días después de la prueba confirmatoria positiva. No se requiere nueva prueba molecular 

para emitir el alta del paciente ( Sujeto a modificación según normas del Sector Salud). 

d) En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que presenten síntomas, el alta 

se otorga catorce (14) días después del inicio de síntomas. Se debe tener en cuenta que este periodo 

puede extenderse excepcionalmente, según evaluación del médico tratante debidamente certificada. 

En el caso de pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se otorga catorce (14) días 

después del inicio de los síntomas ( Sujeto a modificación según normas del Sector Salud). 

e) En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico confirmado de la COVID-

19, el aita la establece el Médico tratante. Su reincorporación se realiza de acuerdo con la evaluación 

realizada por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las normas vigentes. 

7.3. DISPOSICIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE 

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 
Para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los grupos de riesgo se debe 

tener en consideración lo siguiente: 

a) La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) debe ser valorada por el 

Médico ocupacional a cargo, para precisar el estado de salud y riesgo laboral individual cada 

trabajador, a fin de determinar la modalidad de trabajo (remoto, semipresencial o presencial), de los 

trabajadores con factores de riesgo. 

b) Los trabajadores que se encuentren en alguno de los grupos de riesgo, realizan prioritariamente 

trabajo remoto. El trabajo semipresencial o presencial es indicado por el Servicio de Seguridad y salud 

en el Trabajo, teniendo en cuenta su estado de vacunación contra la COVID19 y el nivel de alerta de 

la región de Tacna. 

c) Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la COVID19 y deseen reanudar sus 

actividades, pueden hacerlo aplicando todas las medidas de protección y de higiene descritas en la 

presente Directiva Administrativa, siempre y cuando el Médico a cargo de la vigilancia de la salud de 

los trabajadores lo apruebe en base a la información científica vigente y según lo indicado en el Anexo 

N°8 de la Directiva. 
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VIII. LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA 
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IX. DOCUMENTO DE APROBACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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X. BASE LEGAL 

 
- Ley N O 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias. 

- Ley N O 29733, Ley de protección de datos personales, y su modificatoria. 

- Ley N O 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias. 

- Decreto Legislativo N O 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias. 

- Decreto de Urgencia N O 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, y sus 

modificatorias. 

- Decreto de Urgencia N O 051-2021, que autoriza medidas extraordinarias para fortalecer los equipos de 

coordinación y las brigadas de vacunación, para incrementar la capacidad de respuesta de los centros de 

vacunación contra la COVID-19, y su modificatoria. 

- Decreto Supremo N O 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N O 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N O 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de Salud, y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N O 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, 

sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N O 026-2020, Decreto de Urgencia que establece 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID—19, y su modificatoria. 

- Decreto Supremo NO 008-2020-SA, 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, y sus prórrogas. 

- Decreto Supremo N O 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma 

gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y sus modificatorias. 

- Decreto Supremo N O 184-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas 

que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, y sus modificatorias. 

- Resolución Ministerial N O 312-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Protocolos de Exámenes 

Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad, y sus 

modificatorias. 

- Resolución Ministerial N O 506-2012-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N O 046-MINSA/DGE que 

establece la Notificación de Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, 

y su modificatoria. 
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- Resolución Ministerial N O 545-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N O 047-MINSA/DGE: 

"Notificación de Brotes, Epidemias y otros eventos de importancia para la Salud Pública". 

- Resolución Ministerial N O 021-2016/MINSA, que aprueba el perfil de competencias del médico ocupacional. 

- Resolución Ministerial N O 055-2020-TR, que aprueba la "Guía para la prevención del Coronavirus en el 

ámbito laboral. 

- Resolución Ministerial N O 183-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N O 287-

MlNSA/2020/DGIESP, Directiva Administrativa que regula los procesos, registros y accesos a la información 

para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema 

Integrado para COVID-19 SICOVlD-19), y su modificatoria. 

- Resolución Ministerial N O 377-2020-MINSA, que delega en el Instituto Nacional de Salud, a través del 

Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), la 

administración del registro del "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en 

el Sistema Integrado para COVID-19(SISCOVlD-19) del Ministerio de Salud, así como su fiscalización 

posterior. 

- Resolución Ministerial N O 558-2021/MINSA que aprueba el Documento Técnico: Lineamientos para la 

Confección de Mascarillas Faciales Textiles de Uso Comunitario Reutilizables. 

- Resolución Ministerial N O 834-2021/MINSA que aprueba el Documento Técnico: Manejo ambulatorio de 

personas afectadas por la COVID-19 en el Perú, y su modificatoria. 

- Resolución Ministerial N O 835-2021/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Plan de Respuesta ante 

Segunda Ola y Posible Tercera Ola Pandémica por COVID19 en el Perú, 2021. 

- Resolución Ministerial N O 881-2021/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N O 135-MlNSA/CDC-2021 

"Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el 

Perú". 

- Resolución Ministerial N O 1218-2021/MINSA, que    aprueba la NTS N O 178MINSA]DGlESP-2021, Norma 

Técnica de Salud para la Prevención y Control de la COVID-19 en el Perú. 

- Resolución Ministerial N O 1275-2021/MINSA, que    aprueba la Directiva Administrativa que establece las 

disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 

a SARS-CoV-2 
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“DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA COVID-19 EN EL 

TRABAJO” 

Contribuir a la disminución de riesgo de transmisión de la COVID-19 en el ámbito laboral, implementando y 

manteniendo las disposiciones generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 

de exposición a SARS-CoV-2. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 

que realizan actividades durante la pandemia por la COVID-19. 

• Establecer las disposiciones para el regreso y reincorporación de trabajadores a los centros de trabajo, 

en el contexto de la pandemia de la COVID-19. 

• Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 
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DISPOSICIONES BÁSICAS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 

EN EL TRABAJO 

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, se han 

considerado siete (7) disposiciones básicas mínimas de aplicación obligatoria por el empleador, basados en 

criterios técnicos y epidemiológicos, las cuales serán adaptadas al proyecto. 

A) DISPOSICIÓN 1: ASEGURAR LA VENTILACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 
Se establecerá controles administrativos y de ingeniería para reducir el riesgo de exposición en el centro de 

trabajo. 

• Controles Administrativos: Sensibilización, Diseño de Procedimientos y Señalética. 

• Controles de Ingeniería: Implementación de Lavamanos con pedales para evitar contacto de 

manillas con las manos. 

 

Ambientes adecuadamente ventilados de forma natural, como espacios al aire libre o ambientes con ventanas 

con un área libre de ventilación no menor a un veinteavo (1/20) de la superficie del piso del recinto. Se deberá 

mantener las puertas y ventanas abiertas para evitar el recurrente contacto con las perillas o manija de las 

puertas y permitir el ingreso de aire nuevo al ambiente. 

 

 

B) DISPOSICIÓN 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO 

AL REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO 
El Personal de Salud en el Trabajo del Proyecto determina lo siguiente: 

- Identificación del riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo, según la 

presente Directiva Administrativa. 

- Identificar los puestos de trabajo en los que es imprescindible el trabajo presencial o si puede desarrollarse 

de manera remota o mixta.  

- Los trabajadores que retornen o se reincorporen al trabajo deben completar y presentar una Ficha de 

sintomatología COVID-19 para el regreso o reincorporación al trabajo — Declaración Jurada (Anexo N° 

2), previamente explicada y entregada por el empleador. Se pueden usar medios digitales para emitir y 

recibir la citada Ficha. 

- El trabajador tiene la obligación de reportar al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de su empleador  
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- si presenta signos y síntomas relacionados a las definiciones de caso COVID-19, en función de las  

- actualizaciones que brinde el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. 

- A todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso, identificado en el Proyecto, se indica el 

aislamiento domiciliario, o es referido al Puesto de Salud de Cambaya, contactos laborales, 

salvaguardando la identidad del caso, y respetando en todo momento la normativa referida a protección 

de datos personales. 

- La Residencia de Obra, a través del personal de Salud, realiza vigilancia activa con auto reporte de 

sintomatología de los trabajadores y búsqueda de contactos directos de casos sospechosos o 

confirmados, salvaguardando la identidad del caso. 

- La aplicación de pruebas de tamizaje clínicas o de laboratorio las indica sólo el Personal de Salud, con el 

fin de detectar posibles casos o contactos. Para el diagnóstico definitivo, el trabajador debe ser referido al 

Puesto de Salud de Cambaya o a la Clínica Ocupacional. 

- No se recomienda la aplicación de pruebas de laboratorio diagnósticas para vigilancia de síntomas y de 

contactos de infección por SARS-CoV-2. Su indicación debe hacerse únicamente para aquellos 

trabajadores que presentan síntomas compatibles con la COVID-19 o es contacto directo de un caso 

confirmado. 

- No se realizarán pruebas diagnósticas de laboratorio, como PCR, pruebas serológicas o pruebas de 

detección de antígeno, para definir el alta del paciente. 

- La alta clínica de un trabajador no determina la aptitud laboral para la reincorporación al puesto de trabajo, 

en tal sentido, se realizará una evaluación médica. 

- De identificarse un caso sospechoso G de tomar conocimiento de ser contacto directo de un caso 

confirmado, se procede con las siguientes medidas por parte del profesional de la salud o quien haga sus 

veces en el centro de trabajo: 

o El caso sospechoso recibe la indicación de acudir a un establecimiento de salud para su manejo de 

acuerdo con lo establecido en el Documento Técnico: Manejo ambulatorio de personas afectadas 

por la COVID-19 en el Perú, aprobado con Resolución Ministerial N° 834-2021/MlNSA, o el que haga 

sus veces. 

o Identificación de contactos directos laborales del caso sospechoso, a los cuales se indica cuarentena 

por catorce (14) días, que puede ser suspendida a partir del día diez (10), al permanecer 

asintomático y tener una prueba molecular con resultado negativo tomada a partir del día siete (07) 

por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los contactos deben ser registrados en el sistema 

SICOVID. y el monitoreo de los trabajadores en cuarentena está a cargo del Servicio de Seguridad 

y Salud en el Trabajo o el que haga sus veces, quien otorga c; alta de la cuarentena. 

o El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe realizar el monitoreo de salud de los 

trabajadores con diagnóstico confirmado o sospecha que se encuentren en aislamiento domiciliario, 

por teléfono o sistemas de telemedicina. El seguimiento clínico debe ser debidamente registrado en 

la Ficha F300 (Ficha de seguimiento) del SICOVlD-19 del Ministerio de Salud. 

o En caso de trabajadores hospitalizados es pertinente contar con información del familiar a través del  
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o área de bienestar social del centro de trabajo, no es necesario el seguimiento clínico. Los accesos 

a la Ficha F300 (Ficha de seguimiento) se proporcionan a través de la Mesa de Ayuda del Ministerio 

de Salud. 

o Brindar material e información a los trabajadores, sobre la prevención del contagio de la COVID-19, 

medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

- En los trabajadores identificados como caso sospechoso, caso probable o en los que se confirma el 

diagnóstico de la COVID-19, o que son contacto directo de un caso sospechoso, probable o confirmado, 

se dispone que deben tener catorce (14) días calendario de aislamiento o cuarentena, según corresponda; 

y antes del regreso al trabajo, el empleador, a través del profesional de salud, gestiona o realiza la 

evaluación clínica respectiva, para dar por finalizado el A aislamiento o cuarentena y la fecha probable de 

reincorporación al trabajo. En el caso de la cuarentena se puede culminar el día diez (10) al permanecer 

asintomático o con el resultado negativo de una prueba molecular tomada el día siete (07) o posterior, si 

así lo indica el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Como parte de las medidas excepcionales de carácter transitorio ante la Emergencia Sanitaria por la 

COVID-19 y ante un caso sospechoso y probable de la COVID-19, el establecimiento de salud o empleador 

procede con otorgar el certificado médico o certificado de incapacidad temporal, con indicación firmada 

por el Médico tratante, Médico ocupacional o Médico a cargo de la vigilancia de la salud, por el tiempo 

considerado para el aislamiento y/o cuarentena, para proteger y resguardar la salud e integridad del 

trabajador, así como del resto de los trabajadores de la institución. 

- El regreso o reincorporación al trabajo presencial debe estar enmarcado en un contexto de efectividad de 

jornada laboral, evitando que las personas realicen labores de manera presencial innecesariamente y la 

exposición innecesaria al riesgo de contagio de COVID-19. 

C) DISPOSICIÓN 3: PUNTOS DE LAVADO O DESINFECCIÓN DE MANOS 

• La Residencia de Obra asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, caño 

con conexión a agua potable, jabón líquido y papel toalla) o puntos de alcohol (al 70% y en gel), para 

el uso libre de lavado o desinfección de manos de los trabajadores. 

• Uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol en gel se ubicará al ingreso del centro de 

trabajo.  

• En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección se indicará mediante carteles la ejecución 

adecuada del método de lavado correcto o uso del alcohol para la higiene de manos. 
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D) DISPOSICIÓN 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO 

DE TRABAJO 
Se realizará las siguientes charlas en la Obra: 

• Medidas de disminución de riesgo de contagio por sars-cov-2, en el trabajo y el hogar, haciendo 

hincapié sobre la importancia de la vacunación, la adecuada ventilación de ambientes, distanciamiento 

físico y la burbuja social. 

• Correcta manipulación y uso de la mascarilla. 

• Sintomatología de la covid-19 y la importancia del reporte y tratamiento oportuno. 

• Prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación de personas con sospecha o caso 

confirmado de padecer covid-19. 

• Beneficios de la vacunación en la prevención de formas graves de la enfermedad y la disminución de 

probabilidades de morir por la infección del virus SARS-COV-2. 

• Procedimiento de lavado de mano según la OMS. 

 

Las charlas serán brindadas a la totalidad de los trabajadores, según los alcances de la Ley N° 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

E) DISPOSICIÓN 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA 
Acciones dirigidas a reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en el ambiente laboral, las cuales se 

implementan teniendo en cuenta la naturaleza del centro de trabajo: 

A) En el caso de los comedores (en razón al no uso de mascarilla) debe mantenerse el distanciamiento físico 

(mínimo 1.5 metros) y en lo posible el uso de barreras físicas (separadores o pantallas de seguridad) y/o hacer 

turnos para el personal; o facilitar la ingesta de sus alimentos en las oficinas si las condiciones lo permiten. 

B) Protección de trabajadores en puestos de atención a personas externas al centro de trabajo, mediante el 

empleo de barreras físicas, por ejemplo, pantallas o mamparas para mostradores, además de la doble mascarilla 

correspondiente. 

• Establecer controles administrativos:  

a) Antes o durante el retorno, el empleador debe asegurar la capacitación de los trabajadores en medidas 

preventivas contra la COVID-19. 

b) Se establece el ingreso y salida al centro de trabajo de manera escalonada, con el fin de evitar 

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

c) Distanciamiento físico de al menos un (01) metro entre trabajadores, además del uso permanente de 

protector respiratorio: una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues 

y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela), o una mascarilla N95 o su equivalente. 

d) En los medios de transporte de trabajadores, los trabajadores deben portar una mascarilla KN95, o 

en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria 

(tela) de manera obligatoria, durante todo el recorrido, estando prohibida la ingesta de alimentos. 

• Establecer el uso obligatorio de barreras o equipos de protección personal: 
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a) El uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) en el puesto de trabajo es de acuerdo con el nivel 

de riesgo, debiéndose garantizar su uso correcto y seguro. 

b) El uso de una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima 

de esta una mascarilla comunitaria (tela), o una mascarilla N95 o su equivalente en el caso de 

trabajadores de salud, es de carácter obligatorio, de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones 

del Ministerio de Salud. 

c) Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección Personal (EPP) usados, 

material descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros), para un manejo 

adecuado, como material contaminado, conforme lo establecido en la normativa vigente de la materia. 

F) DISPOSICIÓN 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
La Residencia  asegura la disponibilidad de los Equipos de Protección Personal (EPP) e implementa las medidas 

para su uso correcto y obligatorio, en coordinación y según lo determine el profesional de salud, estableciendo 

como mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales e internacionales tomando en cuenta el 

riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional al SARS-CoV-2, cumpliendo los principios de la 

Ley N ° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver Anexo N° 3). 

 

De acuerdo con el nivel de riesgo de los puestos de trabajo, se deben considerar los mínimos estándares de 

protección respiratoria. Los trabajadores de ambientes de mediano y bajo riesgo deben cumplir con el mínimo 

estándar de una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esta 

una mascarilla comunitaria (tela), y el empleador debe asegurarse de brindarle las mascarillas necesarias que 

cumplan el criterio establecido por la Autoridad Nacional de Salud y en la cantidad y frecuencia necesaria. 

G) DISPOSICIÓN 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DE LA 

COVID 19 

• La vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica necesaria ante el riesgo de exposición al 

SARS-CoV-2 y debe realizarse de forma permanente durante el tiempo que establezca el Ministerio de 

Salud, teniendo información diaria de los trabajadores que realizan trabajo presencial, remoto o mixto. 

• El trabajador que presente síntomas respiratorios o temperatura mayor a 37.50C; es derivado a un Centro 

de Salud para el descarte correspondiente. 

• Vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos (jornadas de trabajo, posturas 

prolongadas, movimientos repetitivos y otros), psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga 

de trabajo, y otros), entre otros, que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la 

pandemia de la COVID-19; para ello se establecen las medidas preventivas y correctivas que 

correspondan, según lo determine el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o el que haga sus veces. 

• El aislamiento de casos sospechosos o confirmados para la COVID-19 es por un máximo de catorce (14) 

días, pudiendo extenderse excepcionalmente, de acuerdo a evaluación médica debidamente certificada 

(Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT), Certificado Médico del Colegio Médico del 

Perú o certificado de una IPRESS pública o privada). 

• El alta de los trabajadores sospechosos o confirmados por la COVID-19 debe hacerse a través del formato 

de ALTA de la Ficha F300 del SISCOVlD-19, la aptitud para la reincorporación la define el Médico 

ocupacional. 
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• Se debe considerar permanentemente el nivel de alerta epidemiológica poblacional para COVID-19 

(extremo, muy alto, alto y moderado), características del puesto de trabajo y condición del trabajador, para 

adecuar la gestión en seguridad y salud en el trabajo al nivel por el que la población atraviesa. 

 

DEFINICIONES OPERATIVAS 

Aislamiento en el ámbito comunitario: Es el procedimiento por el cual a una persona considerada como caso 

sospechoso, probable o confirmado de COVID-19, y que no requiere hospitalización, se le indica aislamiento 

domiciliario. 

Durante el aislamiento, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de aislamiento por un 

lapso de catorce (14) días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso. En los casos de infección 

asintomática, el aislamiento se mantiene hasta transcurridos catorce (14) días desde la fecha que se tomó la 

muestra para el diagnóstico. 

Si la vivienda no tiene las condiciones para garantizar el aislamiento en una habitación con adecuada ventilación 

y servicios higiénicos, y hay personas de grupos de riesgo en la familia, se le ofrece ser albergado en un centro 

de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que haga sus veces. 

 

Aislamiento hospitalario: Procedimiento por el cual un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-

19 que requiere hospitalización, es ubicado en un área hospitalaria separada de pacientes con otros 

diagnósticos. 

Alta de casos y conclusión de brotes: Transcurridos catorce (14) días, luego del inicio de síntomas, el caso 

está en condiciones de alta, desde el punto de vista clínico y epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se 

haya recuperado (por lo menos tres (03) días afebril y con mejoría de los síntomas). Considerando la evolución 

clínica, el médico tratante puede indicar pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta del caso. 

Para dar por culminado un brote en un área, se debe evidenciar ausencia de casos de COVID-19 en dos (02) 

periodos de incubación máxima (28 días), contados a partir del último caso identificado. 

Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto directo entre dos (02) 

o más personas y que contribuyen con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión. 

Brote: Aparición inusual de más casos de los esperados relacionados epidemiológicamente, de una enfermedad 

en un área geográfica y tiempo determinado. 

Caso confirmado de COVID-19: Toda persona que cumpla con alguno de los siguientes criterios: 

1. Caso sospechoso o probable con prueba molecular positiva para detección del virus SARS-CoV-2. 

2. Caso sospechoso o probable con prueba antigénica     positiva para SARScov-23 . 

3.  Persona asintomática con prueba molecular o   antigénica positiva. 

Caso de infección asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática identificada a través de la 

estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas compatibles con COVID-19, con resultado 

positivo de prueba molecular para SARS-CoV-2 o que presenta prueba antigénica positiva. 

Caso índice: Primer caso en una familia o conglomerado, identificado por el sistema de vigilancia 

epidemiológica. 
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Caso primario: Individuo que introdujo la enfermedad en una familia o conglomerado. No es necesariamente el 

primer caso diagnosticado. 

Caso probable de COVID-19: Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios: 

o Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso confirmado, o 

epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos, los cuales han tenido al menos un caso 

confirmado dentro de ese conglomerado, catorce (14) días previos al inicio de los síntomas. 

o Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos sugestivos de COVID-19, en cualquiera 

de los siguientes exámenes de apoyo: 

- Radiografía de tórax: Opacidades nebulosas, de morfología a menudo redondeadas, con distribución 

pulmonar periférica e inferior. 

- Tomografía computarizada de tórax: Múltiples opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, a menudo 

de morfología redondeada, con distribución pulmonar periférica e inferior. 

- Ecografía pulmonar: Líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, aisladas o confluentes), 

patrones de consolidación con o sin broncogramas aéreos.  

- Resonancia magnética. 

Caso secundario: Personas que se infectan a partir de casos primarios. 

Caso sospechoso de COVID-19: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos: 

a. Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o dolor de garganta y además  

b. uno o más de los siguientes signos/síntomas: 

• Malestar general 

• Fiebre 

• Cefalea 

• Congestión nasal 

• Diarrea 

• Dificultad para respirar (señal de alarma). 

c. Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del gusto), en ausencia 

de cualquier otra causa identificada. 

d. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección respiratoria aguda con fiebre o 

temperatura actual 380C; y tos; con inicio dentro de los últimos diez (10) días; y que requiere 

hospitalización). 

Centro de trabajo: Lugar o lugares en el(los) que se desarrolla la actividad laboral, con la presencia de 

trabajadores. 

Certificado de Aptitud para el retorno a labores presenciales: Documento que emite el Médico del Servicio 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, que determina la capacidad para el retorno o reincorporación al trabajo 

presencial en et contexto de la emergencia sanitaria. 

Contacto directo de COVID-19: Persona que desde dos (02) días antes y hasta catorce (14) días después de 

que el caso probable o confirmado de COVID-19 iniciara los síntomas, haya: 

a. Estado en contacto cara a cara con un caso probable o confirmado de COVID-19, a menos de un metro y 
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durante más de quince (15) minutos; 

b. Estado en contacto físico directo con un caso probable o confirmado de la COVID-19, 

c. Prestados cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso probable o confirmado de la COVID-19 

sin el equipo de protección personal adecuado; 

d. Estado en otras situaciones, según se indique en las evaluaciones de riesgo locales. 

Cuarentena: Procedimiento por el cual se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda a la persona o 

personas expuestas a un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19, por un lapso de catorce (14) 

días, a partir del último día de exposición con el caso, independientemente del resultado de las pruebas de 

laboratorio. Esto con el objetivo de disminuir la posibilidad de transmisión, monitorear la aparición de síntomas 

y asegurar la detección temprana de casos. 

Diagnóstico sindrómico de COVID-19: Diagnóstico basado en los antecedentes epidemiológicos y 

características clínicas del paciente. 

Distanciamiento físico: Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El objetivo del 

distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto entre las personas infectadas y no infectadas, con 

la finalidad de minimizar la transmisión de enfermedades infecciosas, la distancia mínima es de 1.5 metros en 

situaciones donde no se asegura el uso permanente de mascarillas, como en comedores y de un metro en 

situaciones donde se asegura la ventilación y el uso correcto de mascarillas. 

Empleador/a: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios trabajadores. 

Equipos de Protección 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. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de 

carácter colectivo (control administrativo y ambiental). 

Evaluación del Médico del Servicio de Seguridad y salud en el trabajo para el retorno al trabajo: 

Procedimiento establecido por el Médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que establece el 

proceso de regreso o reincorporación al trabajo, considerando el riesgo del puesto de trabajo, riesgo 

epidemiológico (nivel de alerta y otros indicadores epidemiológicos) y las características del trabajador. 

Factores de riesgo para COVID-19: Valoración que, para el caso de trabajadores considerados con factores o 

condiciones de riesgo de enfermar gravemente por la COVID-19, es identificada por el Médico del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en base al informe médico del especialista clínico que describa el estado clínico 

actual del trabajador; deben ser consideradas las definiciones vigentes de la Autoridad Sanitaria y criterios 

epidemiológicos establecidos por el Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades 

(CDC). 

Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19: Instrumento que se utiliza para vigilar el riesgo de exposición 

al SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo (Ver Anexo N ° 4 y N° 6 de la D.A. N° 321-MINSA/DGIESP-2021). 

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su labor o donde tienen 

que acudir para desarrollarlo. 

Mascarillas faciales textiles de uso comunitario: Equipo de barrera, generalmente de tela, reutilizable, que 

cumple con las disposiciones descritas en el Documento Técnico: Lineamientos para la Confección de 
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Mascarillas Faciales Textiles de Uso Comunitario Reutilizables, aprobado por Resolución Ministerial N O 558-

2021/MINSA, o la que haga sus veces. Sólo se debe usar encima de una mascarilla quirúrgica. 

Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo médico desechable que cuenta con una capa filtrante para 

evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la 

contaminación y propagación de enfermedades transmisibles. Su uso se realiza de acuerdo con las 

recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud. 

Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo: Documento guía para establecer 

las medidas que se deben adoptar para vigilarel riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en el lugar trabajo, el cual 

es elaborado por el empleador a través del Servicio de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el que 

haga sus veces, y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, según corresponda. 

Profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Aquel quien cumple la 

función de gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores por exposición al SARS-CoV2, de 

acuerdo con el tamaño del centro de trabajo, 

Protector Respiratorio o Respirador Descartable: Componente del Equipo de Protección Personal (EPP) que 

ofrece alta capacidad de filtración de partículas, está destinado fundamentalmente para la protección respiratoria 

de los trabajadores en puestos de trabajo con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Se 

consideran los siguientes respiradores de características equivalentes con aprobaciones en sus países 

respectivos indicados en la Norma Técnica Peruana N° 329.201-2020 del Instituto Nacional de Calidad 

(INACAL): 

a. N95 (United States NIOSH42CFR84) o equivalentes. 

b. FFP2 (Europe EN 149-2001). 

Puestos de trabajo con riesgo de exposición a SARS-CoV-2: Son aquellos puestos con diferente nivel de 

riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que dependen del tipo de actividad que realizan.Sobre la base de los 

niveles de riesgo establecidos en la presente Directiva Administrativa, cada empleador, con ta aprobación de su 

comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando corresponda, determina la aplicación concreta del riesgo 

específico del puesto de trabajo. La determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de 

identificación del peligro biológico al SARS-CoV-2, se evalúan los riesgos para la salud y vida de los trabajadores 

y se establecen las medidas de prevención y protección, en función de la prioridad establecida en el artículo 21 

de la Ley N O 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en: 

• Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo bajo de exposición son aquellos que no requieren 

contacto con personas, que se conozca o se sospeche que están infectados con SARS-CoV-2, así como, 

en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de distancia con el público en 

general; o en el que se puedan usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. 

• Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, son aquellos que 

requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de distancia con el público en general; y 

que, por las condiciones en el que se realizan no se puedan usar o establecer barreras físicas para el 

trabajo. En este grupo se incluyen algunos puestos de trabajo en educación presencial, comerciantes 
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minoristas, vigilantes con contacto con el público. 

• Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de 

pacientes con la COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a procedimientos generadores de 

aerosoles en el ambiente de trabajo. Este grupo incluye a los trabajadores de ambulancias y trabajadores 

de funerarias. 

•  Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con casos sospechosos y/o 

confirmados de COVID-19, expuesto a procedimientos generadores de aerosoles, en el ambiente de 

trabajo, durante procedimientos médicos específicos o procedimientos de laboratorio (manipulación de 

muestras de casos sospechosos o confirmados). Incluye a los trabajadores de morgues que realizan 

necropsias. 

• Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas de ayuda diagnóstica realizada por 

personal entrenado, cumpliendo con requerimientos técnicos, de bioseguridad y manejo correcto manejo 

de residuos biocontaminados: 

a. Detección del material genético del virus (prueba molecular). 

b. Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos virales (prueba 

rápida de detección de antígeno del SARS-CoV2). 

Regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio: Proceso de retorno al trabajo posterior al 

levantamiento del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo, que se debe considerar de 

acuerdo al contexto epidemiológico actual. Se deben aplicar antes del inicio de las actividades, los lineamientos  

y disposiciones establecidos en los numerales 6.2 y 6.3 de la Directiva Administrativa. 

Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto directo): Proceso de retorno al trabajo para trabajadores 

asintomáticos, que se realiza posterior a los catorce (14) días, de acuerdo a la evaluación del Médico 

ocupacional. 

Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador, que fue diagnosticado con 

COVID-19, está de alta por el Médico tratante, y el Profesional del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo 

determina su aptitud para la reincorporación. 

Responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional de la Salud u otro, que 

cumple la función de gestionar o realizar el Plan para la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco de 

la Ley N O 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar 

el riesgo de exposición laboral por el SARS-CoV-2. 

Tamizaje para la vigilancia de salud de los trabajadores en Emergencia Sanitaria: Es un método utilizado 

para detectar la presencia de un daño o de riesgo en la salud de la población trabajadora, presuntamente sana. 

Implica la aplicación de un instrumento de estudio de búsqueda de casos o contactos, de alta sensibilidad, 

validez, reproducibilidad y factibilidad, indicadas por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su objetivo 

no es establecer un diagnóstico, ya que las personas en las cuales los resultados son positivos o dudosos deben 

ser referidas para verificar o descartar un diagnóstico definitivo; las pruebas de tamizaje pueden ser clínicas o 

de laboratorio. 

Trabajador: Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un 
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empleador privado o para el Estado. 

Trabajador Vacunado: Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, 

para un empleador privado o para el Estado, que haya cumplido con el esquema de vacunación para COVID-

19 establecido por el Ministerio de Salud, primera y segunda dosis y dosis de refuerzo, acreditado por su 

certificado de vacunación. 

Vigilancia de riesgos y daños generados por COVID-19 en trabajadores a nivel nacional: Actividad 

operativa, con el objetivo de prevenir y controlar la transmisión comunitaria por COVID-19 ante la segunda ola 

y posible tercera ola pandémica, realizada por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 

Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud (INS), a través de los Servicio de SST. 
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SEÑALETICA 

Medida Propuesta (01) metro de altura por (0.8) metros de ancho. 
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Medidas Propuestas: Según la Norma Técnica Peruana NTP N° 399 010, las siguientes señales son 

de proporción 3 de alto por 2 ancho (30 cm x 20 cm) o (60 cm x 40 cm) 
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Medida Propuesta (01) metro de altura por (0.8) metros de ancho. 
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IMAGEN Nº 28 - MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

Nota: Elaboración propia 

Medida Propuesta (01) metro de altura por (0.8) metros de ancho. 
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Medida Propuesta (01) metro de altura por (0.8) metros de ancho. 
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INSTRUCTIVO PARA ENTREGA IMPLEMENTOS COVID-19 

1. OBJETIVO:  

Describir las acciones que se deberán seguir para realizar la entrega de los elementos de protección personal - 

COVID-19, garantizando que no se contaminen con fluidos y/o otros elementos que pudieran transmitir el sars-cov-2. 

2. ALCANCE:  

Aplicable a todas las personas que se encuentren el en centro de trabajo. 

3. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE EPP  

De la entrega:  

Todos los servidores de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, contarán con los elementos de protección personal para 

la reducción de la propagación del Covid-19, el que estará compuesto por: mascarillas quirúrgicas, respirador kN95 

quirúrgico, mascarilla comunitaria, careta facial, gafas de protección, guantes para protección biológica, traje para 

protección biológica, bota para protección biológica; según corresponda por su nivel de exposición, tomando en 

cuenta el Anexo N° 03 de la D.A. N° 321-MINSA/DGIESP-2021, “Equipos de  protección personal para puestos de 

trabajo con riesgo de exposición a la covid-19”. 

La entrega la realizará el Prevencionista de Riesgos, o en su defecto, el colaborador que sea designado por el jefe 

directo. 

• Antes de la entrega de los EPP se deberá brindar una inducción sobre el correcto uso de los EPP, se deberá 

registrar la cantidad de mascarillas, faciales y otros elementos entregados. 

• El colaborador deberá firmar el formato de entrega y leer las instrucciones de uso de cada EPP (instructivos 

de uso), las instrucciones podrán ser brindadas de forma digital, debiendo solicitar asesoría y orientación en 

caso de dudas al prevencionista (o quien haga entrega), sobre el uso correcto, las medidas de cuidado de 

los EPP, el aseo y mantención de estos, si corresponde. 

• La reposición de los EPP se realizará de acuerdo a la vida útil estimada para cada uno de ellos, siendo 

responsabilidad de cada servidor el cuidado y protección de los mismos, quedando prohibido su préstamo, 

comercialización, destrucción o uso distinto al señalado en los instructivos de uso.  

• Será responsabilidad del Jefe Directo almacenar los registros, siendo estos remitidos a la Unidad de 

Recursos Humanos para su custodia finalizado el plazo del Proyecto y en caso de Oficinas de 

funcionamiento continuo de manera semestral. 
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Procedimiento de Entrega: 

3.2.1.-La manipulación de los insumos será única exclusivamente del Personal de Salud y/o Prevencionista de riesgo. 

3.2.2.-Los insumos covid-19 deberán ser almacenados en un sitio destinado para este fin, el cual estará protegido de 

la luz solar, lluvia, vientos y otros agentes que puedan dañarlos. 

3.2.3.-El encargado de la entrega de los insumos evitara se generen aglomeraciones, elaborando un cronograma de 

entrega. 

3.2.4.-De preferencia se entregará mascarillas en cajas, de no ser posible, el encargado deberá ponerse un careta y 

desinfectarse las manos antes y después de entregar las mascarillas, bajo ninguna circunstancia se deberá tener 

contacto físico. 

3.2.5.- En lo posible se contará con una mesa, la cual deberá ser desinfectada con Alcohol o Hipoclorito de Sodio 

antes de poner los insumos a ser entregados. 

3.2.6.-Una vez puestos los insumos, el personal de salud retrocede unos pasos para permitir se acerque el usuario 

para recoger los insumos. 

3.2.6.-Para el registro de entrega, cada persona deberá tener su propio lapicero.   
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PROTOCOLOS PARA 

MERCADOS DE ABASTOS 

(DEL ASENTAMIENTO 

MINERO DE TOQUEPALA Y 

LA FLORIDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA – PVPC – COVID-19  

PLAN PARALA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA COVID-19

CODIGO-PVPC-COV-19 VERSION 01-2022
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ILABAYA

65 

 

Horario de atención: 

El horario de atención al público se definido por la clasificación de riesgo de la Provincia. 

Lineamientos para los representantes de la Junta Directiva y/o Asociaciones del mercado o quien haga sus 

veces: 

Es de carácter obligatorio que se coloquen tanto en la entrada como en el interior del mercado carteles 

con la siguiente información, como mínimo: 

▪ Horario de atención (cualquier variación del horario deberá hacerse de conocimiento público y 

con anticipación). 

▪ Foro Máximo del (XX)% de su capacidad respecto al indicado por el nivel de riesgo. 

Medidas de prevención frente al COVID-19, tanto para los que laboran en el mercado como al público en 

general: 

▪ Definir horarios para el abastecimiento de alimentos y medidas que aseguren la limpieza de los 

vehículos e higiene de los transportistas que abastecen de alimentos a los mercados. 

▪ Establecer cuál será la puerta de ingreso y salida del mercado, según capacidad máxima, así como 

la ruta de acceso. 

▪ Para la población vulnerable que ingresa a comprar al mercado (adultos mayores, personas con 

discapacidad o embarazadas) se recomienda establecer un horario de atención preferencial y/o 

trato diferenciado. 

▪ Supervisar diariamente al ingreso y durante su permanencia en el mercado que todos los 

comerciantes, proveedores, personal del mercado y público en general cuenten con los equipos 

de protección personal (EPP) adecuados (uso de mascarillas). 

De manera obligatoria se debe garantizar lo siguiente: 

▪ Implementar estaciones de lavado de manos al ingreso del mercado, con dispensador de jabón 

líquido y papel toalla para el secado de las manos. 

▪ Garantizar y/o verificar: Dispensadores abastecidos con jabón líquido, papel toalla y alcohol en gel, 

tanto en los SSHH como en los puestos de trabajo (de acuerdo al giro). 

▪ Desinfección de suelas de zapatos para el ingreso al mercado. 

▪ Implementar un registro actualizado de TODOS los trabajadores del mercado que pertenezcan al 

sector de población vulnerable: 

- Personas de la tercera edad 

- Mujeres embarazadas y niños 

- Personas con alguna enfermedad cardiovascular en curso, o que la hayan padecido 

- Personas con hipertensión arterial 

- Personas con alguna enfermedad respiratoria en curso, o que la hayan padecido 

- Personas con insuficiencia renal crónica que requiera diálisis. 

- Personas con enfermedades inmunosupresoras (diabetes, lupus), cáncer. 
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- Personas con síntomas respiratorios: gripe, fiebre, tos, secreción nasal, etc. 

▪ Si el comerciante o alguna persona en su hogar tiene síntomas como fiebre, tos, dificultad para 

respirar, NO deberá asistir a trabajar y deberá informar a la administración del mercado. 

▪ Los comerciantes NO deberán asistir con menores de edad. 

▪ Disponer de por lo menos una persona en puerta para medir la temperatura tanto a los 

comerciantes como al público que va ingresando. En caso de detectar una temperatura mayor o 

igual a 38°C, no se le permitirá ingresar al mercado y se procederá a tomar sus datos. 

▪ Marcar líneas o círculos con pintura o material autoadhesivo a una distancia de un (1.5) metro entre 

sí, a fin de delimitar el distanciamiento en las colas de ingreso al mercado y en cada puesto de venta, 

así como para los SSHH y zona de estacionamiento (de corresponder). 

▪ Establecer de manera obligatoria que cada puesto de venta cuente con tachos con capacidad 

adecuada a la cantidad de residuos que se genere, con tapa vaivén y una bolsa plástica negra al 

interior, la que debe ser llevada a los puntos de acopio antes que sobrepase su capacidad. 

▪ Establecer rutas de acceso para el ingreso de alimentos y disposición de residuos sólidos. 

▪ Los residuos potencialmente contaminados como mascarillas, guantes, etc., se deben colocar en 

una bolsa de plástico y luego amarrarla. Seguidamente rociar sobre la bolsa una solución de 

hipoclorito de sodio al 0.1% (lejía) y colocarla dentro de otra bolsa, la cual debe amarrarse bien y 

ser trasladada al punto de acopio de residuos sólidos. 

Los residuos que se generen en los baños deben disponerse de acuerdo al procedimiento descrito en el 

ítem anterior. 

▪ Establecer una zona de segregación de residuos que permita el acopio temporal de residuos 

reciclables como cartón, papel, plástico, vidrios, tetrapak, entre otros, en coordinación con el 

programa de segregación en la fuente de su jurisdicción. 

Disponer de un programa de higiene y saneamiento para el mercado que contemple las siguientes 

condiciones: 

▪ Limpieza (mínimo dos veces al día) y desinfección (diaria) de cada puesto del mercado, además de 

las áreas comunes (pasadizos, rampas, etc.)  

▪ Solicitar el servicio de saneamiento ambiental a alguna empresa autorizada para los servicios de 

desinsectación, desratización y desinfección, según necesidad. 

▪ Conformar Comités de Autocontrol sanitario. 
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LINEAMIENTO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL (COMPRADORES): 

Para ingresar al mercado, el público en general deberá cumplir con lo siguiente: 

▪ El ingreso será únicamente para aquellos que porten doble mascarilla y las usen adecuadamente 

(que cubra boca y nariz). 

▪ Respetar las líneas que han sido señaladas al ingreso, con la finalidad de mantener el 

distanciamiento social de un (1.5) metros entre persona y persona. 

▪ Permitir que se le registre la temperatura antes de su ingreso. 

▪ No ingresar con mascotas (Exceptuando mascotas guía). 

▪ Otras disposiciones que determine el gobierno en el transcurso del estado de emergencia sanitaria 

actual. 

Lineamientos para los comerciantes (manipulación de alimentos): 

▪ Realizar el lavado y desinfección de manos antes de manipular los alimentos; inmediatamente 

después de utilizar los servicios higiénicos luego de rascarse cualquier parte del cuerpo, y/o de 

manipular material potencialmente contaminado como cajas, bultos, jabas, dinero, entre otros  

▪ Mantener por lo menos un (1.5 ) metros de distancia con el comprador. 

Obligaciones del transportista: 

▪ Presentar guía de remisión o boleta de los alimentos que traslada. 

▪ Los transportistas y el personal que realizan la carga y descarga deben usar de manera obligatoria 

mascarilla, gorro tipo cofia y chaqueta. 

▪ Asegurar la limpieza y desinfección del vehículo donde se trasladan los alimentos. 

 

 PREPARACIÓN DE 1 LITRO DE SOLUCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,1 % 

▪ Medir 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada una) de lejía al 5 %; y 

▪ Enrasar a 1 Litro de agua. 

Recomendaciones: 

▪ Hacer la dilución en un lugar ventilado. 

▪ Tomar la precaución de no inhalar la solución. 

▪ Seguir las instrucciones del fabricante para la aplicación. 

▪ Revisar la fecha de vencimiento para asegurarse de que el producto no haya vencido. 

▪ 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. 

Fuente: INACAL 
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LIMPIEZA DE SUPERFICIES INERTES 

La limpieza es el proceso por el cual se elimina los materiales indeseables (suciedad, mugre, grasa, entre 
otros) y con ellos por arrastre, los microorganismos adheridos a las superficies. 
La limpieza se realizará como mínimo dos veces al día y se considerará lo siguiente: 
▪ Se realizará el barrido húmedo con el fin de evitar la dispersión del virus. Este procedimiento se 

realizará con trapeadores, paños y recogedores. 
▪ El baldeo se realizará utilizando agua, reforzada con detergentes tensoactivos de arrastre (para 

remoción de materia orgánica) 
Pasos: 

1. Antes de baldear, limpia las otras superficies, por ejemplo: pasa un trapo húmedo a las mesas de 
trabajo, estantes, equipos. Evita el uso de plumeros, para no generar polvo. 

2. Profundiza la limpieza en áreas que más lo necesiten (SSHH). 
3. Revisa y desecha aquellos productos que ya no se encuentren para venta o aquellos objetos que ya no 

se usen. 
4. Luego, asegúrate de limpiar aquellas superficies en las cuales no se tiene mucho contacto, por ejemplo, 

los techos. 
5. Asegúrate de retirar cualquier presencia de residuo sólido de la forma más segura posible, por ejemplo: 

trapea siempre de adentro hacia afuera. 
6. Al momento de trapear y baldear, ten cuidado con las personas a tu alrededor, ya que podrían sufrir 

caídas. 
7. Coloca todos los residuos o desechos en una bolsa plástica y amarrada, deposítalo en el punto de 

acopio del mercado. 
Recuerda: 
- Los implementos de limpieza se deben higienizar y desinfectar constantemente, para evitar cualquier tipo 
de contaminación. 
- Separar los implementos de limpieza de acuerdo al uso, por ejemplo, no se usará un solo trapo para 
limpiar mesa de trabajo y tachos de residuos sólidos, porque se estará generando una alta contaminación. 
- Destinar un lugar único para almacenar los implementos de limpieza. 
Áreas a limpiar: 
- Pisos y paredes de áreas comunes como pasadizos, ingresos, salidas y rampas de acceso, área de 
estacionamiento (de corresponder). 
- Puestos de trabajo (incluye equipos y estantes) 
- Zonas de acopio de residuos sólidos 
- Servicios higiénicos. 
- Otras áreas que estén expuestas a la manipulación del comerciante y del público en general. 
En general, la eficacia de un procedimiento de limpieza depende de: El tipo y la cantidad de material a 
eliminar; el producto de limpieza, el impacto del chorro de agua, el restregar, el tiempo adecuado, entre 
otros. 

Fuente: INACAL 
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FORMATO DE LLENADO DE DATOS DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO  
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PROTOCOLOS PARA 

PROYECTOS DE INVERSION 

PUBLICA  

(SECTOR CONSTRUCCION) 
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DEFINICIONES  

A. Actores del proceso edificatorio: Para efectos del presente Protocolo, los actores que 

intervienen como personas naturales o jurídicas, instituciones y entidades públicas o 

privadas, son los siguientes: el propietario, el promotor inmobiliario, los profesionales 

responsables del proyecto, las personas responsables de cualquier etapa del proceso 

constructivo, en lo que corresponda. Las referencias a constructor o contratistas son 

definidas por la Norma Técnica G.030 Derechos y Responsabilidades del Reglamento 

Nacional de Edificaciones.  

B. 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.  

C. Construcción: Acción que comprende las obras de edificación nueva, de ampliación, 

reconstrucción, refacción, remodelación, acondicionamiento y/o puesta en valor, así 

como las obras de ingeniería. Dentro de estas actividades se incluye la instalación de 

sistemas necesarios para el funcionamiento de la edificación y/u obra de ingeniería. Para 

efectos del presente Protocolo, se considera obra u obra de construcción a toda aquella 

en donde se construya una edificación o habilitación urbana. 

D. Distanciamiento social: Práctica de aumentar el espacio que separa a las personas y 

reducir la frecuencia de contacto, con el fin de reducir la transmisión de una 

enfermedad.  

E. Higiene Respiratoria: Práctica que consiste en taparse la boca o nariz con la mano al 

toser o estornudar con ayuda de un tapa boca y, de no ser posible, con la manga del 

antebrazo o la flexura interna del codo. Los pañuelos deben arrojarse inmediatamente 

después de su uso, en el depósito/tacho implementado para tal fin.  

F. Higiene de Manos: Práctica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua y 

jabón (o solución recomendada) para evitar la transmisión o el contacto con los virus, 

sobre todo después de toser, estornudar y sonarse.  

G. Higiene Ambiental: Práctica que consiste en mantener la limpieza de los lugares y 

superficies de trabajo con soluciones o productos desinfectantes.  

H. Personal: Para efectos del presente Protocolo, se considera personal a todos los/las 

trabajadores/as, cualquiera sea su vínculo contractual, que intervienen en la obra de 

construcción.  

I. Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, 

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.  

 

 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  
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De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio  

A. Implementar el presente Protocolo en la ejecución de las obras de construcción del 

sector público o privado.  

B. Elaborar un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, en 

adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, 

que contenga los lineamientos establecidos en el Documento Técnico: Lineamientos 

para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA y 

del presente Protocolo, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme 

a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecución de las obras 

de construcción del sector público o privado.  

C. Es responsabilidad del residente de obra garantizar la ejecución del presente Protocolo 

en cada una de las actividades a su cargo, que se desarrollen en las diferentes etapas 

del proceso edificatorio.  

D. Es responsabilidad del supervisor de obra y del profesional de la salud de la obra hacer 

cumplir las disposiciones del presente Protocolo, en lo que corresponda.  

E. El presente Protocolo se aplica en las diferentes etapas de la ejecución de la obra: fase 

de inicio o reinicio de actividades (planificación), fase de ejecución y fase de cierre 

(conformidad, recepción y liquidación de obra).  

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE INICIO O REINICIO DE ACTIVIDADES A SER 

IMPLEMENTADAS POR LOS ACTORES DEL PROCESO EDIFICATORIO  

A. Incluir los cambios organizativos y de cualquier otra índole que sea necesario 

implementar para dar cumplimiento a las medidas que las autoridades establezcan o 

aquellas otras que se considere necesario incorporar en las diferentes etapas de la obra. 

El presente Protocolo forma parte de la formación obligatoria en materia de seguridad 

y salud en el trabajo; y como tal, su cumplimiento es objeto de supervisión por parte de 

la autoridad competente.  

B.  Realizar una evaluación de descarte y el registro de datos de todas las personas, al 

ingreso a la obra. Esta información debe ser puesta a disposición de las autoridades 

sanitarias y de los servicios de prevención correspondientes en caso de contagio. La 

evaluación de descarte consiste en el control de temperatura corporal diario y la 

pulsioximetría al reinicio de la obra o cuando un trabajador nuevo ingrese a la obra o 

cuando un trabajador exprese algún síntoma asociado al COVID-19, debiendo identificar 

resultados compatibles con los signos clínicos de contar con la sintomatología COVID-

19, en cuyo caso la persona que presente estos síntomas debe ser separada y seguir los 

procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria.  

 

C.  Solicitar a cada persona que ingrese o se reincorpore a laborar a la obra, suscribir la 

Ficha de sintomatología COVID-19, de carácter declarativo, conforme al Anexo 2 del 

Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por la Resolución 

Ministerial Nº 972-2020-MINSA.  

D.  Instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones 

básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 e informar a los trabajadores 
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sobre el contenido del Plan, debiendo estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

E. Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones 

básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través 

de la capacitación obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo.  

F. Publicar en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale el 

cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en el presente Protocolo, y 

así como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad 

en el trabajo durante la emergencia por COVID19.  

G. Planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal pueda 

mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros, en la entrada, salida y durante su 

permanencia en la obra, y reorganizar, en la medida de lo posible, el acceso escalonado 

del personal a la obra. Si el área de las instalaciones no garantiza estas medidas se deben 

programar turnos de uso de manera que las áreas mantengan un uso máximo del 50% 

de su aforo.  

H. Proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las 

recomendaciones de salubridad individuales, adaptándose a cada actividad concreta.  

I. Evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeración de personal, 

favoreciendo el trabajo individualizado a través de turnos escalonados de trabajo o 

implementación de otras medidas que eviten estas aglomeraciones del personal en las 

instalaciones, estando permitido el uso del 50% del aforo de cada área.  

J. Identificar los grupos etarios y el nivel de riesgo del personal a través de una evaluación 

médica ocupacional obligatoria, previo al inicio de cualquier actividad en la obra. El 

profesional de la salud de la obra realiza evaluaciones médicas diarias al personal con 

factores de riesgo.  

K. Incluir en el Plan, medidas para la protección del personal de la obra, así como controles 

de medición de la temperatura a la entrada y salida de la misma, y las acciones a seguir 

en caso que una persona manifieste síntomas en su puesto de trabajo.  

L. Implementar la periodicidad de desinfección de cada uno de los ambientes de la obra, 

teniendo especial cuidado en baños, vestuarios y comedores.  

M. Restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar la aglomeración de 

personas.  

N. Mantener actualizada la información del personal, a fin de ubicar a cada persona, en 

caso de que en su sector se presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plan y las 

recomendaciones del Ministerio de Salud.  

O. Implementar alternativas de servicio de traslado del personal hasta la obra, pudiendo 

ser mediante transporte privado hacia puntos cercanos a sus domicilios. Los vehículos 

empleados en el traslado deben utilizar solo 50% de su capacidad y preverse la 

desinfección periódica de los mismos con la finalidad de garantizar la seguridad del 

personal transportado. En caso de usar transporte público o no motorizado, se debe 

evitar la exposición masiva del personal en los servicios de transporte o vía pública, 

previendo el ingreso de los trabajadores a la obra de manera escalonada por intervalo 

de tiempo no menor a 30 minutos.  
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P. Brindar el servicio de alimentación a su personal, para lo cual contrata a un proveedor 

que cumpla con las medidas sanitarias adecuadas a la emergencia; a fin de evitar la 

salida o exposición del personal. Además, se debe disponer la planificación de los turnos 

de dotación de alimentos evitando aglomeraciones, cuidando el distanciamiento social 

obligatorio y el uso del 50% del aforo de las instalaciones.  

Q. En el caso de obras en campamentos, o aquellas que requieran el internamiento del 

personal, se debe optar por el régimen de jornadas de trabajo más largas permitidas por 

ley, con la finalidad de reducir la frecuencia de exposición del personal y siguiendo las 

condiciones laborales que dispone la normativa vigente al respecto. Además, las 

instalaciones de hospedaje u otras destinadas al uso del personal, también deben 

cumplir los criterios de distanciamiento y aforo establecidos en el presente Protocolo.  

Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre a ser implementadas por los actores 

del proceso edificatorio  

 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA DE CONTROL PREVIO  

A. Identificar el personal con factores de riesgo a través de una evaluación médica, y 

brindarles un tratamiento diferenciado, procurando el mínimo riesgo de exposición.  

B. Comprobar la ausencia de sintomatología COVID-19 y contactos previos de primer 

grado, en la evaluación de descarte por medio del control de temperatura corporal y 

pulsioximetria.  

C. Disponer de un termómetro laser o infrarrojo que permita medir la temperatura 

corporal de cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo a la 

entrada en la instalación y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de 38ºC.  

D. Organizar el acceso a la obra y la entrada a los vestuarios, de manera escalonada, 

estableciendo turnos para que se mantenga la distancia de seguridad y el uso del 50% 

de aforo de las áreas; así como establecer horarios y zonas específicas, y el personal 

para la recepción de materiales o mercancías.  

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA DE CONTROL DE DESINFECCIÓN 

 Implementar una zona de desinfección en la obra, equipada adecuadamente (microaspersores 

u otros similares, equipos portátiles, etc., mobiliario para insumos de desinfección y de 

protección personal, etc.). La zona debe estar dotada de agua, jabón o solución recomendada, 

que permitan cumplir esa función y validadas por la autoridad competente.  
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IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA DE CONTROL DE VESTUARIOS 

A. Facilitar mascarillas que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas 

indicadas en la Resolución Ministerial Nº 135-2020-MINSA, y guantes de látex a todo el 

personal, los cuales deben renovarse periódicamente. Esta implementación es 

independiente de los otros elementos de seguridad que deben ser proporcionados al 

personal para la seguridad en sus labores o funciones. 

B. Limitar el ingreso a vestuarios/baños/duchas a grupos, dependiendo del tamaño del 

área destinada para dichos efectos, evitando que la distancia entre personas al interior 

del lugar sea inferior a 1.50 metros.  

C. Gestionar en cada obra el uso, cambio, desinfección o desecho de los equipos de 

protección personal.  

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA ZONA DE TRABAJO 

A. Mantener la renovación de aire suficiente en los espacios de trabajo cerrados o 

ambientes de ventilación limitada, siempre que sea posible, sea de forma natural o 

forzada e incrementar la limpieza de filtros, o implementar otras medidas que 

garanticen una adecuada ventilación.  

B. Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, equipos, y 

materiales que sean de uso compartido. La limpieza debe estar a cargo del personal 

designado para esta labor y se debe realizar obligatoriamente una vez terminada la 

jornada de trabajo.  

C. Garantizar el stock y la reposición oportuna de los productos de limpieza y de equipos 

de protección, para evitar su desabastecimiento.  

D. Usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de uso de 

guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón.  

E. Desinfectar al final de la jornada en profundidad las áreas comunes: mesas, 

interruptores, mandos, tiradores, entre otros, así como vehículos tras cada uso, 

especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, etc., utilizando alcohol al 70% u 

otros desinfectantes, de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.  

F. Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, de manos y 

ambiental. 
CROQUIS DE ZONA DE CONTROL DE TRABAJO (FUENTE: RESOLUCION MINISTERIAL N° 087-2020-

VIVIENDA). 
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DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 

A. El personal no debe acudir a su centro laboral u obra de construcción, al presentar los 

factores de riesgo y signos de alarma para COVID-19 establecidos en el Documento 

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

el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA y modificatoria, 

tales como sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o 

confusión, fiebre (temperatura mayor a 38°C) persistente por más de dos días, dolor en 

el pecho o coloración azul de los labios (cianosis), debiendo comunicarlo de manera 

inmediata al profesional de la salud de la obra.  

B. El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto de 

trabajo y, en caso de tener más de 38º C, comunicarlo al residente de obra.  

C. Mantener la distancia de seguridad de 1.50 metros entre las personas que se 

encuentren en la obra. En caso de actividades que ineludiblemente deben realizarse de 

manera conjunta, debe procederse con la desinfección completa a cada persona antes 

de iniciar la tarea, y realizarse el seguimiento respectivo.  

D. Lavar periódicamente los guantes, teniendo especial cuidado en garantizar su secado. 

Los guantes impermeables deben tener, preferiblemente, forro de algodón para evitar 

el contacto directo con el material y absorber la transpiración que se produce por la falta 

de ventilación.  

E. Utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que le sean facilitadas por su 

empleador, siendo estas siempre de uso personal y que no deben ser compartidas. De 

ser inevitable el uso compartido, deben estar debidamente desinfectadas tanto al inicio 

como al final de las actividades diarias de la obra.  

F. Desinfectar sus Equipos de Protección Personal de manera regular, como mínimo una 

vez por jornada, con alcohol, agua y jabón. Cuando se deterioran deben ser desechados.  

G. El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones 

excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por el residente de obra.  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE EL TRABAJO A CARGO DE LOS ACTORES DEL PROCESO 

EDIFICATORIO  

A. Establecer aforos máximos en las zonas comunes y establecer turnos para los descansos 

del personal. Evitar concurrencia en espacios confinados como son silos, almacenes, etc. 

y si no es posible, establecer medidas de prevención como la distancia de seguridad y el 

uso de mascarillas, entre otros.  

B. Planificar las actividades de la obra formando brigadas, para mantener la distancia de 

seguridad entre personas, y la distribución de brigadas para minimizar la coincidencia 

del personal de diferentes brigadas, a fin de evitar el riesgo de contagio.  

C. Limitar las actividades con mayor probabilidad de contacto entre el personal, teniendo 

en cuenta, en especial, cuando se incorpora el personal de las empresas contratistas.  

D. El personal debe utilizar permanentemente mascarilla y guantes, de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en el Plan y seguir las instrucciones de utilización de los 

Equipos de Protección Personal que se le asignen. En ningún caso se pueden compartir 

equipos de trabajo como arneses, protectores auditivos u oculares, entre otros.  
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E. Restringir las reuniones de seguridad y otros que puedan generar la aglomeración de 

más de 10 personas, asegurando un distanciamiento mínimo de 1.50 metros entre los 

asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en la 

zona de trabajo como fuera de esta. Si las instalaciones no garantizan esta medida se 

deben programar turnos.  

F. Disponer para uso del personal zonas dotadas de agua, jabón y papel secante para el 

lavado de manos y/o solución hidroalcohólica al 70% para su desinfección.  

G. Disponer de contenedores para los desechos, en determinadas zonas de la obra para 

evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.  

H. Realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones de oficinas y servicios higiénicos, 

como mínimo una vez al día, incluyendo la limpieza y desinfección de herramientas de 

trabajo manuales, materiales y andamios que sean de uso compartido.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL PERSONAL EXTERNO A LA OBRA  

A ser implementadas por los actores del proceso edificatorio 

A. REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE DESCARTE Y REGISTRO DE LOS DATOS DE 

PROVEEDORES, subcontratistas u otros, así como de visitas. Esta información se debe 

poner a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención 

correspondientes en caso de contagio.  

B.  RESTRINGIR LAS VISITAS A LA OBRA DURANTE LA JORNADA LABORAL y evitar el 

acceso de personal ajeno a la ejecución de la misma, que no sea esencial para el 

desarrollo de la actividad. Los movimientos del personal externo dentro de la obra 

deben estar limitados sólo a las áreas de entrega. Al personal externo se le aplican las 

mismas medidas de higiene y protección previstas en el presente documento.  

C.  ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  

1. Tener cuidado en el intercambio y revisión de documentación (comunicaciones, certificados, 

facturas, guías y similares), enviada por proveedores y subcontratistas u otros. Utilizar 

mascarillas y guantes y mantener 1.50 metros de distancia entre personas.  

2. Realizar el lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material 

externo y disponer de un lugar seguro para la recepción de la documentación, la que debe ser 

desinfectada con alcohol.  

3. Tratar de generar barreras físicas en el área de recepción de documentación, que separe la 

persona que recibe de la que la trae. Dicha barrera física deberá mantenerse aséptica.  

4. Disponer de alcohol al 70% en la recepción e indicar a la persona que llega que desinfecte sus 

manos. Al Interior de la recepción disponer de un rociador y de papel toalla.  

5. Solicitar a los proveedores y subcontratistas que la documentación que entregue o envíe esté 

en sobres de material sintético y no en hojas sueltas. La persona de recepción debe desinfectar 

el sobre y ubicarlo en su bandeja de entrada.  

6. Promover la entrega y recepción de documentación en formato digital.  

7. Los documentos que ingresen a obra deben tener un periodo de espera de 24 horas previo a 

su uso en la obra. 
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D) DESCARGA, TRASLADO Y ALMACENAJE DE MATERIALES  

1. Establecer un protocolo de registro, control y recepción de materiales automatizados 

mediante plataformas digitales u otro mecanismo, que garantice el distanciamiento social. De 

existir una acción física, el personal que la cumpla debe acceder a la zona de desinfección.  

2. Disponer que solo una persona del proveedor y otra designada por el residente de la obra se 

encarguen de efectuar el registro, control y recepción de materiales, los cuales deben contar 

con equipos de protección personal.  

3. Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la descarga de 

los materiales, los cuales, previamente, deben acceder a la zona de desinfección.  

4. Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes de ingresar a la obra, 

y asegurarse que todo el personal vinculado cuente con equipos de protección personal.  

5. Habilitar en la obra dos (02) zonas diferenciadas y señalizadas: “zona de descarga y limpieza” 

y “zona de almacenaje”, que cuenten con el espacio necesario para garantizar la manipulación 

de los insumos, equipos y materiales, evitando los riesgos de exposición al COVID-19. Ambas 

zonas deben tener espacio suficiente para evitar la acumulación de materiales y cumplir el 

distanciamiento social, acorde con el uso programado.  

6. El traslado de los materiales a la zona de almacenaje, debe contar con una vía de acceso 

independiente debidamente señalizada, no accesible directamente a los trabajadores.  

MEDIDAS PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA a ser implementadas por los actores 

del proceso edificatorio y por el personal  

A. Disponer que los equipos de maquinaria pesada sean manejados u operados sólo por el 

personal especializado en su manejo u operación.  

B. Mantener limpias las maquinarias que se usan en la obra, en las zonas que se encuentran 

en contacto directo con las manos al momento de su uso limpiando y desinfectando 

previamente el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conducción 

y en general, cualquier otro elemento al alcance del personal. Dichas medidas deben ser 

aplicadas en cada cambio de turno.  

C. Establecer mecanismos de seguimiento y control de la limpieza y desinfección de la 

maquinaria, la periodicidad y el registro de las actividades en una ficha técnica.  
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N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ho

ja8

VERSION: 2021   

M.D.ISEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

     RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

MARCAR (X)

N° REGISTRO: R-SST-008      VERSION: 001 REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

EQUIPO DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD ECONÓMICA
     Nº TRABAJADORES

 EN EL CENTRO LABORAL

     EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL EMPLEADOR:

RESPONSABLE DEL REGISTRO

            LISTA DE DATOS DEL(LOS) Y TRABADOR(ES)

DNI ÁREA
FECHA DE 

RENOVACIÓN

 TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO

NOMBRES Y APELLIDOS

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

FIRMA

Hoja8B1

FECHA DE 

ENTREGA

Nombre:

Cargo:

Fecha:

15

1
2 3 4

5

9
10 11 13 1412

76

8

Agregar más filas

Agregar más filas
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5.-

7.-

6.-

4.-

13.-

12.-

11.-

10.-

8.-

9.-

VERSION: 2021   

M.D.I
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

16.-

14.-

15.-

2.-

MARCAR (X)

Nº TRABAJADORES

EN EL CENTRO LABORAL

ÁREA

INDUCCIÓN CAPACITACIÓN 

        Nº HORAS

         TEMA:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC

DOMICILIO 

(Dirección, distrito, departamento, 

provincia)

OBSERVACIONES

ENTRENAMIENTO

Nº DNI 
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 

CAPACITADOS

1.-

FIRMA

         FECHA:

NOMBRE DEL 

CAPACITADOR O 

ENTRENADOR

N° REGISTRO: R-SST-009                                   

VERSION: 001
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD

 ECONÓMICA

DATOS DEL EMPLEADOR:

3.-

SIMULACRO DE EMERGENCIA

Firma

Cargo:

Fecha:

Hoja9B1

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:

19

Agregar más filas
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NOMINA DE TRABAJADORES 


