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PLAN PARA l..A VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 
'I.() F.N i�I� TllAllAJO MUNICIPALIDAD OISTRITAL CARMEN ALTO 

1· DATOS DE LA EMPRESA: 

: Av. Los Libertadores S/N. 

: Munlclpalldad Dlatr ltal Ca,rmen Alto. 

:20143659233 RUC 

Nombre 

Dlrnccl6n 

3. NUMERO TOTAL DE mABAJAOORES CON VINCULO LABORAL 

2. REPRESENTANlE LEGAL Y DNI 

Regl6n 

Provincia 

Distrito 

: Ayacucho 

! Huamanga 

: Carrnen Alto 

Nombre 

JESÚS LUIS LLALLAHUI lEÓN 

DNI 

.80034798 

4. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES CON VINCULO CIVIL (SERVICIO DE 
UMPIEZA Y PERSONAL SERENAZGO) 

ITEM APELLIDOS V NOMBRES CARGO DNI CELULAR 

1 llAL.LAHUI LEON, JESúS LUiS ALCALDE 00034798 990004225 

2 LLACTAHUAMAN GUILLEN. ALEJANDRO TÉCNICO ADMINISTRA nvo 28219419 989217736 

3 APAICO ASTO, EOGAR TECNICO ADMINISTRATIVO 28264444 990040210 

4 HU.AMAN! MALI.QUI, BENJAMIN CHOF. Llti/PIEZA 28234307 NO TIENE 

5 SULCAAYME, JULIO GERENTE GENERAL 232692&6 999219858 
MEDRANO CUYUTUPA, JHONNY HILARIO SUB GERENTE DE DESARROLLO 28310794 966555122 6 SOCIAL 

SUB OEREfHE DE DESARROLLO 
CAHUANA N.4BAS, JORGE ECONÓMICO LOCAL Y NEDIO 22101203 966800263 

7 AMBll=NTE 

Número Total de Trabajadores con vínculo laboral 97 
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MANUAL DE PP.EVENCIÓ1� ?LA.¡ DE SES:J�r:;�, 
' : .t; fil SUJIESTF'.DS 

SUB GERENTE DE 

8 
MALLQUI FLORES, FREDY ADMINISTRACIÓN TRIBUT ARl,e. Y 405553:)L: 95$'� '!f¿ 

RENTAS 

9 DE LA CRUZ CARRASCO, MANUEL HÉCTOR ti. 
35s,4::. 

10 INCA UCHARIMA. MARIO 3:B,i)AJB:: 

QUISPE CENTENO, YENY LUZ ... JEFE DE LA UNIDAD DE 
:,49SE3:3.:- 11 RECURSOS HUMANOS 

FLORES ROD.RIGUEZ. MAURO 
.1 JEFE UNIDAD Ce SDPcRVISIÓI y 2825:223 .9555�77S 12 LIQUIDACIÓN DE-03RA - 

LLANTOY QUISPE, CAYO 
JEFE DE LA DIV!SJÓN DE 28204825 955JJ¿4J2 13 SEGURIDAD CIUDADANA 

14 JAUREGUI .PALOMINO, AGRIPENO OPERADOR DE MÁQUINA 2B245737 9558" :S.: 

15 PAUCA QUISPE, EDWIN AUXILIAR DE LIMPIEZA PÚBLICA 40960377 f&.:;r:D::11?. 

16 CABEZAS VDA. DE ORÉ. LIDUVINA LIMPIEZA PÚBLICA 2e307561 =154� 

CHAMBA CHAVEZ, DEODOTA RESPONSABLE D:: LA BIBLIOTECA I 28215218 � �3e2.6.G 17 11 

18· MUNDACA.HUARANCCA. 1\NGELA MARITZA ASISTENTE D.EMLlNA. 
1 

28311459 

· 19. CORDOVAALANYA, ALEJANDRO LIMPIEZA PÚBLICA 8000980 

20 VIVANCO VARGAS, GLENDA ASISTENTA SOCIAL 0954673E 3:E7:�- 

21 GAMARRA ARONES. YANET JAQUELINE ESPEC:AUST_A EN TRIBUTAC!ÓN 1, 42182�7 952..�2.:!2 
FISCALIZACION Y CONTROL 

·22 HUASHUAYO QUISPE, OSCAR PAULINO RESP. SERENAZGO MiJI..JICIP.A.L 
1 

411272.65 N 1ie:l:': 

23 RODRIGUEZ JAVIER, FREDY OSCAR LIMPIEZA PÚBLICA 2B2�CB3 � � .tiei'l:= 

24 JANAMPA HUAYHUA, JULIA LIMPIEZA PÚBLICA 23213046 532�22735 

APOYO EN LA DIVISION DE 
GUERREROS FIGUEROA, GUILLERMINA · SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 4189 SS3 :94�..355: 

25 OBRAS 

26 HUAYHUA CORDOVA.' MARIA .A.UXILIAR DE CATASTRO 42937505 '95S5.."S.? as 

27 PIZÁRRO ARONÉS, ENMA ELIZABETH AUXILIAR DE REGfoTRO CIVI .... 28272032 ���J.:= 

28 CONGACHI HUAMANI, RONY EUGENIO ASISTENTE TÉCHICO SGIYO? 44100339 33-�-¡5Li_ 

29 CONDE PAUCAR, JUAN 
GUARDIAN Y �IM_P:EZA DEL LOCAL I SEDE tviDCA 

30 QUISPE GOMEZ, YANETT LILIANA RESPONSABLE DE í'VL, PCA,PAN 

ASISTENTE TECtJICO ARE.A DE LA 
PAUCARJANAMPA,URBANO DIVISIÓN DE CAT.ti.STROY 44 2:962 :3$$.. �� 

31 DESARROLLO 

DELGADO LOPEZ. IRVIN MARVIN 
ESPECIALISTA El·J TRIBUTACIÓN· 48173526 R.�'._�� - 32 FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

33 VEGA SOCA, NA TALIA ALBINA SECRETARIA E.1ECUTIVA ll 7046001 u¡.33.._�¡ 

CHUCHON VILCA, LEONARDO SERENAZGO 

VALENTIN ANCHILLO, EDGAR 
RECOU;CCIÓN-Dc RESIDUOS 

35 SOLIDOS 

ASTO GUTIERREZ, RONALD 
RECOLECCIÓN DE'R�SIDUOS 

36 SOLIDOS 

. �. in .. � 



ª505742 

2S .. J35572 

SUB GERENTE DE 
INFRAESTUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

r>ERSOt�AL DE srnEN· 

JEFE DE DIVISIÓN DE CATASTRO 
Y DESARROLLO URl3J\NO • 

PERSONAL DE SERENAZ 

PER�ONI\L DE ,'ERENAZ 

• J 

NUÑEZ l:SCALANTE. JOHNNY JAIME 

MENO ZA GARCIA FREDY 

SULCA TELLO. WALKER FLORENCIO 

SULC,\ HUA YTALLA MARCO ANTONIO 

ISLA HUAMANI. MAGDA LUZ 

CARO NAS ROJAS. FRANI( JHON 

45 PAL l'.IINO QUISPE. CLEf\lENTE 

46 PRADO GOl'.lEZ. CONSTANTINO 

-l7 CHAVEZ RICRA. OIODORO 

49 BAUTISTA SALVATIERRA NIHEL RUDY. 

52 CARRA.Seo SILVA. ORLANDO PERCY ���;?��::LE DE INFORMÁTICA 

so· MENOOZA CARDENAS, TEÓFILO JEFE DE ABASTECIMIENTO 

SUB GERENTE OE 51 TABOADA MENDEZ. RÓMULO ADMINISTRACIÓN y FINANZAS 

LLANTOY QUICHCA. OSCAR JEFE DE LA UNID.i\D DE DEFENSA 
53 CIVI!.. 

48 

TENORIO VEGA, DIONISIO MANTENIMIENTO DE AREAS 
56 VERDES 

60 ROJAS LOPEZ. MARIA SOCORRO 

59 GONZALES CANDIA. KALIN STALI 

62 

61 PARIONA LOZANO. EUFELIA 

63 

SUB GERENTF.. DE SERVICIOS 
MUNICIPALES --�-----------------1---- 
RECOLECCIÓN DE DESHECHOS 

54 VIVANCO FERNANOEZ. GERZON EUGENIO IMAGEN !NSTITUCIONAL 
 

FLORES Ca.t.lPOS, �\ARY CARMEN SECRETARIA GENERAL POR 55 SUPLENCIA 

CORDOVA GUILLEN. MARITZA SECR�TARIJ\ EJECUTIVA il· 
,__5_7_.,__ _,. TR,\MITE DOCU�iENTA_R_ IO -+------t----·----, 

53 CANALES DE OUISPE, MAGNA LIMPIEZA PÜBL!C.l\ 



67 e:: E HUASKUAYO. ABEL PERSONALDESERENAZGO 

68 o PERSONALDESERENAZGO 

69 PERSONAL DE SEP.ENAZGO 455045G 

70 HUAMAN CCELLCCA. JESSICA PERSONAL DE SERENAZGO 

71 LOPEZ OUISPE, GILMER PERSONAL ÓE SERENAZGO 70682074 965936857 

72 P.. ENDEZ TINEO, NIL TON PERSONAL DE SERENAZGO 42627128 921824404 

73 RAMOS CHACON, VALERIANO PERSONAL DE SERENAZGO 45783672 995552�61 

74 Al T AMIRANO MENCOZA, GLENN PERSONAL DE SERENAZGO 44742195 999e30463 

75 CASTILLO SALCEDO. JILDEBRAN PERSONAL DE SERENAZGO 76572122 945450698 

76 ROJAS OV ALLE. JESÚS DONA TO PERSONAL DE SERENAZGO 22268636 960245637 

77 RAMOS TENORIO, MARIA JOSÉ PERSONAL DE SERHIAZGO 72185496 96576-1557 

78 SAUÑE OUISPE. RA YDA PERSONAL Oc SERENAZGO 28316627 996047935 

79 ESPINO TORRES, HENRY LIMPIEZA PUBLICA 45210(174 97117 .. 045 
. . 

80 CHOCCE NOLASCO, REYNA LIMPIEZA PUBLICA 41145529 962319557 

81 MEJIA SANCHEZ, LUISA LIMPIEZA PUBLICA 28311580 900-185-135 

82 SULCA OUISPE. JHONNY LIMPIEZA PUBLICA 80002689 989715259 

83 REYMUNDEZ MAUQUI, PAULINA LIMPIEZA PUBLICA 44206362 996059503 

84 PRADO PALMA. MARIELA LIMPIEZA PUBLICA 45985987 983277169 

85 I.MRQUEZ FLORES. CARMEN LIMPIEZJ\ PUBLICA 42480477 ss -rna933 

86 RJVERO PISCO. AGUSTIN LIMPIEZA PUBLICA 28694509 

87 OUISPE CARHUAPOMA. SONIA AYDE. LIMPIEZA PUBLICA 70105450 

28 YARCIJRI PUMALLIHUA. ROSAURA LIMPIEZA PUBLICA 70770439 

89 LINARES VEOA. DIANA CAROLINA LIMPIEZA PUBLICA 433110;,0 

90 CANDIA CHINCHA Y, JULIA LIMPIEZA PUBLICA 28265571 

91 UACCTAHUMAAN MEDINA, NEMESIO LIMPIEZA PUBLICA 28273389 

I füf...JW-JCCA OCHOA. \'EN/l.NCI/, LIMPIEZA PUBLICA 412�l022 
·1 HUAPAYA CAHHILLO. AXEL LIMPIEZA runuc« 

'/ILCA t.AENOJF:TA. CANDE.l.ARJA LIMPIEZA PUBLICA 

LIMPIEZA PUBLICA 

U,,1PI ·l.A PUO ICA .. i ... "' .. ...i:' . ___. 
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Nombre l Profesión G.rctfo Espe�� 

JULIO SULCA A YM E 1 
lng. 

Unlversitarm 1 ,.,�:?- 
1 

Ouímico 
1 

TABOADA McNDEZ. Economía Universitario l ��l.07) ?i:bb ,,,,'?� 1:: 
RÓMULO 

YE ff LUZ, OUlSPE Abogado U nivers rtario Derc::bn Cen=-25 '·' ..:es:::-2. CENF'cNO 
?D7i:2... 

OSCAR LLANTOY Técnico 211 Superior no S2  .:: .. .; :w::3 
QUIO-iCA Enfermería Universitano 

PUESTOS DE TRABAJO DE ACUERDO AL NIVEL DE RIESGO 
En el Anexo 01 del presente plan sedetalla la nómina ce es t:rc:E�� • �e5 

trabajo de acuerdo al nivel de riesgo. 

se reportó el primer caso de infección por coronavirus en aj_ Pe · ... te este :--=-:. -=-:: _ - 
tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica qi..;e c!BJG ces = -=- ·.-- -�-== -= cz:  
sospechosos por contacto, hasta el aislamiento dorrú ;r.3ñ ce 
procedimientos de laboratorio [serológicos mo eculares] para e - 
COVI0191 manejo clínico de casos positivos su 
epidemiológica y medidas básicas de preven ón y ro 
hospitalarios y no hospitalarios. 

La exposición al coronavirus que produce la enfermedad 
biológico por su comportamiento epidémico y alta transrnisl · 

laborales espacios de exposición y contagio, se deben cons: 
prevención y control. 

5. NO INA DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE SEGU 
TRABAJO 

7. INTRODUCCION 
El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que aferra a 
primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de v uhan, pm..; ti3 Ce r.:....�- .,._.., O--= iz 
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OBJETIVOS 

8.2. OBJETIVO GENERAL 
La exposición al coronnvlrus que produce lo mf crmedud COVID·l.9, repros ntn un riesgo 
blol6glco por su comportamiento epidémico y alta trunsrnisllnltdnd: trcnt n esta 
pr�pagac.lón, Munlclpalldad .Dlstrltill de carmen Alto. dc5nrrolla, .el· presente plan: el .cual, . 
contiene &os' llnearnlentos vprocedlmlentospar .. vlgilar, prcvcnlrv controlar el coronavlrus. 

1 • • • '1 • 1 
•• 

• •, ,,,' '11 " 1 1 1 

1 1 1 •• ,,'' •, ,, 1' 

•• 
'; 

•• • 1 
1 1 

1. 
·,·1·, 

': •11 ; 1 1 ••• ' 1 ''•'!, 
·a.3�· OBJET1vos. ESPEc1F1cos· ·: . , ··. · . ,.. . · .,. · · · ·· .: · · 

Establecer e Implementar dlsposldones cs1iccfflcns para In tlmplcza y desinfección. 
E�tablecer e implementar disposiciones específicas para In slntornntologla COVID-19 
previo al Ingreso al centro de trabajo. 
Establecer e Implementar disposiciones específicas para el lavado y desinfección de 
manos. 
Establecer e Implementar disposiciones especlflcas para el conocimiento del COVID-19 
por parte del per.sonal propio, contratistas, empresas de tercerlzaclón, usuarios y 
público en general que visita las Instalaciones de la Munlclpalldad Distrltal de Carmen 
Alto. 
Establecer e Implementar disposiciones especlñcas para adoptar medidas· preventivas 
colectivas y de protección personal. 
Establecer e Implementar· disposiciones específicas para la vigilancia permanente de 
cornorbllldades relacionadas al trabajo. 
Establecer e implementar disposiciones específlcas para el Ingreso de usuarios y 
público en general a las lnstalaélones de la empresa. 
Establecer e implementar disposiciones específicas para el regreso y relncorporaclón 
al trabajo. 

ALCANCE El presente "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 
Trabajo" es de aplicación obligatoria para el personal propio de la Munlclpalldad Dlstrital 
de Carmen Alto.; y, en lo que les corresponde a las empresas contratlstas, empresas de 
tercerización, usuarlosv público en general que visite las Instalaciones de la Municipalidad 
Distrital de Carmen Alto. 

1 O. BASE LEGAL 
Ley N° 26842, publicada el 15 ·de julio de 1997, Ley General de Salud y sus normas 
modificatorias, donde se establece que la protecclón de la salud es de Interés público. 
Ley N° 29783, publicada el 20 de agosto de 2011Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y sus modificatorias, Ley donde se dictan medidas para controlar y evaluar los riesgos 
y peligros de trabajo. 
Ley N° 30947, publicada el 23 dernavo de 2015, Ley de Salud Mental, Ley que regula el 

· acceso a los servicios,' la promoción, prevención, tratamlento y rehabllltación en salud 
mental. · · 

Página S 

Escaneado con CamScanner 

r: 



Decreto de Urgencia N°025-2020, publicada el 11 de marzo de 2020, Donde se dictan 
medidas urgentes Y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia Y 
Respuesta Sanitaria frente al COVID- 19 en el territorio nacional. 
Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicada el 15 de marzo de 2020, norma para 
establecer diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación 

· del Coronavlru, �OVl�-19_ er:i el territorio nacional. · .···. : . ·.: .. · . . · · 
_De�reto de Urgencia '.N° 927-2Ó20�· publicada el 16 d.e .rnarzo .de 2020,. normas para 
qict�r medidas complementarias destin::ici�s- a. reforzar el -sí�tema de.Vigilancia v -· 

: .. Re�pu�sta:sa�itaria··�r.er;,te· al.�ovio�¡g en el territorio nacional y a.:lá ied�cción de su 
impacto en la economía peruana. . . . . 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, publicada el 1 de novlernbrede 2016, norma que 
aprueba el Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud· en el Trabajo y sus 
modificatorias. 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicada el 11 de marzo de 2020, norma que 
declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90} días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicada el 15 de marzo de 2020, norma que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 'circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 
Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, publicada el 8 de marzo de 2020, donde se 
aprueba. la "Guía __ para la prevención ante el coronavlrus (COVID -19) en el ámbito 
laboral. 
Resolución Minlsterlal N° 072-2020-TR, publicada el 26 de marzo de 2020, norma 
donde se aprueba e� documento denominado "Guía para la aplicación del trabajo 
remoto". 
Resolución Ministerial N°.135-2020-MINSA, publicada el 30 de marzo de 2020, norma 
que aprueba el documento denominado Especificaciones Técnicas para la confección 
de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. 
Resolución Ministerial N° 193-2.020-MINSA, publicada el 14 de abril de 2020, donde se -:-� 
aprueba el documento técnico denominado: "Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 
de personas afectadas por COVID-19 en el Perú.' 
Resolución Directora! N° 237-2020-MINEM-OGA, publicada el 16 de abril de 2020, 
norma que aprueba los Lineamientos de prevención· para evitar el contagio del 

· coronavirus (covid-19} al reinicio de las labores en el Ministerio de Energía y Minas. 
Guía sobre la Preparación de los Lugares de Traba]o para el virus COVID-19 de OSHA 
3992-03-2020, publicada el 3 de marzo 2020. 
Resolución Ministerial N° 087-2020 Vivienda, publicada el 8 de mayo de 2020, norma 
donde se prueba el "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actlvidades en la Reanudación 
de Actividades" 
Decreto Supremo N° 080-2020,-.publicada el 2 de mayo-de 2020, donde dictan medidas 

para la Reanudación de Actividades.Económicas. 
Decreto Legislativo N° 1486, publicada el 10 de mayo de 2020, Aprueban disposiciones 
para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. 
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Aislamiento Domiciliario: Es el procedimiento por el cual a una persona sospechosa 1.:- 

confirmada con COVID-19, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda �cr · 
lapso de 14 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas 

Aislamiento Hospitalario: Es· el procedimiento por el cual, a una persona sint 
con complicaciones, se le mantiene en un área separada de otros pacientes p 
14 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas 

Alta Epidemiológica COVID-19: Alta posterior a 14 días calendario, at aís 
individual domiciliario o en centros de aislamiento o posteriores a la evalua  · 1 

individual o alta. hospitalaria 'según el documento técnico "Prevención, Diag 1 • .::· _ 

Tratamiento de �ersonas afectadas por COVID-19 en el Perú. 

Caso Sospechoso: Persona con Infección Respiratoria Aguda (fiebre lgua 
3s•c acompañada de algún otro signo o síntoma respiratorio: por ej�mp o, t .: 

garganta, dificultad para respirar) y sin otra etiología que explique la presenta i�. 
un historial de viaje o haber vivido en un país con transrnlslón local del CO 'l L 

Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona caso sospecnosc 
reactivo en la prueba rápida o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe e. 
desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, por un periodo indefinido, hasta r.::c::ir 
la alta clínica. � · · 

Actividades Económicas con Riesgo· de Exposición Ocupacional a COVID1 S: 
Aquellas en las que puede producirse un contacto directo con un caso que se corroe: a se 
sospecha que esté infectada con el C:OVl��19; estas acti�iqades ti:nen puestos de trate-a 
con diferente nivel riesgo de exposición. 

Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, Publicada el 29 de abril de 202 , dorce e 
aprueban "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores cor. iesgc .e 
exposición a COVID-19" y sus modificatorias. 
Resolución Ministerial N° 128-2020- MINEM/DM, publicada el 6 de rnavo ¿e ,n1, 
Norma que aprueba e! "Protocolo Sanitario para la implementación de medicas e 

· - · · · prevención y respuesta frente al COVID � 19 en las. actividades óel �ubsector llirre 'a, 
el Subsector Hidrocarburos y el subsector Electricidad". . _ 
Resolución- Ministerial Nº 135-2020- MINEN1/DM, ·publicada el 12 de mª'íº ce ZClC, 

. norma i que -aprueba.crriodlfkaclones a _"¡a.". Resolución. Ministeñaf �l.° izszozc- 
MINEM/DM. 

11. DEFINICIONES 
Actividades Económicas con Riesgo de Exposición No Ocupacional a 
COVID19: Actividades económicas con exposición no ocupacional, es decir sin cont:2-� 
directo con posibles casos COVID-19. (Mlnería, hidrocarburos, construcción, agricultura, 
textil, pesca, actividades de servicio sin contacto con público, clientes o ventanilla), 
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111;:1 lnfnrrlr 1 1 ,p r., ,rl. 

lo vlntorna : o l'flr ( !l;.l ron 11,r 1' 1\11 

up •rl r t. 8" •I t ¡ uifi ultad r(� plfr\ ( fl;\ y qtl'3 1 qlfl r\ 

mpl tam nt I cua Ir, rJír,lr_ 

Caso probable: Un caso sospechoso con resultado positivo a VIO .J Pf\ un;.l I tw�I 
n rmatoria (Prueba Rápida de lgM/lgG para COVI0-19). 

Caso Confinnado: Persona con confirmación de Infección por COVID-1 

Centro de Trabajo: Unidad productiva en el que sedesarrolla la actividad l�boral d 1rnc1 

organización con la presencia de trabajadores. 

' ' 'lll,\ \ \ 
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Coronavirus: Etimológicamente conocido como Sars-Cov-2, los coronavlru ,, una 
extensa familia de virus microscópicos, que pueden causar enfermedade tantc n 
animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronaviru au an 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedad má 
graves. 

' COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha d ul i rt 
más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran descono Id ant 
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Contacto Directo: Incluye cualquiera de las siguientes situaciones ante un ;\ 
confirmado: Persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso onfirm d 
de infección por COVID-19 en una dlstancla menor a 1.5 metros. 

Cuarentena COVID-19: Procedimiento por el cual un trabajador sin 

19 se le restringe el desplararnlento por fuera de su vivienda por el pcrlod qu 
establece corno medida de prevención de contagio en el ámbito nacional. E I al l,rn,i nl 
d� personas durante el período de tiempo que el gobierno estable e m m did� i 
prevención de contagio en el ámbito nacional. 

Caso Descartado: Persona que tiene Ull caso negativo para COVID-19, y;\ ea por pru b� 
rápida o prueba molecular. 

Desinfección: Reducción por medio de sustanclas qutmicas y/o métork f, i · \\; i \ 
número de microorganismos presentes en una superficie O en el ambl 'll\ ,, h., t:\ un 1\i\ 
que no ponga en riesgo la salud, 

Evaluación de Salud del trabajador: Actlvldad dlrlgtda a con r 1.1 · ndl n d , ,,h, 
del trabajador al momento del regreso o r�lncorporaclón, 1 tral>.1J 



Edad mavor.de 65 años 
Hipertensión arterial no controlada 
Enferme�ad�s cardiovasculares graves .... 
Cáncer 
Diabetes mellitus 
Asma moderada o grave 
Enfermedad pulmonar crónlca : 
Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiáüsis 
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 
Obesidad con IMC de 40 a más 

Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan característices i 1di ,.; 
asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID19. Personas 

Factores de riesgo: Se deben considerar en este grupo, los trabaja 
los siguientes factores de riesgo para COVID19; 

al ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar prec 
sintomatología COVID19 para adoptar las medidas necess ias. 
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, nf 

tad de lnmuno upre Ión. 

Limpieza: Ellm,nadón de suciedad e ln\pureza de la uperfi ·íé u\ili,:r, <i , H 1.i, ¡, 1 1 • 

détergente o su tanela química. 

Mascarilla comunitaria: Equlpo de barrerá, que cubr hó a y/ \ ariz. p�ríl ,· _d11 i, 
transmisión de enfermedades. 

Prueba rápida COVID-19: Prueba lnmunocromatográflca que det ni\í1\ 1 
la respuesta inmune del paciente e indica la l:)resenda de an 1 1 r·r) 
lnmunoglobulinas (lgM e lgG); se le conoce también corno prueba er )ó i . 

Prueba rtPCR en tiempo real: Por sus slglas e,, lnglés dé 'Rea ·ci ·, , 
Polímerasa transcrlptasa reversa en tiempo real', es una rm.ieba qu p ,·,"it 
fragmento del material genético de un patógeno o t'l\ic"roorga,ils,,, par I fü\ , 
una enfermedad; utilizada como prueba conñrmatortá de CóVIO- 9. 
Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposlclón a coronevh \ · 1\ �,, 1 JI , 
puestos con diferente nivel de riesgo, que dependen del ti11ó dé écHv\dad qu ,. _ )¡7,\ \ , 

ejemplo, la necesidad de contacto a menos de 1.!5 metros eón pe, ó"as qu 
sospecha que estén infectadas con e\ coronavírus, o el requerh"let\tó de 1\\é r \ h.i. 
o prolongado con personas que se conoce o se sospecha que é�\ 1\ \l\f l" ,1' " \ 
coronavirus. 

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos ·paí\ 
todos los individuos de una localidad o región. 

Microorganismos: Organismos mtcroscóplcos como ba teri , '" h 
que pueden encontrarse en superficies vivas e lnértes. 

Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajo con ti �n "'cdh i �\ , 
aquellos que requieren un contacto frecuente y/o· cercano (p t· [, '" 1\\ d 
distancia) con personas que podrían estar lnf c:tíld.\ VI\ \ , \ , ,,,, 
pacientes que se conoce o se sospecha que nouan el vm l . \ , .lr1"\ l, , , 
fuerza� armadas que prestan s rvlclos 1, el rn\1 1 .hld, dan , dlll ""\ \. 

Riesgo Bajo de Exposición o de Pracauclón: los \raba)ó 
exposición bajo (de precaución) son aquellos que no requle,·en 
se conoce o se sospecha que están lr\f ectados con 0\110-19 "' u 1\ 1\ 
frecuente a menos de 1.5 metros de distancia con I pub\¡ o é\\ g ,, r-''- 
en esta categoría tienen un contacto ocupadonal rnít\ln\ó e ,, \ púb\l y \1 � 
de trabajo, trabajadores de lirt,pleza de e ntros M h \)\\;\\;\1 \\ ,, 
admlnlstratlvos, trabajadores de áreas operativas que M �lh�fü\ 1\ licn\ !l. 
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sanitaria, traoafa:cío� te E .�era ce titr:SID:.,....., es -e áreas no mns,deratlas 'áreas COVI D19; 
trabajadores de a�ro:rcr= es ttra.":..:.·r.:. .. "'5 o:= erluracrcm, mercados, seguridad física 
(vigifan:d2 :r ate:noo  �:rf;.o¡:¡1,, ¡plt5fim ? 'tP-b:]o con atenoón a cüentes de manera 
presencia como re::epoa,� ¡¡:a· "'oS 'i: �!lrm financieros n ne supermercados, entre 
otros. 

Riesgo Alto. de Exl)osidón: -'}írc.lEjo> mi ril�-g:o _pntcncial de �XP?Sición a fuen�es 
COrTOOda.5.0 �pecft�h ®e (O 1 !9; · . ejomp1¡¡,:·traD3j�ü0fe5ºD� sslud.u Ot�O personal 

. qÚe debe ín�lí a tos a...,.,.,,Ef  .: � � c'ifi>íil de pt:1denres COVlDiS, trabajadores de  
salud de amhu.rancia q1l!e tra rra ¡ib""'Oi:=. te ron d�óstiro y sospecha de COVlD-19, 

(arando estos tra.bafad0ttS rrea!!imc:rru ir ·-en� generadores de aerosol, su nivel de 
riesgo de exposícíón se ro i(efte en m'l.lr)' e'.ltiD» trab3j3rlnres de limpieza de a rea COVID-19, 
conductores de amb tanria d: p:rie:ntia; OO\'TJD-19 trabajadores de funerarias o 
involucrados en la p�araoon d� C?� �" crt:1I13cifm o entierro de.cuerpos de personas 
con diagnóstico o sosµa:ha de ro r 1.9 � om-en!in de su muerte. 

Ríesqo Muy Alto de Exposición: Trateilns ron contacto directo con casos COV1D19; 
por ejernpkx trabafadores d-e S3 url que realfl!an i3 ateflcion de pacientes COVID-19, 
trabajadores de sal d que rear!t'cn ro. 3 _d� muestra o procedírrúentos de laboratorio de 
pacientes. cooñrmados o sospecha CO D-19_. trabajadores de morgues que realizan 
procedimientos en cuerpos de paro as con oia.::,�fb--üao o sospecha de COVID-19. 

Regreso al trabajo post cuarentena: Proceso de retomo al trabajo posterior al 
cumplimiento del aistarn·ento socio! ob �tioño ·(arnrentena) dispuesto por el Poder 
Ejecutivo. Incluye al trabajad r que dedara que· no sufrió la enfermedad, se mantiene 
clínicamente asintomático y/o tiene resultado de prueba de laboratorio negativa para la 
infección por CQ\JID-19. según el ñ5so del puesto de trabajo. 

 
Reincor��ración al trabajo: Proceso de retorno al traba jo cuando el trabajador declara 
que tuvo la enfermedad COVID-19 Y.está de alta ep·rlenüológica. 

Sintomatología COVlD-19: Signos y sintomas relacionados al diagnóstico de COVID19 
' tales como: sensación de alza térmica o fiebre .. dolor de garganta, tos seca, congestión nasal 

o rinorrea (secreción nasal}, puede haber anosruía (perdida del olfato), disgeusía (pérdida 
del gusto) r dolor abd�minal� náuseas v diarrea; en los casos moderados a graves puede 
presentarse falta de aire o dificultad para respirar desorientación O conf '6 d · � ust n, Olor en el 
pecho, coloración azul en los labias (cia!'osis), entre otros. 

Seguimiento Clínico: Actividades dirigidas a conocer la evolució 1· · d 1 . . . ne nuca e caso 1dent1ficar 
precozmente Signos de alarma e identificar la aparición de 5•. i ' 

tgnos Y s ntomas respiratorios 
en otros compañeros de compañeros de trabaja que tu · . 

, vieron contacto previamente. 
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Superficíes vivas: Superficies de los organismos vivos, de la .. materia orgánica como I 
alimentos, incluyendo las áreas del cuerpo humano como las manos. 

Superficies inertes: Aquellas como los utensilios, mesas, pisos, pasamanos, y tod 
objeto inerte que puede contener microrganisrnos en su superñcie. 

Escaneado con CamScanner 

Trabajador/Personal: Persona que tiene vínculo laboral con el empleador; y a toda 
persona que presta servicios dentro del centro de trabajo, cualquiera sea la modalidad 
contractual; incluyendo al personal de contratistas, tercerización, tercerización de servicios, 
entre otras. 

De acuerdo a esos parámetros, se ha determinado que En Electro Sur Este, solo existen los 
niveles de riesgo bajo y medio de exposición; los 'cuales, por nombre del trabajador, cargo 
y nivel de riesgo se podrá apreciar en el Anexo 01 del presente plan. 

Además, para mantener los niveles de riesgo de medio y bajo se tienen los slguiente .. 

controles operacionales: a. ELIMINACIÓN 

Quédate en casa y mantener un .alslamiento social b. SUSTITUCIÓN 
El personal de riesgo de acuerdo a MINSA, no retorna al lugar de trabajo hasta con luir 
emergencia sanitaria. 
Implementación de teletrabajo o trabajo remoto para trabajadores d ri . e 
CONTROLES DE INGENIERIA 
Instalación de barreras físicas en las oficinas de atención al cliente. 
Implementación de equipos para fumigación de ambientes. 
Implementación de termómetros digitales, para toma de temperaturas. 
Implementación del diseño de mascarillas según MINSA, para 100% del per on l. 
Restructuración de Instalaciones para nuevo aforo 
Implementación de sistemas de aseo/ desinfección para el personal en g n er: l. n I 
diferentes puntos. 

Seguimiento Clínico a Distancia: Actividades de seguimiento clínico realizada 
llamadas telefónicas, aplicativo virtual o página web a los trabajadores, a ca o I ve 
aislamiento domiciliario, contactos en cuarentena y casos hospitalizados que fueron d d - 
de alta. 

·� 
CA � �13. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICION A COVID·19 

De acuerdo a los 04 niveles de riesgo que trata la R.M. N° 239-2020-MINSA "lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID 19"; e$ 
que, se procede a evaluar el nivel de riesgo: tomando en cuenta además, el contacto a 
menos de 1.5 metros con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con 
el coronavirus, o el requerimiento de contacto repetido o prolongado con personas que se 
conoce o se sospecha que estén infectadas con el COVID·19. 



P. • 11.1 l 

Id lllifi tón de puntos de aseo/desinfección, distancia social (No 
). � o p rsonal, uso de mascarillas, entre otros. 
\)revención del COVIO en todas las áreas comunes, de acceso al personal 

vnn Ión y ontrol d COVID-19 n I traba]o 
, 1 ara r torno al traba]o 

n ,, ral. 
ntr 1 d Iimpi za y desinfección. 

lt ntivar c1el lavado de manos y/o desinfección con alcohol o alcohol en gel, sino se 
:'li I ne d un di positivo para el lavado de manos. 

11 ntivar el di tan iamicnto social mínimo de 1.5 metros entre personas. 
In ntivar la cultura de cubrirse la nariz y la boca con la flexura del codo (antebrazo) o 

n un pañuelo desechable al toser o estornudar. 
in ntlvar et lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón, o desinfección con 
al tiot o alcohol gel. 
Pr plciar la cultura de cubrirse ta nariz y la boca con la flexura del codo (antebrazo) o 
on un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura, aun cuando 

t nsa ta mascarilla puesta, debiendo lavarse las manos inmediatamente. 
In entivar a no tocarse tos ojos, ta nariz y la boca. 
Pr pidar que las áreas de trabajo o de servicios deben estar ventiladas; en la medida de 
I po lble vcntüacíón natural. 
R p tar que los espacios de trabajo ocupados deben estar con la separación mínima de 
1. · m tros. 

e. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
U o obtigatorlo de Mascarillas comunltarias/descartables, para personal en general. 
lJ o d guante quirúrgicos, descartables para personal específico. 
lJ de prole ter facial para personal específico. 
lndurlH'!lltMi;t médl a cgün MINSA, para personal de salud. 
1 1 P propl nara ada o tlvldad. · 

14. PHOC =olMIENl'OS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID-19 En bas a 
I c1, uo to en b H.M. W ') 9·2Q]O·MINSI\ "Lln .amlcntos para la vigilancia de la salud d I 
t, ha ad 1<. en ne go de .xpo I Ión íl COVID-19" y SU!i modificatorias y R.M. W 128-20 O· 
MINI M/OM "l'roto olo ianltarlo para la Implementación ele Medidas de Prcvenci n y 
, o puesta f"rr11t� al COVI0· 19 en la� Acllvldndcs del Subsector Minería, el Subs ctor 
H dro arhuro y el Suh • tor Electrlcldnd", pasamos a detallar los procedimicnt 

hli illo, io, ,f" prev n Ión clcl COVID-19. 
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l. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
La limpieza y desinfección constituyen condiciones de bio seguridad de las Personas; que, 

si no, se incorporan como hábitos de higiene, se puede sufrir enfermedades infecciosas que 

se transmiten a través de los alimentos; o de secreciones de las mucosas, como es el caso 
del COVID-19. 

La limpieza de superficies se harácon ta �y�da deagua y jabón o detergente. La desinfec�ión · 
se hará con soluciones dé hlpoclorlto de sodio, 'alcohof a·l 70% o peróxido d.e hldrogeno. 

•C íJTJ/ /J. 
v "e1; .. 1.1. LIMPIEZA Y DESINFECCION ESPÉCIFICA �� '. :.' t Comedor: 

/ Las superficies inertes importantes a desinfectar en la cocina son: mesas, utensilios de 
cocina; como: tablas de picar, lavadero de cocina, manteles o individuales, empaques de 
alimentos, pisos, manijas. de puertas, barandas, teléfonos, teclados, pomos, nevera, 
microondas, etc., usar soluciones de hipoclorito de sodio, alcohol al 70% o peróxido de 
hidrogeno, aplicándolo a través de un paño húmedo por frotación. 

Las superficies vivas como: las hortalizas, frutos, tubérculos, huevos crudos, deben lavarse 
en el chorro de agua, retirando todo pofvo y suciedad; dependiendo de la necesidad de 
conservarse en frío, se deberá almacenarse en refrigeración. No es necesario el uso de 

ningún detergente para su lavado. 

Las carnes, aves y pescado, deben lavarse a chorro de agua y preservarse en congelación, si 
no se elaboran en forma inmediatamente. Estos alimentos son altamente perecibles y no 
deben estar expuestos a temperatura dearnbiente. 

Baños: 
Las superficies inertes importantes a desinfectar en los baños son: inodoro, urinario, 

lavatorio, mesa, espejos, manijas de puertas, etc., usar soluciones de hipoclorito de sodio, 
alcohol al 70% o peróxido de hidrogeno, aplicándo]o a través de un paño húmedo por 
frotación. 

Los baños; además, deben tener siempre papel higiénico, jabón y papel toalla. 

Oficinas: 
Las superficies Inertes importantes a desinfectar en las oficinas son: escritorios, porta 
documenÍos, estantes, gabinetes, manijas de puertas, etc.; usar soluciones de hipoclorlto 
de sodio, alcohol al 70% o peróxido de liidrogeno, aplicándolo a través de un paño húmedo 

por frotación. 
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Bandejas: 

Las bandejas· seutílizarán ·p·a� ra fim'1i&a de !a p ra ce 
colocarán en sitios estratégicos; se colocará en la bam:fe· 
sodio. 

Vehículos de la empresa: 

Deberán ser desinfectados en cada cambio de tumo ro 

Pisos: 

los pisos de las oficinas, baños, cocina, audi o · , sa 
s�lución de h_ipod?rito de sodio. aplícánde o a través de µ.a 

Las computadoras rnonl ores tecla 
húmedo que no deje residuos de pe 

través de un paño húmedo por frotación o con el equi � miza r. • dernés �d3 �� ku! 
debe contar con alcohol al 70C/o o alcohol en gel 
Fumigación: 

En caso se presente algún caso de COVlD-19 en Elearo Sur Este, se req erirá • mrsar la 
- instalación; para ello, se utilizará hlpocíoríto de sodio o peréo ·z: de hirl�no_ 

I al 

Desinfectante 
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htpoclorít 
70 .' o pe 

70 ,' o pe 

hipo 

Frecuencia 

Mínimo 02 veces al dia 

Mínimo 01 vez al día 

Mínimo 02 veces al día 

Mínimo 02 veces al día 

Oficinas 

Baños 

Centro Cívico 

Instalación I 
Vehículos 

Equipos de Protección Personal del Personal de Limpieza _ 
Botas de Jebe y/o Zapatillas de jebe. 
Ropa de limpieza. 
Mascarilla. 
Guantes reusables de limpieza y/o deslnfeccíón, 
Lentes de protección. 

1.2. FRECUENCIA DE LA DESINFECCIÓN 



l Ht)O l rlto h� odie> 

t de slntomas dél COVID·19: 

INF CCIÓN 

· 1wc1't\r en l\kohol ettllco al 70% unllzando · 

üespu s de su rseo, d�b h�t rs el s\sul 'lfü� \ 
}) s nsectón d , nbn t rml , o flcbre. 
¡... Tos. stornmfos o cHn ult ,d pnrn "Sp\nw. 
> Dolor d G ,rgm"ltn, 
}> congestión o s reclóu no tll. 

}> E>tp ctornclón o f1 mo mu rlll o verde t\, 

� Perdidn d I olf to o p 'rdl<i d '' susto. 
� Dolor l.lb�omlnnl. m\u .. ns o dlan o. 
)- Dolor n el p cho, 
> o sorl ntoclón o cont usl6n. 
> Coloración zul n los l,,blo . 

• 
• 

El ·peróxldo d hldrógeno ngu� , , lg "" d, � . 
Preparación d� 100 mi do Poro ·ldo do Hl fr gono o Agu", .Oxlgell3da al 0,5 %: 
M ir l mi d �tm ��"� � �, � t, u h., rndlt s); y. dllu\t' en �sua destilada o agua 
heNida fn.'.:\ mµl ter « l mi et� su�, 

El alcohol: 

El al h l se m , ,�n .. � d 

2.1. DISPOSICIONES ANTES DE LA SALIDA DE LA VIVIENDA 

2. IDENTIFICAClON DE SINTOMATOLOGIA COVID·19 PREVIO AL INGRESO AL 
CENTRO DE TRABAJO 
Los stnternas mt\ hubltual d 1 VID·l ;\ H\n dhlkdos en 13 ficha de Slntomatologla 
COVIO·l9 del R,M, N"' 135· O 
respirar. dolar de gurgontot d 1 r n l pG' h • coloructón tm1l e,� los labios¡ estos slntomos 
suelen ser 1 es y rnl ,u n r'1du('lhfüml�, Atsun .. s ie la ncrsonas lnf ectadas solo 
presentan sintom" l vtsuncs, 

1,S, PREPARACIÓN DE OLU ION.. E 
Preparación d "\ L d� Hlp l n 
M dir 
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Si tiene alguno de esos síntomas, no salir del domicilio y comunicarse con la Oficina de 
Bienestar Social al 949883638 quien dispondrá la visita de personal de salud a su 
domicilio; también, puede comunicarse al 107 de EsSalud, o al 4118000 opción 10, o al 
113 lnfosalud del MINSA, o escribir al WhatsApp 952842623 o al correo 
infosalud@minsa.gob.pe; quienes le darán información sobre su estado, de acuerdo a 
sus síntcrnas: cabe precisar, que también puede hacerse el test de síntoma? de COVlD- 
19 vía virtual ingresando a la sigu,iéílte.págína web: https://www.gob.pe/triaje. 
El personal que reciba la in.dicadón del MINSA oEssalud de 'quedarse en casa .deberé 

. comunícarse d·e�tro de Ías primerasza horas con· la Oficina de Bienestar Social o al 
correo 'electrónico muníca@mliilicatmenalfo:gºab:pe para in·f�r-rnar·· su inasistencia, 
conforme al Reglamento Interno de Trabajo. . 

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

DISPOSICIONES PREVIAS A LA ENTRADA AL TRABAJO 

Mantener la distancia de seguridad de l.S metros para registrar la e_ntrada. 
Antes de registrar la entrada deberá limpiar sus calzados en la bandeja y, cada vez que 
retorne a las instalaciones de donde salió. 

El personal de Salud en el Trabajo le medirá la temperatura: si su temperatura, es igual 
o mayor a 38ºC no podrá ingresar a !as instalaciones de la Municipalidad Distrital de 
carmen Alto ni registrar su entrada y, deberá retornar a su domicilio. 

Una vez. registrada su entrada, debe limpiarse sus manos con alcohol o alcohol en gel, 
.. que se encuentra junto al equipo de control de ingreso y salida de personal; luego, 

deberá dirigirse a su oficina; y, si es personal de limpieza, debe trasladarse a los 
vestuarios a cambiarse, respetando el afor? maximo. 

Durante !a jornada, se hará el tamizaje diario de slntomatologias de COVID-19 y otros 
de acuerdo al formato del Anexo 02; y que, que dará origen al registro personal de cada 
trabajador. 

3. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO 

La correcta higienización de manos evita la propagación de agentes infecciosos como el 

Coronavirus; por tal razón, todo el personal de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto 
debe realizar la higiene de sus manos desde el ingreso y durante su permanencia en las 
instalaciones de la empresa; la cual, debe ser realizada con frecuencia; especialmente, si 

agarró o tocó documentos físicos externos o visitó otras oficinas. 
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Deposite en la palma de la mano una dosis de alcohol o alcohol en gel, suficiente para 
cubrir todas las superficies de la mano. 
Frótese las palmas de las manos entre sí. 
Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando . . .. ' . . . .. 
los dedos y viceversa. 
Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados .. 
Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos. 
Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma � 
de la mano derecha y viceversa. 

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

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

TÉCNICA DE HIGIENE DE MANOS CON DESINFECTANTE DE BASE 
ALCOHÓLICA 

J.3. UBICACIÓN DE LAVAMANOS Y ESTACIONES DE ALCOHOL O DE ALCOHOL 
EN GEL 
En todos los servicios higiénicos .de la Municipalidad Distrltal de Carmen Alto se cuenta 

1 

con lavamanos con agua, Jabón Y papel toalla; así como, cada trabajador cuenta con un 

dispensador de 100 mi de alcohol o alcohol en gel para su uso personal; el cual, luego de 
ser agotado se recarga con el responsable de Salud en el Trabajo. Las estaciones de 

.1. TECNlCA DE HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 

Mójese las manos con agua paro humedecerlas. 
Apliquese suficiente cantidad de jabón en cantidad suficiente para cubrir toda la 
superficie de las manos. 
Frótese las palmas de las manos entre sí, hasta obtener suficiente espuma. 
Frótese · la palma de la mano derecha contra· el dorso de la mimo izquierda, 
entrelazando.tos dedos y viceversa. · 
Frótese la palma de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. · 
Frótese el dorso de los dedos de arriba hacia abajo, empuñando las manos. 
Frótese los dedo� retándolos �·n� por���.. . . .. 
Frótese la yema de los dedos contra la palma, repitiendo el mismo ejercicio con la otra 
mano. 
Enjuáguese las manos con suficiente agua. 
Séquese las manos cuidadosamente con papel toalla. 
Utilice el papel toalla para cerrar el grifo y deséchelo en el tacho correspondiente. 

El lavado de manos debe durar como mínimo 20 segundos. En el Anexo 03 se muestra 
una cartilla de como lavarse las manos con agua y jabón. 
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SENSIBILIZACION [?E LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL .CENTRO DE 
TRABAJO 

4.1. CAPACITACIONES 
Las capacitaciones se dan de forma virtual; y, están enfocadas al COVID-19, sobre los ·, ..... 

siguientes tópicos: 
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... 
tírnpieza y desinfección de los ambientes de trabajo; así corno, la disponibilidad de las 

sustancias a emplear en la desinfección, según las características del lugar de .trabajo 

y tipo de actividad que se rea!iza. 

Importancia del usode equipos de protección personal de bioseguridad. 

Importancia del dístanciarnlente social. , · · 

lmportancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura 

del codo, no tocarse el rostro. 
Sensibilizar en la importanda de reportar tempranamente !a presencia de 
�intomatología COVI019. 

• 

alcohol O alcohol e01 gel están ubicadas junto a los equipos de registros de entrada o 
salida; Y, en los counter de atención al cliente. · 

Los clientes Y público en general quevlsiten .las instalaciones de la Municipalidad Oistrital 
de .Carmen Alto; a su ingreso, se les rociará alcohoi líquido o alcohol en gel. 

La sensibilización e interiorización . del COVID-19 en el personal propio, contratistas, 

empresas de tercerización, clientes y público en general que. visite las instalaciones de la 

Municipalidad Distrital de Carmen Alto, es una tarea muy importante para los servidores de . 
la seguridad y salud en el trabajo qje·.Ja M:.micipalidad Distrital de Carmen Alto; las cuales, se .. ,- s(' 

. darán a través de capacitaciones, colocación de señalizaciones e información enviada a los ,;':,� 

c�rreos electrónicos y pagina web. 

Sede Lavamanos Estaciones de Alcoho! o 
Alcohol en Gel 

Centro Cívico. Av. tíbertadcres 03 10 

Despacho de alcaldía.Av. Perú 02 os 

Servicios Públicos Jr. Huáscar 03 os 

Operación de Emergencias 01 03 
Personal Serenazgo Acuchimay 



E:ucar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio por COVID 
1 rlentro del centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar. 
Ect�1car sobre la Importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización; 
especialmente con personas; que, se le dé el atta de la cuarentena por el COVID19, 
é:\\ln(lUe Y'i.l no tenga riesgo de propagar el virus a otras personas, o de rasgos asiáticos. 
Informar a] personal; que, a través del correo electrónico dirigido a la Oficina de 
Se�Nrictad Integral y Medio Ambiente se puede responder las inquietudes de los 
trnbajador.es respecto ·a COVID�19. · ·. � . . . . 

Se cuenta con señali�aclones en todas las Instalaciones; con ef fin, de que el personal propio, 
contrattstas, empresas de tercerización, clientes y público en general que visite las 
instalaciones de Electro Sur Este esté Informado sobre la vigilancia, �ontrol y prevención 
que �e debe conocer sobre el COVID19. 

Además, la Información antes señalada ·se dtfunde a todos los trabajadores; a través, de sus 
correos electrónicos y, ventana "Emergencia Nacional" que se puede visualizar en la página 
web de la Municipalidad Distrltal de Carmen Alto; 

Por ejemplo, se colocó en la parte superior de cada punto de lavado la cartilla; de cómo, se 
debe lavar las manos. Se colocó también señalizaciones en las oficinas de atención al cliente 
sobre el distanciamiento social, uso de la mascarilla comunitaria, temperatura mayor a 
38ºC, entre otras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS '.· 
5.1. ANTES Y DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL AL TRABAJO 

. . 
Antes de salir del domicilio, colocarse la mascarilla comunitaria ... 

J 

Si va en su vehículo, trate de Ir solo; máximo dos personas; una adelante y otra atrás 
en forma diagonal al conductor . 

. SI va en tax9, séntese en forma diagonal al chofer; y, no se olvide se ':)Sar su mascarilla. 

SI va uUlizar un vehículo de serviclo público; siempre,. debe utilizar su mascarilla 
comunitaria; y, tener presente; que solo podrá subir, si el vehículo cumple con el 50% 
del aforo. 

SI va utilizar un vehlculo de Eteét'ro Sur Este; siempre, debe utilizar su mascarilla 
comunitaria; y, tener presente; que solo podrá subir, si el vehículo cumple con el 50% 
del aforo. 
SI va utilizar el vehículo de transporte contratado por Electro Sur Este; siempre, debe 
utlllzar su mascarilla comunitaria; y, tener presente; que solo podrá subir, si el vehículo 
cumple con el 50% del aforo. 
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Se organizarán los vehículos de trabajo de tal modo que se disponga de la mayor 
separación posible entre el personal; y, se mantendrá las ventanas abiertas, para una 
mejor ventilación, considerando el SOOA, del aforo del vehículo. 

La planífícación de los trabajos, tendrá en cuenta la dístri_bución de los equipos de 
trabajo, manteniendo en lo posible la distancia social (de seguridad) de 1.5 metros 
entre trabajadores; limitándose, las tareas en las que puede habe! mayor probabilidad 
de contacto entre trabajadores: 

En caso de actividades especiales que ineludiblemente deban realizarse de manera · 
conjunta no pudiendo tener la distancia de aislamiento social (1.5 m.); se procederá 
con la desinfección completa a cada persona antes de iniciar y después de la tarea; así 
mismo todo el personal deberá utllizar los equipos de protección como mascarillas 
comunitarias, guantes de corresponder, lentes o protector facial (obligatorio), al 
finalizar la tarea estos deberán desinfectarse. 

Los trabajadores utilizarán siempr; guantes apropiados a la tarea, evitando en todo 
momento tocarse la cara. 

En ningún caso se compartirán .equípos de trabajo como arneses, herramientas 
dieléctricas individuales, cascos dieléctricos, protectores auditivos u oculares, etc. · 

Se facilitará e incrementará el uso de la teenología para realizar reunió es; en+ e las 
más difundidas: teleconferenáa.s (audio conferencias y video conferencias}. 

S_e reducirá al máximo las reuniones presenciales entre personal de Electro Ser tste; 
que, sereúrien en. las éiif�rentes."ofiánás; porejemplo: para eiecutar acth idades, 
recabar información, dar respuestas ·a consultas, etc.: utilizándose para estos casos, el 
uso �elos 'anexos telefónicos, celulares o video conferencias por VIJlatsApp u otros 
medios .. · · _. _ · ·' · · _ · · · · _ · · 

Se evitará el acceso de personal ajeno a Electro Sur Este; solo en casos excepoonales 
está permitido el acceso; prevía autorízaáón y responsabilidad de los Jefes ce Área; y 
que, cuenten con su propia mascarilla comunitaria. De preferencia la comunicación 
será por teléfono desde la sala de espera. 

El personal en todo momento.debe evitar tocarse la cara. 

El uso dé la Sala de capacitación de ELSE se hará en caso de necesidad extrema, en 
dicha circunstancia se realizará con un máximo del 50% del aforo y, con un espacio 
mínimo entre los participantes de 1.5 metros de distancia. Los participantes deben 
llevar su dispensador de alcohol o de a!cohol en gel; así como, 'usar la respectiva 
mascarilla. 

5.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA PARTE ADMnJISTRATIVA DURANTE EL 
TRABAJO 
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LA PARTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

1:n 'los casos en los que se utilice vehículos o equipos de trabajo y/o herramientas, antes 
de .cambiar de usuario, se establecerá la oportuna limpieza de los asideros o zonas de 
.contacto de manos más habituales. La limpieza podrá ser realizada con lejía diluida en 
�ua, alcohol o alcohol en gel. 

.:Se i.ed�ciriin los viajes durante la jornada laboral en la medida de lo posible; así como, 
las ��itas� obra;.salvo que sean.imprescindibles. · · ,: · '. 

D.e.se(necesan� impartir lnstrucciones a Íos .r�p�esentantes·o·encarg�dos en obra· de 
. las empresas contratistas o de terceros, :se procurará hacerlo 'con el. menor número de. 
.persorras Y, .siernpre que sea · posible al · aire libre o utilizan.do- sistemas de 
videoconferencia. · ' . ' · 

Se evltarán las reuniones, salvo las que sean estrictamente necesarias. En todo caso, 
.se guardará la distan da de seguridad de dos metros. 

Todo "trabajo que se ejecute debe ser con personal que cumpla con los "10 
Mandam·ientos"; aquel, que no los cuente, debe ser retirado de la labor que viene 
;eJe.cutantio. 

los .�ounter y las oñclnas entre si deben tener una distancia social (de seguridad) de 
.1..5 metros y contar con una botella de alcohol o alcohol en gel. 

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

.Se evitarán aglomeraciones en los ambientes de atención al cliente; los clientes deben 
ten�r una tñstancla soclal (de seguridad) mínima de 1.5 metros. 

las personas de atención al cliente, permanentemente usarán mascarilla comunitaria 
y, cuando mtercamb1en documentos físicos; al concluir dicho intercambio, estén o no 
con guantes de látex.se limpiarán las manos con alcohol o alcohol en gel. 

El personal de Mesa de Partes e ingreso de visitas, permanentemente deben usar 
rnaszaríllas: los documentos físicos que se reciban, deben ser escaneados e ingresados 

I . . .. 111 

al Sistema de Trámite Docurilentario, munica@municarmenalto.gob.pe; una vez 

]mgresados al slsterna, estén o no con guant_es de látex, se limpiaran las manos con 

alcohol o:alcohol en gel. 

Tarnblén se rscepcionará documentos externos a través del correo electrónico 
mesadepartes@municarrnenalto.gob.pe; el cual, estará operativo mientras dure la 

emerg.enda en el país. A partir de la recepción de los documentos por correo, estos 

seran registrados e incorporados para su trámite a través del Sistema de Trámite 

O.orumentar,o, munica@municarmenalto.gob.pe, cumpliéndose con el procedimiento 

regular que se realiza con todos los documentos ingresados, por la Mesa de Partes. 

los documentos internos de la Municipalidad Distrital de carmen Alto (memos, 
facturas, infonnes de prestación de servicios, etc.) deberán ser gestionados desde su 
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5.6. OTRAS DISPOSICIONES A TOMAR EN CUENTA 

Durante el trabajo 

El ersonal que, encontrándose laborando dentro de las lnsu llldon� rl� ,� Mu�lclpalidad Dlstrltal de Carmen Alto presente algún síntoma rcsplmtor,o, S", l ve, 
moderado O severo, como: 

> Temperatura Igual o mayor a 3s•c 
> Tos, estornudos o dificultad pa1ra respirar 
» Dolor de garganta 
> Congestión o secreción nasal 

'.J 5.5. DISPOSICIONES A LA SALIDA DEL TRABAJO 

5.5.1 Medidas organlzatlvao para la parto odmlnlstrnUv:.1 y do nt, nerón • l �lk"k 
a la salida del trabajo: 

Antes de salir de u oflclna o counter, d b�rJ lavarse l:ls ruano . pro und d;\d; lu�l)c), 
salir Y mantener la dlstancla de csurld:,d de l.:> metros p. r;1 r.Bblr;\f l;1 s;1ll<i;l. 

Abordar su vehículo, vehículo·· público o vehículo de lrnns1mr;t. coruratndo por t 
Munlclpalldad Dlstrltal de Carmen Alto. 

Al llegar a la vivienda, se quitará la ropa del día y 13 hwar.i o d slnf et: r�. 
Medidas organizativas para la parto oporatíva a la sntldn dal tr:1bajo: 

El trabajador operativo, al conclulr su labor, deberá dcJnr llmpb su h�rr" ml ntas de 
trabajo para el próximo día; luego, se qultnrj la ropa de trnb3)o y 'c. pomir.\ t rop;) con ll' 
que vino. La ropa de trabajo dcjarj colgada en el vesudor, p!lrJ o neslr,i,.cci6n, 
seguidamente, se lavará las manos o profundidad y procederá a t"glstrnr y ,�\lr;)r. c. 

Mantener la dlstancla de seguridad dé l.=> metros para rcslstrnr u �Jlld:'1, 
Abordar su vehículo, vehículo púbüco o vehículo de transpone cof\trnrndo pc'lr t-1 
Municipalidad Dlstrital de Carmen Alto. 

Al llegar a la vivienda, se quitará la ropa del día y la lavar;� o dcsll1foctont 
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verd , n 
p �rrfül, del sust 

O lor bdomínnl, mm o. di n ", 
D lar en el p , h 
D esorlc ntnclén o coníuslón 
Color clónt zul en los lobl 

Deberá comuntcar su ost co l l. Oflclnr -de Bien st r el, 1; quten s nluarnn �I 
' ' traslado su domtcülo o EsS lud. 

' . '\ ' \ 

• , El person,ai'de ELSE no debe lnterc mblor útlles d , 'scrll ri � l léf n s V t artleul 
de uso personal; y, permanenterncnte debe 1 v: rse los m .. n s n n� un v jt1bón. 

El único ascensor de Electro Sur Este tendrá un aforo sol p. ru d s personas, ·� 
Los vestidores deben guardar el dlst nclemlento social de 1.5 metros, 

Los Campamentos deberán mantener el dtstanctamlento entre camas no m n r a l.S 
metros. 

Se cuenta con contenedores para el acoplo de equipos de protección personal usad 
de biosegurldad, 

De las medidas de salud n1ental frente al coronavirus (COVID-19) 

Los Gerentes, Jefes de División, Jefes de Sector o Jefes de Oficina que identifiquen o 
tomen conocimiento, que el personal a su cargo, manifieste cuadros de estrés, ansiedad 
u otro similar, deben adoptar las medidas de orientación para planificar y reorganizar en 
forma conjunta, la carga de trabajo: así co1�10, orientarlo a la realización de pausas 
activas durante el trabajo. · .. , · 

Si un personal de la Municipalidad •. Dlstrttal de Carmen Alto o familiar suyo, ha sido 
afectado por el COVID19, recibirá consejerla privada; si asl lo desea, de un psicólogo 
contratado por la Municipalidad Distrital de Carmen Alto. 

De las gestantes y puérperas frente al COVID-19 

Toda trabajadora gestante o puérpera (periodo que inmediatamente sigue al parto y 
que se extiende normalmente entre 6 a 8 semanas, si presenta alguno de los síntomas 
del COVID·19, que se detallan l(neas abajo, debe acudir en forma-lnmedtata a EsSalud. 

) Temperatura lgual o mayor a .38ºC 
) · Tos, estornudos o dificultad para respirar 
) Dolor de garganta 
) Congestión o secreción nasal 
) F.xpectoraclón o flema amarilla o verdosa 
) Perdida del olfato o pérdida del gusto 
),), Dolor abdominal, nauseas o diarrea 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN PÉRSONAL 

í, la gestan p ·rp<ira va a a dfr a 5 alud o a comprar alimentos lo debe hacer 
siempre c.on I ma�carííla '/ g :mt'!' de f¿t'?x, 

 P. ina 2S 

 _.._' 
_ 

De la atención y control del personal de las empresas contratistas, de 
tercerízactón, cooperativas y servís 

El personal de las empresas contratístas, de tercerizaclón, cooperativas y servís, se 
SUJe1an al marco preventr�O de cuidado indr/Jdual que establezca la empresa a la cual 
pertenezcan: tomando corno base lo establecldo en la R.M. N" 2392020-MINSA 
"'Lineamientos para la vigilancia de la §alud de 105 trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-1� y R,M, W 12ZZ020MJNEM/DM "Protocolo Sanitario para la 
lmplementacíén de f,1edída§ de Prevencíón y respuesta Frente al COVID-19 en las 
Actividades del Subsector Míner�, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector 
Electríddad"'; pudiendo también, servirles como modelo el presente plan; el cual, lo 
pueden soücítar a ia Ofícína de Seguridad lntegralyMedíoAmbíente de la Municipalidad 
Dístrttal de Carmen PJto. - 

Utílízando como base el Anexo 3 "Equipo de Protección Personal para Puestos de Trabajo con 
Riesgo de Exposición a COVID19, según ffr·iel de Biesgo" que trata la 
R.M. Nº 239-2020-Ml��SA "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19"; es que, se ha determinado los equipos de protección 
personal de bíosegurtdad GUe se deben utilizar en la Municipalidad Distrital de Carmen Alto; 
siendo estos ios síguíentes: 

Nota.. En la Municipalidad Dístrital de Carmen Alto no existen niveles de 
ríesgo de AJ_to o Muy Alto para COVID-19. 

El uso de guantes de látex o de nitrílo será para el uso del equipo de salud en el trabajo; 
además, de la mascarilla comunitaria. 

Nivel de Riesgo de 
Equipo de Protección personal a usar Exposición a COVID-19 

Bajo Mascarilla comunitaria 
1 Mascarilla comunitaria 
1 

Medía no 

�J. odrán utilizar también, los _guantes de látex las personas de atención al cliente con Ita 

- ", /, l. afluencia de público. 
.: �I 
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11 Al.l'illtl 11 t11I� 

fAAl! l1'l l•t;f11tt 1,U1l(•(H ll\fJl•I ! 1 (1\lt 11,A1, 
1,1111 t.11,¡1, . • 11 t 1 •: 

El uso de lentes o vi ore : e Pilííl 11 n i<d11sl n df:3 1()6 t�r.n1,,, d (,AlflfH', (11,1111; IA 
condiciones de segurldad Idrstanclamt ntn 6Pf-lÍ11) n�I In r*1q11IM11n, 

La ent�ega y/o renovaclón de los equlpne da rrntf:l<.c:lnn pM6flílAl lltJ lilP��,�wl(Jnd P IA 
garantizada para todo el personal r.Je la M11nic:lriillrlnd lli�I ri1F1I dts <-01 lf1Pí1 /\l11J. 

• 

VIGILANCIA ·PERMANENTE DE·. COMORBILIDADIW íl I ACIONAllA � f\ 
TRABAJO EN EL CONTEXTO aovm .. 19 1 

11 

Tomando. en cue.nt� la. R.M. Ne 283-2020-MINSA q11� mndlfir.i1 In� fHI lrnl<1t dti lo lt.M. Nu 
239-2020-MINSA. "Lineamientos 11Arn líl VíBilirndfl, rnwi:nr:lórt y -<mtrcil clt, lo !,olucl d lt,•; 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVIPHl'' r11foridn1: n lot w11r,c,. ch, dM�<,, 
comorbllidades y factores de riesgo; as qua, se enteca el �lgui11nt f. rwu,dlrnltir1tc1: 

', autorizadas. 

Se deben considerar en este grupo, los t_rabaJ�dore:¡ que ores nten lo., ,,leul nie fo tor '!- 

de riesgo para COVID-19: · 

P;\gl11;, 1 

Edad mayor de 65 años 
Hipertensión arterial no controlada 

Enfermedades cardlovasculares graves 
Cáncer 
Diabetes mellitus 
Asma moderada o grave 
Enfermedad pulmonar crónica 
Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hcmodláltsls 
Enfermedad o tratamiento ínrnunosupresor 
Obesidad con IMC de 40 a más 
Asma 
Enfermedad pulmonar crónica .. , 
Insuficiencia renal crónica. . 
Enfermedad, tratamiento lnmunosupresor u otros estados de lnmunosupr , Ión. 

En estos casos se deben implementar las siguientes dlsposlclones: 

d � Deftnsa Civil 

Para cualquier proceso de Ingreso, reingrese, regreso 0 relncorpor, ctón al put _.\t'l <I 
trabajo, el descarte de COVID-19 con aplicación de pruebas rárldw o molecutarc .. ·11 

trabajadores con comorbllldades, se reallzará con laboratorlos y/o cllnl .,1., d , tí1lml 
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DESPUES DE LA EMERGENCIA 

REGRESO ·.Y PARA EL 

.. .' . . , .. '. . ... � 
·, 

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS 
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

Priorizar o Implementar, de ser el caso, el trabajo remoto en el personal considerado 
en grupo de riesgo. 
En caso la persona desee concurrir a trabajar o prestar servicios, puede suscribir una 
declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, conforme a las 
disposiciones que emita el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 

. coordinación con el MINSA. En ningún caso se puede ejercer algún .t.ip.o de coacción 
.Par�' la/lr.�,a -��- este. documento, le{ que incluye,. pero no Ji mita, �up.edi�a(I�. firma. 
re.s_pectJya a quese .. mantengael vínculo laboralo la prestacióride.servicios. : .. 

El regreso y reincorporación al trabajo del grupo de No Riesgo (trabajadores menores de 65 
años y sin factores de riesgo clínico) y delgrupo de Riesgo (trabajadores mayores de �5 años 
y con factores de riesgo clínico) se efectuará teniendo en cuenta los criterios de mitigación 
de riesgo y criterios técnicos y económicos a partir de los cuales se ha definido las siguientes 
modalidades de reincorporación: 

Trabajo presencial 
Trabajo Remoto 

Trabajo Mixto 

El trabajo Mixto comprende las siguientes alternativas: 
J • • 

Mixto 1 

Presencial L, Mi, Vy rem?to M, J 

Mixto 2 

Presencial M, J, S y Remoto L, MI 

MEDIDAS DE TRANSPORTE·- DE PERSONAL HACIA Y DESDE LAS 
UNIDADES, INSTALACIONES Y/O CENTROS DE CONTROL 

El personal cJe la Municipalidad Distrital de Carmen Alto para trasladarse hacia las diferentes 
sedes, unidades, instalaciones y/o centros de control lo podrá hacer en su propio vehículo, 
vehículo público, vehkulo de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto o vehículo de 
transporte contratado por la Municipalidad Distrital de Carmen Alto; para lo cual, debe 
seguir los siguientes tópicos, dependiendo del vehículo a utilizar. 

·, 
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Si va en su vehículo, trate de ir solo; máximo dos personas; una adelante tra ..ad·.& 

en forma diagonal-al conductor. 

Si va en taxi, siéntese en forma diagonal al chofer. 

Si va utilizar un vehículo de servicio público; solo podrá subir, si el vehículo e 1 , 

el 50% del aforo; y, hay un espacio para usted. . ... . . . 

Si va utilizar un vehículo de la Munlcípalidad Distrital de Carmen Alto; solo podrá 1' ·;r, 
si �'· vehículo .. cumple con el· 50% del aforo; y, hay un espacio para ¡ teO. � 
Munidpalid�d Distrital deCarmen Alto,·de acuerdo a la cantidad detrabajador 'í e 
Vayan regresando y/o reincorporándose. al trabajo; dispondrá de nuevas Ut'ÜO<?�.o de 
transporte; manteniendo siempre el 50% del aforo del vehículo. 

" Si va utilizar el vehículo de transporte contratado por la Murúcipabdad Distrr<1l de 
Carmen Alto; solo podrá subir, si el vehículo cumple con el 50% del .at · . l-á 
Municipalidad Distrital de Carmen Alto, de acuerdo a la cantidad de trabajad res q 1 

vayan regresando y/o reincorporándose al trabajo; dispondrá de nuevas unldades d€ 
transporte; manteniendo siempre el 50% del aforo del vehículo. 

Si el vehículo es propiedad de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto o contrata 
por la propia empresa, se debe tomar en cuenta además los siguientes tópicos: 

� La desinfección del vehículo debe ser previa y posterior del transporte tiliza 

� Los pasajeros deben evitar el contacto personal (saludos de mano, abrazos tres). 
así como mantener una distancia mínima de 1.5 metros, uno de otro al mo 1e � 
de formar la fila de espera del embarque o desembarque del vehículo. 

� Debe haber una adecuada ventilación en el vehículo durante el viaje. 

� Los choferes deben permanecer en los vehículos o dentro de la 201,� s� ra 
establecida, cuando salgan o ingresen de la unidad operativa. 

� Se entregará permanentemente un boletín lnformatívo sobre me idas é 

prevención respecto del COVID-19. 

Nota. - Cuando suba a cualquier tipo de transporte no se olvide se usar la rnascarüla 
comunitaria y llevar siempre el dispensador de 100 ml de alcohol o alcohol en gél 

15.3. MEDIDAS EN EL INGRESO A LAS UNIDADES, lNSTALAC\ONES Yf 
CENTROS DE CONTROL 

Las medidas de control que debe tener presente el personal que va a h\"'s e sar � d · 

diferentes sedes, unidades, instalaciones y/o centros de control son las s,gúiel,h� : 

Mantener la ·distancia de seguridad de 1.5 metros para registrar la entrada, v �r 
permanentemente su mascarilla comunitaria y el dispensador de alcoh , a , 
gel entregado; con dicho dispensador desinfectara su equipaje dé , l \� 
consigo. 

r. 
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a) Estadía en las Unidades, Instalaclones y/o Centros de Trabajo para la parte 
Administrativa 

Escaneado con CamScanner 

·, 

• Se facilitará e incrementará el uso de la tecnología para realizar reuniones; entre 
las más difundidas: teleconferenclas (audio conferencias y video conferencias). 

• Se reducirá al máximo las reuniones presenciales entre personal de la 
Munlopalldad Dlstrltal de Carmen Alto; que, se reúnen en las diferentes oficinas; 
por ejemplo: para ejecutar actividades, recabar tnformación, dar respuestas a 
consultas, etc.; utilizándose para estos casos, el uso de los anexos telefónicos, 

· celulares o video conferencias por WhatsApp u otros medios. 

• Se evitará el acceso de personal ajeno a Electro Sur Este; solo en casos 
excepcionales está permitido el acceso; previa autorización y responsabilidad de los 
Jefes de Área; y que, cuenten con su propia mascarilla comunttarla. Oc preferencia 
la comunicación será por teléfono desde la sala de espera. 

• El personal en todo momento, debe evitar tocarse la cara. 

El uso de la Sala de Capacitación de Virtual se hará en caso de necesidad extrema, 
en dicha circunstancia se realizará con un máximo del 50% del aforo y, con un 
espacio mínimo entre los partlclpantes de 1.5 metros de dlstuncla, Los participantes 
deben llevar su dispensador de alcohol o de alcohol en gel; asl corno, usar la 
respectiva mascarilla. 

. ·, 
ESTAO(A EN LAS UNIDADES, INSTALACIONES Y/O CENTROS DE 
TRABAJO. 

El personal encargado le medirá In tcmpcr: tura: si su temperatura. � IHUíll u rn,1yor ti 

38ºC no podrá Ingresar a las dlf cremes sedes, unidades, lnstulaclon ''.i y/o e mtros d · 
control de la Municipalidad Dlslrltal de Carmcu Alto, ni r ·ulstri1r 11 •ntr,1d,1 y, � • 
comunicará su estado a In Oficina de ülcncstnr Social; quienes, evnluan n ·l trusl: do a 
su domicilio o EsSalud; de acuerdo.� la slntornatologla de COVID-19. 

Una vezreglstrada su entrada, debe llmplarse sus manos con alcohol o alcohol en e •I, 
que se encuentra' junto ni equipo de control de Ingreso y snllcJa' de personal: luego, 
deberá dtrlglrse a ·su oflclna; y, .sl es técnico, debe trasladarse a los vestuarios t1 

ca�bia.rse,_ respetando �1. �f��º. �e_rmlti�o �." �I vestuario. . . 

Durante la jornada, se hará el tamlzaje diario de slntomatologlas de COVID-19 y otros 
de acuerdo al formato del Anexo 02; y que; que dará origen al registro personal de cada 
trabajador. 

b) Estadia 'en las Unidades, Instalaciones y/o Centros de Trabajo para la parto 
Operativa 

• Se organizarán los vehículos de trabajo de tal modo que so disponga ele In rnavor 
separación posible entre el personal; y, se mantendrá las ventanas ablcrtas, p. r: 
una mejor ventilación, conslderando.el 50% del aforo del vehículo. 
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En los casos en los que se utilice vehículos o equipos de trabajo y/o herramientas, 
arrtes de cambiar de usuario, se establecerá la oportuna limpieza de los asideros o 
zonas de contacto de manos más habituales. La limpieza podrá ser realizada con 
le]ta diluida en agua, alcohol o alcohol en gel. 

• Se reducirán los viajes durante la jornada laboral en la medida de lo posible; así 
como, las vlsitas a obra: salvo que sean imprescindibles. 

• De ser necesario impartir instrucciones a los representantes o encargados en obra 
de las empresas contratistas o de terceros, se procurará hacerlo con el menor 
número de personas y, siempre que sea posible al aire libre o, utilizando sistemas 
de videoconferencia. 

• Se ev1tarán las reuniones, salvo las que sean estrictamente necesarias. En todo 
caso, se guardará la distancia de seguridad de 1.5 metros; y, observar si los 
compañeros tienen tos, o síntomas vinculados al COVID-19, evitando el contacto 
estrecho y saludos de manos. 

Limitar al máximo el contacto entre las personas de las sedes, unidades, 
ínstaladones y/o centro de control 

• El personal que labora dentro de las instalaciones y/o centros de control; siempre, 
debe mantener el distanciamiento de 1.5 metros; así como, practicar la higiene 
respiratoria y toser o estornudar sobre la flexura del codo o en un papel desechable, 
-e inmediatamente eliminar el papel y lavarse las manos. 

• S1empre, debe evitar tocarse los ojos, nariz y boca. En caso de presentar síntomas 
compatibles con infección respiratoria aguda {IRAS), bebe comunicarse de 
Inmediato, para la evaluación de riesgo y/o aislamiento si corresponde. . . 

• Realizar la higiene de manos con· frecuencia; lavándoselas, con agua y jabón, 
durante al menos 20 segundos o usando el dispensador de alcohol o alcohol en gel; 
en especial al transitar por lugares de uso común. 

• la planiñcacíón de los trabajos, tendrá en cuenta la distribución de los equipos de 
rraosjo. manteniendo en lo posible la distancia social {de seguridad) de 1.5 metros 
entre trabajadores; limitándose, las tareas en las que puede haber mayor 
'probabilidad de contacto entre trabajadores. 

.. En caso de actividades especiales que ineludiblemente deban realizarse de manera 
conjunta no pudiendo'tener la distancia de aislamiento social {1.5 m.); se procederá 
con \a' desinfección completa a cada persona antes ·de iniciar y después de la tarea; 
·.así rrñsrno todo el· personal deberá utilizar los equipos de protección 'corno 
rnascarülas comunltarlas, guantes de 'corresponder, lentes o protector 'facial. 
Iobllgatorio). alflnalízar la tarea estos deb�rán desi�fecta�se. 

• Los trabajadores utilizarán siempre guantes apropiados a la tarea, evitando en todo 
momento tocarse la cara. 

• En ningún caso se compartirán equipos de trabajo como arneses, herramientas 
dietéctricas individuales, cascos dieléctricos, protectores auditivos u oculares, etc . .. 



• En ·ca�o dé campamentos la�··camas· deben guardar una distancia rninima de _1.5. 
metros entre ellas: y, siempre se debe guardar �I distanciamiento social. 

. . . � ·. -¡ . • . �· 
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• Todo trabajo que se ejecute d�be ser con pers.onal que cumpla con los "1Q 
Mandamientos"; aquel, que no los cuente, debe ser retirado de la labor que viene 
ejecutando. 

Zonas de Aislamiento Temporal, Evaluación de Casos Sospechosos o 
Confirmados de COVID-1 �' Medidas de Evacuación y Seguimiento 

En caso de presentarse un casosospechoso o confirmado de COVID19; si la prueba 
rápida serológica COVID19 se hace en una Unidad, Instalación y/o Centro de 
Control, se adecuará una zona (ambiente) de aislamiento temporal; donde en 
primera instancia se trasladará al caso sospechoso o confirmado de COVID19; 
comunicándose, inmediatamente al Servicio Médico o Sanitario de la zona, para los 
controles respectivos. 

De acuerdo a la evaluación del Servicio Médico o Sanitario de la zona se trasladará 
al caso sospechoso o confirmado de COVID19 a su vivienda o EsSalud; siguiéndose 
los pasos del esquema de "Atención de Casos sospechosos" que trata el 
Numeral 15.7 del presente plan. 

Mientras se realice el traslado del caso sospechoso o confirmado de COVID19, se 
efectúan los contactos de la hora posible de Olegada .al domicilio o EsSalu.d; 
dependiendo de la criticidad del paciente. 

Luego de la notificación se realiza el seguimiento del paciente, hasta el alta 
epidemiológica correspondiente, coordinado para · estos efectos con EsSalud y 
siguiendo las disposiciones previstas por la 'Autoridad Nacional de Salud. 

• · Si el traslado del caso sospechoso es en un vehículo de ia empresa a falta de 
ambulancia se seguirá los siguientes pasos: 

}> F.n el vehículo solo debe vi�ar el conductor y el trabajador {caso sospechoso o 
confirmado de COVID19}. · 

}> . El trabajador (caso sospechoso o confirmado de COVID19} debe viajar en la 
parte posterior del vehículo. 

}> Mantener las ventanas ligeramente abierta para que el aire circule. 

• Utilizar la mascarilla comunitaria durante toda la jornada laboral. Debe hacerse el 
cambio de mascarilla cuando se encuentren húmedas, rotas, con sudor u otras 
situaciones que lo ameriten. 

• En caso de transpiración, la persona evitará tocarse el rostro, primero tendrá que 
retirarse la mascarilla, lavarse las manos, secarse la cara con papel o lavarse el 
rostrov volver a colocarse la mascarilla cornunltaria. . . .. .  . .. . 

MEDIDAS DE.· AISLAMIENTO TEMPORAL, EVALUACIÓN DE . CASOS 
SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19, SEGUIMIENTO Y 
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
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Desinfectarse las manos al subir y bajar del vehículo con alcohol o alcohol en 
gel. 

> El conductor y el trabajador (caso sospechoso o confirmado de COVID19) 
deberán usar la mascarilla comunitaria durante el traslado. . 

> Desinfectar el vehículo antes y después del traslado con alcohol o alcohol en 
gel..; . . . 

,.. . 'contr�la� alconductor permanentemente por los próxim�·s (j�_días. · · · 
• Luego .. del. fra.slad� del �aso sospechas�·.º �c�nfirmad�. d:�. ¿o�;Ó--1� s� -d�be. 

desinfectar elárea de trabajo, donde laboróel caso sospechoso o c�nfirmado de 
COVID-19; en especial, baños, área de pernocte, teléfonos, equipos de cómputo, 
mesa de trabajo entre otros; astcomo. la zona (ambiente) de aislamiento temporal, 
donde estuvo el caso sospechoso o confirmado de COVID-19. 

• Luego, se solicitará información del caso sospechoso o confirmado de COVID-19, 
que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona o de las personas 
que puedan haber entrado en contacto directo con él. 

• Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador 
contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo por _07 días y luego 
adoptar las medidas que I� autoridad de salud determine . .Mientras se está en 
proceso de evaluación por parte dé la autoridad sanitaria, estos trabajadores no 
deben. asistir al trabajo, deben guardar cuarentena en su domicilio. 

El personal será contactado vía telefónica y/o correo electrónico para el retorno a sus 
actividades, luego del aislamiento social obligatorio. 
El trabajador antes de retornar �l trabajo presencial, debe llenar una Declaración 
Jurada sobre algunas sintomatologías del COVID-19 y envirarlo vía correo electrónico 
a muníca@municarmenalto.qob.pe de la Oficina de Bienestar Social, máximo dos oías 
hábiles antes del inicio del trabajo presencial; el cual, será de mucha ayuda para 
determinar su incorporación al trabajo presencial, (Ver Anexo OS). 
La Municipalidad Distrital de Carmen Alto, de acuerdo a la disponibilidad delas pruebas 
serológicas o moleculares para COVID-19, en las clínicas o laboratorios de las Regiones 
de Cusco, Apurímac y Madre de Dios; o, en el propio MINSA o EsSalud; aplicará estas 

pruebas, a todos los trabajadores que regresen o se reincorporen a sus puestos de 
trabajo, de acuerdo a su nivel de Riesgo; para los puestos de trabajo de Bajo Riesgo la 
aplicación de las pruebas serológicas o moleculares para COVID-19 es potestativo a la 
indicación del Medico Ocupacional. · 
La periodicidad de la aplicación de las pruebas para COVID.:19, dependerá si se produjo 
brote· de coronavirus o no en la instalación; Y, será determinado por el Medico 

Ocupacional. 
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ta rclncorporactón de trabajadores que mantuvieron contacto directo con un caso ·, 
sospechoso, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

El Medico Ocupaclonnl debe contar con todos los datos de los trabajadores, a efectos de 
rcallzar el scgulrnlento clínico y evaluarlas condiciones de reincorporación al trabajo. 
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Enfermera 

Enfermera 

Bienestar 
Social/ 
Medico 

Ocupacional 

Responsable 

.. 
2 veces al día 
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Frecuencia/ 
Seguimiento 

Preventiva y ante 
la confirmación de 
pacientes COVID19 

En la jornada laboral 
diaria. 

Actividades 

E11 lo ) o leve , los trubaladores d.cben reincorporarse 14 días calendario después.de 
hol, r lnlc�ado ,�·I üljÍiltt1lf:!r1lo cfomlcÍIIÚI�; En casos moderados o severos, 14 dí�s·calend�rio. · 
lu' 1:W d I ulta [ínlcu. t�lú. periodo, pÚede. varlil.r. según las evid�f!cias .que se tengan · · 
di ·po11ll>I ..,·.' ... 1• • , . • .. 

�I personal que se reincorpora ni trabajo; debe evaluar la posibilidad de realizar el trabajo 
remoto como primera opción. De ser necesaria su presenc:ia en el trabajo, debe usar la 
mascarílla comunltarla en forma permanente: además, debe recibir monitoreo de 
slntomatologe COVID-19 por 14 días calendarlo y, se le debe ubicar en un lugar de trabajo 
110 hacinado. 

•'¡ 

11ll IHJ orno rnlr-1corr,c>wcl(Jr1 t1I trabajo, t.11 proceso de retorno al trabajo cuando el 
u l IJ lndor de J rn qua tuvo I¡:, enfermedad COVIDJ19 y está de él Ita epidemiológica COVID- 
3, ' 

rlentaclón y consejería para todos los trabajadores. 

Control de Temperatura antes del Inicio y.,al. finalizar la 
prnacla labornl. 

l\pllcaclón de líJ ficha de slntomatología COVID-19. 

En aqucüas situaciones; en que, se hayan generado a partir de contactos estrechos de 
fnmltlarcs o personas con casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19, 
se debe alslarlo por 14 días calendario de aislamiento preventivo, sin que se realice 
prueba rápida o molecular; teniendo 'presente, que el periodo de incubación medio es 
cJe 5 a 6 días; evaluándosela al séptimo día; donde, de presentar sintomatología de � � . 

¡.'""-· .''' · >, COVID·l.9 se le podrá hacer la pruebarápida o molecular. 
�: .. \ : ' \ • Só no presenta síntomas a los 14 días calendario de iniciada la cuarentena, previa 

: / )' ,; evaluación del Médico Ocupacional se reincorpora al trabajo. . 

} ': �_r·.�, ,/ ESQUEMA PARA LA VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL PERSONAL QUE RETORNA·�·. 
,,, ...___. .. \ t '�� 

lt'JI\A, .... ': O SE REINCORPORA AL TRABAJO 
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Medico 
Ocupacional 

/ Enfermera 

Responsable 

Medico 
Ocupacional 

/ Enfermera 

Enfermera/ 
Medico 

Ocupacional 

Medico.· 
· Ocupacional 

/ Enfermera 
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Frecuencia / 
Seguimiento 

Diario···. 

Permanente 

Segun reportes 

Ficha de 
sintomatologia 

COVID·19. 

Prueba Rápida 
serológica o 

molecular COVID19 

... , 

Actividades 

O En caso del caso sospechoso que fue confirmado con la 

prueba rápida serológica COVID· 19; el Medico 

Ocupacional o el que haga sus veces ep las demás sedes, 
visitará al caso confirmado, mínimo una vez; y, en forma 
diaria se realizará la vigilancia telefónica.' 

. � TENCl9N DE CASOS SOSPECHOSOS 
Todo trabajador con fiebre igual o mayor a 3s•c; y además, 
con algún síntoma de COVID-19 se considera corno caso 
sospechoso y se debe: 

Llenar la Ficha epidemiológica COVID·l� establecida por 
el MINSA. 
Realizar la prueba rápida serológica COVIU·19, según las 
normas del Ministerio de Salud, al caso sospechoso. 
En caso de dar reactivo (positivo), aislarlo en su domicilio 
por 14 días. 
En caso de dar no reactivo (negativo) el Medico 
Ocupacional deberá evaluar la sintornatolog(a de la causa 
del probable sospechoso y determinará reposo médico o 
no. 
tdentiflcar los contactos directos en el centro de trabajo. 

Aislamiento por 14 días calendario de las personas que 
tuvieron contacto directo con el caso sospechoso; es un 
aislamiento preventivo, sin que se realice prueba rápida 
o molecular; teniendo presente, que el periodo de 
incubación medio es de 5 a 6 días; evaluándoseles al 
séptimo día; donde, de presentar sintornatologia de 
COVID-19 se les podrá hacer la prueba rápida o 
molecular. 
Si no presenta síntomas a los 14 días calendario de 
iniciada la cuarentena, previa evaluacióh del médico 
ocupacional se reincorpora al trabajo. 

ldentiflcación de casos en domicilio; y, aislamiento por 14 
días calendario. 

A todo .el personal con slntornatologla de·,coVID·l9 se le 
hará la vigilancia médica por teléfono en forma diaria. 

tendón de consultas y reportes de incidentes en relación a 
COVID·19 y otros relacionados a la salud. 

Realizar el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de 
controles para factores de riesgos ergonómicos y 
psicosociales. 

cia Nota.- La Municipalidad Distrital de Carmen Alto comunicará a la autoridad de salud, para 
� !" el seguimiento de los casos epidemiológicos detallados lineas arriba; en el caso que ·x ' �..,��: ·. adquiera las pruebas rápidas serológicas o moleculares. 

� •. �,·!".... . 
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5.8. REVlSIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROC -DIMIENl , 
DE TRABAJO CON RIESGO CRITICO EN PUESTOS DE TRAIJAJO (do 
corresponder) 

El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM dispone que la encrg ;1 el 't1 l .n ' un t'I lt l ' 
esencial que debe �ontinuar.su� �ctividade�; es asl que, ad ptand I\\C iltln ti" IIIH 1\ ·l,1• 

. Electro Sur Este.continuó realizando s�s labores .con ei personal adecuado pnr.1 dol'11 de' 
energía e_lé�t?c� -���tinu� •. oportuna y de.calidad a sus usuario . · 

Bajo ese contexto, no fue necesario refur2ar a sus trabajadores, lo procetHn1I 'lll 1 '� e, lt , 
de trabajo seguro {PETS) de las tareas de riesgo critico y/o intolerable por pue ·t d 'trol> .. 110; 
recalcando en cada momento el trabajo seguro y cumplimiento de los 1110 M�rntfaml ,11to. 
implementados en la Municipalidad Distrital de Carmen Alto. 

15.9. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 
TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID- 
19 

Las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto COVID19, csH ,, 
cargo de! Médico Ocupacional y Enfermera. 

Para el proceso de regreso o reincorporación al trabajo de personal con factores de rle 10 

para COVID-19; primero, se debe considerar, si el trabajador se encuentra dentro d , lo 
siguientes factores de riesgo para CtilVID-19: . 

Edad mayor de 65 años · 
Hipertensión arterial no controlada 
Enfermedades cardiovasculares graves 
Cáncer 
Diabetes mellitus 
Asma moderada o grave 
Enfermedad pulmonar crónica 
Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodlálisls 
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 
Obesidad con IMC de 40 a más 

Asma 
Enfermedad pulmonar crónica. 
Insuficiencia renal crónica. 

• Enfermedad, tratamiento . l,nmunosupresor u otros estados de lnmunosuprcsíón, , . . . 
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SI ese es el caso, entonces: 

Se debe priorizar el trabajo remoto: o también: 
Si la persona desea concurrir a trabajar o pr star s rvicio � pue i , .... ll . ibir n t 
declaración jurada de asunción de responsabilid�id volunt ri .. , onf m " v ,�� 
dlsposlctons, que emita el Ministerio de Trabajo y Promc ion d ·I E Hpl · , ·1 

coór_dinación con el MINSA.. En ningún caso se puede el 'rcee � lg.ún t1p el 0:1ór 
para la firma de este documento, lo que incluve, pero no limita, ,ll� ditar I;.) in :; 

.· respectiva a· quese mantenga el vinculo laboral o la pre tación el ervi io . 

A 'continu·ación,'se 'muestra el formato de declaración ju ruda de asunción de 
responsabilidad voluntaria que el personal de riesgo qut ru acogers �Qllmt riamente 

... 

•'t 

·, 

·, 
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. 
RESPONSABLE ... ·AsÓG. JÓSÉ LUIS �J.LALLAHU! LEóN : ·º ......... ���� ....... --J'-'�D� EL�P�L.f-,�· ' 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 

(Base legal: Artículo 8.3 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM) 

ediante el presente documento, yo,------------------- 

en domicilio· W:· 

,..,........_... � __ :___:,.... __;__:_, ·.·identificado con DocumentoNacional de 

---------------------' teléfono fijo __ 

e, celular correo electrónico declaro �J  
lo siguiente. 

Voluntariamente deseo concurrir a trabajar a mi centro de labores . 

Asimlsrno. el Medico Ocupacional me ha informado que la realización de labores 
presenciales que me asignen no incrementa mi exposición a riesgo. 

siguientes las 

funciones _ 

realizando 

Cuento con el certificado de aptitud de mi estado de salud validado por el Médico 
Ocupacional de Electro Sur Este, el que deja expresa constancia que me encuentro 
APTO para la prestación de labores presenciales a favor de la empresa. 

Estoy enterado/a y tengo pleno conocimiento que formo parte integrante del 
grupo con factores de ·riesgo para COVID-19, conforme a lo establecido en las 
normas sanitarias emitidas por la Autoridad Nacional Sanitaria. 

.... , 
Electro Sur Este me ha informado sobre la identificación del peligro, la valoración 
del riesgo y la aplicación de jerarquía de controles sobre mi puesto de trabajo ante 
el riesgo de contagio por COVID-19. 

Soy trabajador/a de la empresa la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, identificada 

con Registro Único de Contribuyente N° 20143659233 en la que actualmente 

ocupo el cargo/puesto. de: ------------------- 
": 

Electro Sur Este me ha informado y remitido información sobre las medidas 
preventivas que se han tomado en el centro de trabajo y en mi puesto. 

Mi empleador me ha informado de los signos y síntomas característicos del SARS 
CoV2-COVID19 señalados en eJ ANEXO 2 del Documento Técnlco 'Lineamientos 

1 
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unicipalidad Distrital de Carmen Alto me ha iní rrnad que garantlz: l. entr 
capacitación sobre su uso adecuado, conservad· n, ellrninaci · n d I equlp s d � 
protección personal re-queridos para mi cargo/puesto de trabaj 

Firmado en la ciudad de Carmen Alto, el día 25 del mes de M;r1 de o_ . 

Nombre completo y firma del representante l nal 

Nombre completo, firma y sello d I médi o 
responsable o quien haga sus veces qu aut ri a 
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16. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

n r P n ablcs d l cumpliml nto del presente plan: (1 Gerente General, Gcrent s de 
Área d Línea, Jcf s de División, Sector u Oficina y los/las Trnbajadoreslas) 
independientemente de su régimen o modalidad contrs ctual; además, deben cumplir y 
hacer cumplir los siguientes tópicos: 

Antes de retornar al trabajo presencial, debe llenar una Declaración Jurada sobre 
algunas slntornatologlas del COVID-19 y envirarlo vía correo electrónico a 
munica@municarmenalto.gob:pe de la Oficina de Bienestar Socíal, máximo dos días 
hábiles antes del inicio del trabajo presencial; el cual, será de mucha ayuda para 
determinar su incorporación al trabajo presencial. 
Cumplir estrictamente con las medidas de protección y preservación de su integridad 
física y mental para las acciones de prevención ante el COVID-19 dadas por el 
Ministerio de Salud. 
Cumplir a cabalidad con las disposiciones referidas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que deben observarse durante el desarrollo de labores. 
Hacer uso responsable de la utilización de los artículos de limpieza, higiene y 
protección que suministra Electro Sur Este. 
Participar en toda evaluación médico - preventiva que adopte la municipalidad 
Distrítal de Carmen Alto. 
Usar permanentemente la mascarilla comunitaria y lavarse las manos con agua y jabón 
en forma constante; tal como, se propone en el Anexo 03. 
Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar. 
Cubrirse siempre la boca al toser y estornudar, sobre el codo flexionado: así este con 
mascarilla. 
Acudir al establecimiento competente del Ministerio de Salud o del Seguro Social 
EsSalud más cercano, ante la presencia de síntomas severos (dificultad respiratoria y 
temperatura igual o mayor de 38ºC persistente). 
Mantener siempre la distancia social (de seguridad) mínima de 1.5 metros, entre una 
y otra persona. 
Evitar prácticas de saludo de mano o beso en la mejilla y, en general, todo contacto 
físico. 
Revisar todos los correos institucionales que las Oficinas de Seguridad integral y Medio 
Ambiente y Bienestar Social envían sobre las medidas de prevención sobre el COVID- 
19. 
Tomar en cuenta las recomendaciones sobre salud e higiene que señalan los afiches 
banner sobre el COVID-19. 
Comunicarse con la Oficina de Bienestar Social ante cualquier duda sobre el CO\'ID1 , 
Informar a la Oficina de Bienestar Social de cualquier servidor, funcionario o tercer 

que presenta síntomas resplra�orios y/o fiebre. .. 
Alentar a los servidores con síntomas respiratorios a quedarse en cosa. 
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V ... 

MateriaJes/Eq,wpos 

PRESUPUESTO y PROCESO IDE � . ....,,...., ....... � .. A.IL'I. 

CUMPLJMIENTO DEL. PLAN 

PRESUPUESTO Y PROCESO 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ochila fumigadora manual pulverizacora 

sinfectante (glJ me: !, 
1 
1 

. ellas- de alcohol de: un- lt. -� 
1 

is, ',N 

r:ti)j-� l � 

ascarillas reutilizables RMHSZOWMl {SAi u;� 1 e:\.: �IN 

Bandejas para la lfmpieza de fa ptanta d� los. 1 

zapatos 
1 

"'.. 

Termómetro infrarrojo a dístancía .� } 

Guantes de tátex ,.,:'\, 
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N ..... 

197,350_00 

lS 

TOTAL 

JEFE DE LA UNIDAD DE 
IMAGEN INSTITIJCJON..\1.. 
APOYO DE !.A UNlD..\D DE H �\1 OU� 
IM . .\GEN INSTTTUaONAL SUS! 

AOPOYO EN SECRETAR!A 

Si=CRETARiA E 'Eetfíl'JA ll- 
TRr\.\!ITE DOCUMENT A.�O 

SECRETARt.\ G-l=NER:\l 

SECRET,.\.q\A DE �C!� 
MUN ClPAL 

GERENTE GEN�.\1.. 

1JNID .. .\.D DE D.L..\.Glu"\' L"SI1Tl:OO:\'� 

D-19 

ina de los trabajadores y los puestos de trabajo de acuerdo al nivel de ñesgo 

ANEXO 01 

SECRETARIA GENERAL 

UNIDAD DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

UNIDAD DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

• DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

1 GERENClA MUNlClPAL 

2 GERENClA MUNICIPAL 

2 SECRETARIA GENERAL _ . 

3 SECRETARIA G�ERAL_ 

4 SECRETARIA GENERAL 

,.,. .. 
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C�N.� 

UNIDAD OE. RECtl 
HUMANOS 

SUBGERENCIA DE 
ADMINISTRAC!ON TR UTAAIA FtSCAL� 
Y RENTAS 

SUSGERf.NCtA D , JE. E E: t� ,i'J\t�, � 
AOMINISTAACtON TRI.SU AAtA , REN1iAS 
Y RENTAS 

SUSGERENCIA o 
ADMINISTRACiÓN TRIBUT " lA 
Y RENTAS 

SUBGERENC!A CE 
AOMlNJSTRACJ N TR. VTARIA 
Y RENTAS 

l2 UNIDAD OE. RECURSOS 
HUMANOS 

U UNlQAO DE. RECURSQ 
HUMANOS 

SU6GERENC1A OE 
13 ADMINISTRAC1ÓN TR16UTAAIA 

Y RENTAS 

Escaneado con CamScanner 



Escaneado con CamScanner 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGU��A 

NINGUNA 

HOPERTENSION ARTERiAL, 
ENFERMEDADES 

LLANTOY QUISPE, CAYO CARDIOVASCULARES, 
ENFERMEDADES RESPIRATORiAS 

CRONICA 

BARRIENTos"RIVERA. 
THALIA 

LOPEZ MARTINEZ, 
MONICA ZULEMA 

PALOMINO ROJAS, 
CHANAMARIA 

CAHUANA AMBAS, 
JORGE 

JUAN DE DIOS LIZANA 
ANITA 

CCORINAHUI NUÑEZ, 
EUZABETH 

PRACTICANTE DE 
ADMINISTRACION 1- · LICAS LICLA. YOSELYN 
PROMOCION MYPES Y RUTH 
TURISMO 

ESPECIAUSTA 
ADMINISTRA. T\VO 1- 
PROMOCION MYPES Y 
TURISMO 

RESPONSABLE DE GESTION PEREZ CALLAÑAUPA. 
AMBIENTAL LUIS JESUS 

RESPONSABLE DE META 1 

A�ISTENTE ADMINISTRATIVO 
1-CO�\ERCIO. MERCADO Y 
CONTROL 

RESPONSABLE DE META 2 

SUB GE.RENTE DE 
DESARROLLO ECONOMICO 
LOCi\l Y MEDIO AM61ENTE 

snn 'GE_llENCIA DE DESARROLLO SOCJAL 

Rl� PRACTICANTE 

Rl\ FISCALIZADORA 

sus GERENCtA DE SUB GERENTE DE MEDRANO CUYUTUPA, HIPERíENSIÓN ARTERIAL Y 19 OES..�RROLLO SOCL<\l DESARROLLO SOCIAL OBESIDAD CON IMC DE 30 A. MAS JHONNY Hl�RIO 

SUB GERENClA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO FIGUEROA MEDINA, NINGUtJA 
DES.�RROLLO OCIAL MERCEDES 

20 SUS GERENClA DE TECNICO EN ASISTENCIA ALANYA CANCHO. 
DESARROLLO SOClAL SOCIAL - O�\APED - CIAM, CEM MARELINA NINGUNA 

21 SUS GERENCIA DE RESPONSABLE DE PVL. QUISPE GOMEZ. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DESARROLLO SOClAL PCA,PAN YANETT LILIANA CRONICA 

22 SUS GERENCIA DE REGISTRADOR CIVIL V APAICO ASTO, EDGAR MAYOR DE 60 AÑOS 
DESARROLLO SOCIAL 

SUS GERENCIA DE AUXIUAR DE REGlSTRO CIVIL PIZARRO ARONÉS, ENFERMEDADES 

DESARROLLO SOClAL ENMA ELIZABETH CARDIOV ASCULARES 

SUB GERENClA DE COORDINADORA DE LAS V .O CANCHARI GUTIERREZ. NINGUNA 
DESARROLLO SOClAL META04 KELL Y JANETH 

SUB GERENCIA DE COORDINADORA DE LAS V.O AI.ANYA CHOCCÑA. NINGUNA 
DESARROLLO S�"lAL META04 YUDITH ROXANA 
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.. � . :SIJD-GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

RESPONSABLE DE LA CHAMBA CHAVEZ, 
BIBLIOTECA II DEODOTA 

MA YCR 60 AÑOS 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NlNGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

', · NINGUNA 

ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES 

ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULA�ES Y OBESIDAD 

CON IMC DE 30 A MAS 

PALOMINO QUISPE, 
CLEMENTE 

FIGUEROA LIZARBE, 
FRITERYURI 

AMERICO GUTIERREZ 

OUISPE TACAS, CECILIA 

HUAMAN ORIUNDO, 
ALVARO 

PAUCA HINOSTROZA, 
ROCIO 

PRADO GOMEZ, 
CONSTANTINO 

MEDINA SARMIENTO, 
RICHARD ANGEL · · 

GLADYS 

HUAMANI OUISPE, 
NORMA 

MUN1DACA HUARANCCA, 
ANGELA MARITZA 

Af'OYO D� SISFOH 

PUl¡STO DE SALUD TAMBO 
PUQUIO 

RED DE SOPORTE DEL 
ADULTO MAYOR 

ASISTENTE DEMUNA 

RESPONSABLE �ISFO�. , 

COORDINADORA DE LAS V.O 
META04 

CONDUCTOR DE MOVILIDAD 
META04 

GUARDIAN LOCAL MUNICIPAL 

sua GERENTE DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE DE 
TRANSPOfffES 

SUS GERENCIA DE 
DESAR_ROLLO SOCIAL 

sue GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

SUB GERENCIA DE . 
DESARROLLO SOCIAL 

SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

SUB GERENCIA DE 
DESARROLt.O SOCIAL • 

SUB GERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS 
PU BUCOS 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS 
PU BUCOS 

SUBGERENCIA DE ·SERVICIOS 
PUBLICOS 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS 28 PUBLICOS 

DNISIÓN DE SEGURiDAD 
CIUDADANA. SERENAZGO Y 
TRANSPORTES 

DIVISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. SERENAZGO Y 
TRANSPORTES 

DIVISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. SERENAZGO Y 
TRANSPORTES 

DIVISION DE LIMPIEZA 
PUBLICA, ORNA TO Y AREAS 
VERDES 

DIVISION DE LIMPIEZA 
PUBLICA, ORNATO Y AREAS . 
VERDES 

• ' ' DNISION DE LIMPIEZA . 
3 PUBLICA. ORNATO Y AREAS 

VERDES 

OIVISION DE LIMPIEZA 
PUBLICA. ORNATO Y AREAS 
VERDES 

de Od�nsa CMI 

GUARDIAN LOCAL MUNICIPAL 

SECRETARIA TÉCNICA 
DISTRITAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

INSPECTORA Y/O 
FISCALIZADORA DE 
TRANSPORTE 

RESP. SERENAZGO 
MUNICIPAL 

AUXILIAR DE LIMPIEZA 
PÚBLICA 

CHOFER COMPACTADORA 

TRABAJADOR DE SERVICIOS. 
11-RESP. LIMPIEZA PÚBLICA 

TRABAJADOR DE SERVICIOS 
11-RESP. LIMPIEZA PÚBLICA 

CONDE PAUCAR, Juan 

DF: LA CRUZ RAMIREZ, 
VILMAELENA 

CAHUANA CHALCO, 
NELIDA 

HUASHUAYO QUISPE, 
OSCAR PAULINO 

PAUCA QUISPE, EDWIN 

HUAMANI MALLQUI, 
BENJAMIN . 

CORDOVA ALANYA, 
ALEJANDRO 

CABEZAS VDA. DE ORÉ, 
llduvina 

NINGUNA 

NINGUNA. 

NINGUNA 

DIABETES MELLITUS 

NINGUNA 

MAYOR DE 60 AÑOS 

NINGUNA 

ENFERMEDADE"S 
CARDIOV ASCU LAAES 
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SUIIGEHENCJ.A DE lNl�Oi\ESl'lllJCTURA ,. DESARUOI ... LO URUA�O 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

NINGUNA 

N:NGUNA 

NINGUNA 
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DIABETES MELLITUS, 
ENGERMEDADES R SPIRAT Rl1 

CRONICAS E IN UFICI NCIA 
CRONICJ\ 

ENFERMEDADES RESPIRA T 
CRONICAS, INSUFICI NCIA R N L 

CRONICA 
ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULJ\RES Y 08 · IDA 
CON IMCDE A M 

HUAYHUA CORDOVA,. 
MARIA 

BERROCAL TELLO 
FRANKLIN EDISON 

ARONE ESPINOZA, 
PAVEL 

HUAMANI ARANGO, 
EDWIN 

CONGACHI HUAMANI, 
RONY EUGENIO 

FERNANDEZ ESCRIBA, 
SANDRO 

BAUTISTA 
SALVATIERRA. NIHEL 
RUDY 

CANALES DE OUISPE, 
MAGNA 

FIZCALIZACION 

TECNICO ADMINISTRATIVO- 
NOTIFICADOR Y. 
FISCALIZADOR 

TECNICO ADMINISTRATIVO- 
NOTIFICADOR Y 
FISCAUZADOF{ 

TECNICO ADMINISTRATIVO- 
NOTIFICADOR Y 
FISCALIZAOOR 

TECN:co ADMINISTRATIVO- 
NOTIFICADOR Y 
FISCALIZADOR 

ASISTENTE DE CATASTRO 

ASISTENTE DE CATASTRO 

JEFE DE CATASTRO 

TRABAJADOR DE SERVICIOS 
11-RESP. LIMPIEZA PÚBLICA 

TRABAJADOR DE SERVICIOS JANAMPA HUAYHUA. 
11-RESP. LIMPIEZA PÚBLICA JULIA 

TRABAJADOR DE SERVICIOS RODRIGUEZ JAVIER, 
11-RESP. LIMPIEZA PÚBLICA FREDY OSCAR 

D1'1ISION DE ,CATASfRO Y DESARROLI .. LO URBAJ.�0 

SUC3GERENCIA DE 
IN RAESTRUCTURA Y 
O -SARHOLLO URBANO 

SUBGERENCIA DE 
INrnAESmUCTURA y 
DESARROLLO URBANO 

SUBGERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

lNl<'JlAESI'llUCl'lJRA 
SUBGERENCIA DE SUB GERENTE DE NUÑEZ 
INFRAESTRUCTURA Y INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ESCALANTE,JOHNY NINGUNA 
DESARROLLO URBANO PUBLICAS II JAIME 

SUOGERENCIA DE SUB GERENTE DE ARANGO CUADROS, INFRAESTRUCTURA Y INFRAESTRUCTURA Y OBRAS NINGUNA 
DESARROLLO URBANO PUBLICAS II JHON MICHAEL 

SUBGÉRENCIA DE VEGA SOCA, NAT ALIA INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA 11 ALBINA NINGUNA 
DESARROLLO URBANO 

DEFENSA Cl\7IL 
SUBGERENCIA DE ASISTENTE DE SECRETARIO CHACCHI SUARES. LUIS 
INFRAESTRUCTURA Y DE TECNICO QE DEFENSA MIGUEL NINGUNA 
DESARROLLO URBANO CIVIL 

SUBGERENCIA DE SECRETARIO DE TECNICO DE LLANTOY QUICHCA, 
INFRAESTRUCTURA Y DEFENSA CIVIL OS CAR NINGUNA 
DESARROLLO URBANO 

OIVISION DE LIMPIEZA 
PUGLICA, ORNA TO Y AREAS 
VERDES 

OIVISION DE LIMPIEZA 
PUBLICA, ORNA TO Y AREAS 
VERDES 

DIVISION DE LIMPIEZA 
PUBLICA. ORNATO Y AREAS 
VERDES 



Nh GU1 A 

NINGUNA 

VILCHE CAl'l,'\HUIRI. 
FRECIA 

GVERRER S 
FIGUER 
GVILLERMI l\ 

FLORES ROORlGUEZ. 
MAUR 

INHUUtlA'l'ICA ,. SISl'E�IAS 

. CON'l'HOL I•ATHUIO�IAL 

ASt:�OHIA LE(.AL 

·. AH 1Ul\'t) CEt\TH \L ' 

APOYO EN LA OIVISIQN OE 
�UPERVl�ION Y LIQUIDA I N 
OE OBRAS 

DE LACRU ... 
RESPONSAaLE DEL CONTROL CARRASCO I\I NUEL 
PREVIO HECTOR ' 

RESPONSABLE DE ARCHIVO QUISPE APARIC:I • 
CENTRAL N1Jm1.a 

ASESOR LEGAL 

RESPONSABLE DE 
INFORMATICA Y SISTEMAS 

JEFE LINIO O OE 
�VP fWl�IQN LIJVIOA l N 
DE 08RAt; 

A�I� r Nl t! 
lNFR.l\ESmV -ruR . 
CQN rRQL llR ANO Y 
LI �ENCIA� 

y 

CON'TROI. PATRIMONIAL 

CONTROL PREVIO 

9 INFORMATICA Y SISTEMAS 

9 ASESORIA LEGAL CARPIO BECERRA. J DAVID NINGUNA 1--l-����---'-���--���-������- 

• 
• 
� 

� 
� 

• 
• 
� 

� 

• 
� 
� 

� 
� 

� 

� 
A�CHIVO C NlRAL 

,,, (J ''"' ,,,,,, P� gin:1 \9 

Escaneado con CamScanner 



ANEXO 02 TAMIZAJE DIARIO DE SINTOMATOLOGIAS DE COVID-19 
Hoy _j_J __ está presentando alguno o más, de los siguientes síntomas de COVID-19. 

Algún miembro de su familia con las que comparte su domicilio presenta al día de hoy, alguno o más, de los 
siguientes síntomas de COVID-19. 

Nº Slntomatologfa Ingreso Salida 

Página SO 

No 

No 

No 

Si 

Si No 

Si 

Si 

·, 

Sintomatología 

Sintomatología 

Expectoración o flema amarilla o verdosa 

Dolor de garganta 

Congestión o secreción nasal 

Coloración azul en los labios 

Tos, estornudos o dificultad para respirar 

Dolor abdominal, nauseas o diarrea . 

Dolor en el pecho 

Desorientación o confusión 

Coloración azul en los labios 

d de Otítnsa Civil 

5 Perdida del olfato o pérdida del gusto 

6 Dolor abdornlnal, nauseas o diarrea 

7 Dolor en el pecho 

3 

2 

8 Desorientación o confusión 

1 

1 Temperatura igualó rnavora 38ºC. 

1 Temperatura igual o mayor a 38ºC 

2 Tos, estornudos o dificultad para respirar 

3 Dolor de garganta 

4 Ccngestéón o secreción nasal 

Nº 

5 Expectoración o flema amarilla o verdosa 

6 Perdida del olfato o pérdida del gusto 

Nº 
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Nota.- Si en el tamizaje se confirma dos o más síntomas de COVID-19) el personal debe retirase a su 
domicilio; ya que, es un caso sospechoso de COVID-19 

Firma y Nombre del 
Personal Observado 

·, 

Firma Nombre del Personal 
de Salud en el Trabajo 

·, 
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ANEXO 03 
Secuencia de Pasos ¿Cómo Lavar e las 

c,vll 



nte y después de 
i i ar o atender a 
alguien enf rmo 

O pués de estar en 
lug públi O, 

concurridos 

Antes de preparar 
comer alimentos 

üespués de tocar las 
manijas de las puertas 

Antes y después de 
cambiar pañales 

Después de tirar la 
basura 

Antes de tocar e la cara 

Tener las manos limpias reduce la propagación 
de enfennedades como .COVID-19 



,1 • 
st 

¡ 2014s858233 RllJC: 

r Ed.2d: 

_ ¡ J" �l. 

Si ntomatologia 

ANEXO. 05 FICHA DE SINTOMATOLOGÍA OOVID-·19 ?AR.A EL 
REGRESOALTRABAJO 

DECLARACIÓN JURADA 

Dolor de garganta 

Sensación de alza térmica o fiebre [Especificar]: 

Tos, estornudos o dificultad para respirar 

Congestión o secreción nasal 

Perdida del olfato o pérdida del gusto 

Expectoración o flema amañHa o verdosa 

Area de Trabajo: 

Apellidos y Nombre: 

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

Fecha de Nacimiento 

Nº 

En los ú!tímos catorce (14) días calendario ha tenido algano de �os síntcmas )gdiei:"es: 



Tier.e los siguientes factores de riesgo: 

10 Coloración azul en los labi,os 

11 Está tomando alguna medicación (detalle): 

No Si Condición 

Ha tenido contacto con personas con casos sospechosos o 
confirmados de COVID19 

Desorientación o confusión 

Dolor en el pecho 

Dolor abdominal, nauseas o diarrea 

3 Ha visitado un establecimiento de salud 

2 
\ 

Ha viajado al exterior 

1 

Nº 
En los últimos catorce (14) días (detallar, de ser afirmativa la respuesta): 

Diabetes mellitus 

Obesidad con IMC de 40 a mas 

4 Cáncer 

Página 56 

No Si Factores de _Riesgo 

2 Hipertensión arterial 

3 Enfermedad cardiovascular (especificar) 

1 Edad mayor a 65 años 

Nº 
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PIAN nr CC>Nl INlWtmlA: 
. Vil> ·10 MUNIOIP/\l l(.>At> PI �Tlilf/\1. 

' 1' CAílMJ:N A TO 

Ml\fl'IAI ,,, 1'111 VJ ,,,;1(Jflf1INll1I W ,.•11m1 ,, 
. Af lH l�lflJI t; ,,., , ) 

Asma o enfermedad pulmonar crónl�íl (detallar] 

8 

9 

Insuficiencia renal crónica 

Enfermedad, tratamiento lnrnunosupresor otro estado da 
i�munos�pre.slón · 

10 Otro (detallar) 

Fecha: / / 

·, 

.. , 
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ANEXO 06 
MEDIDAS POR VIAJES DE COMISIÓN DE SERVICIOS 

No tener ninguno de los siguientes �íntomas del COVID-19: 
P Sensaclón de alza térmica o fiebre (Especificar): 
P 'ros, estornudos o dificultad para respirar 
)> Dolor de garganta 
}> Congestión o secreción nasal 
)> Expectoración o flema amarilla o verdosa 
}> Perdida del olfato o pérdida del gusto 
}> Dolor abdominal, nauseas o diarrea· 
}> Dolor en el pecho 
}> Desorientación o confusión 
}> Coloración azul en los labios 

Durante el viaje, en forma diaria debe hacerse un autocontrol (tamizaje) sobre el COVID-19 
que se muestra en el título II ldentifrcación de Sintomatologia COVID-19 Previo al Ingreso al 
Centro de Trabajo y remitirlo vía correo electrónico munica@munkarmenalto.gob.pe a la 
Oficina de bienestar Social. 

El personal debe usar la mascarilla ·aurante todo el viaje de comisión' de servicio dentro o 
fuera "del ámblto de ELSE. 

ti personal que retorne de viaje de comisión de servido debe estar permanentemente 
rnonltoreado por la Oficina de Bienestar Social por espacio de 14 días. 

Debe suscribir de forma obligatoria, la declaración jurada que se muestra a continuadón. 

El persori.al que ha sido autorlzado a realizar un viaje de comisión de servicios, debe cumplir los 
siguientes requlsitos: 

... 

l\\�\\\;\ s 
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DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
DEL COVID-19 POR VIAJES DE COMISION DE SERVICIOS 

actlvldad(s) _ 

_..J a realizarse del 

(Ciudad)------- (día) __ de (mes) del 2020 

/ 
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de) 

LO 

provincia 

JURAMENTO 

la (Gerencia 

/ . 

identificado con DNI N° 

en . (distrito 

DECLARO BAJO 

perteneciente a 

·, 

·domiciliado 

en calidad de trabajador de la 

Dlstrital de Carmen Alto, donde me desempeño en el cargo / puesto de.. 

de del 2020; expreso que; asisto en forma libre y en ejercicio de mis al 

funciones, contando con la autorización de mi jefe/a inmediato/a. 

Manifiesto que no tengo ninguno de los �íntomas del COVID-19; y, además, conozco toda 

la Información proporcionada por Electro Sur Este sobre el COVID19; expresando, además, 

que el tiempo que dure el viaje siempre usare la mascarilla comunitaria, guardare la 

distancia social (de seguridad) de dos metros. 

En este sentido, manifiesto mi decisión ,.�e realizar el desplazamiento señalado. 

A fin de dar cumplimiento con el viaje de Comisión de Servicios a la (ciudad/instalación) 

para realizar la(s) siguiente(s) 

SIGUIENTE: 

Escaneado con CamScanner 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL. 

ALCANCE. 

ABO • JOS LUIS LALLAHUI L ÓN 
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SPONS,ABL 
DEL PLAN 

ANEXO 07 

La empresa elabora un "Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID19 en el 

trabajo" tomando como base la RM N° 239-2020-MINSA "Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19" 
y R.M. Nº 128-2020-MINEM/DM "Protocolo Sanitario para la implementación de medidas 
de prevención y respuesta frente al CQVID - 19 en las actividades del Subsector Minería, 
el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad". También, puede solicitar a Electro 
Sur Este su "Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo", que 
le puede servir como referencia para elaborar el suyo. 

ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO. 

Una vez elaborado el Plan, debe ser remitido a la Oficina de Seguridad Integral y Medio 

Ambiente de ELSE para su respectiva revisión, si cumple con los requisitos que la norma 

antes señalada exige; teniendo respuesta, en un plazo máximo de 48 horas. 

Posteriormente el contratista registra el Plan a través del Sistema Integrado para COVID- 

19 (SICOVID-19). 

El presente documento es de aplicacién a toda empresa contratista, de tercerización, 
cooperativa o servis; en adelante empresa, que participe en la ejecución, operación Y 
mantenimiento en las instalaciones de Electro Sur Este; así como, en las actividades de 
limpieza y vigilancia. 

Establecer los lineamientos que deben tener en cuenta las empr sas contratistas, de 
tercerización, .cooperativas y servís, cuando realicen las actividades de ejecución, 
operación y mantenimiento; así .como, las actividades de limpieza y vigilancia en las 
instalaciones de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, para evitar la transmisión del 
COVID-19 e identificar y atender oportunamente los casos sospechosos o confirmados 
que se puedan presentar en las tareas que ejecuta. 

PROTOCOLO: VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 PARA LAS I 
LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO 

OBJETIVO. 



PLA DE CONTINGENCIA: 
COVID-19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

CARMEN ALTO 

El Plan debe permanecer accesible a las entidades de fiscalizació co es o 
las acciones de su competencia, de acuerdo a lo dispues o por la i a a E 

Salud. Así mismo, debe ser puesto en conocimiento de todos person i. 

c 2 

t: 
1- e 
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ACCIONES ANTES DEL INICIO, REINICIO O CO 
ACTIVIDADES. 

Antes de iniciar el trabajo presencial, todo el personal de la empresa 
de sintomatología sobre información relacionada al COVID , seg, 
tiene carácter de Declaración Jurada, y entregar o en ira lo ía correo elect · ic -1 

antes del inicio del trabajo presencia , el cual, será de mue a ay 
incorporación al trabajo; Sí, ha continuado laborando en eme ge cía 
cumplimiento al D.S. N° 0442020-PCM "Estado de Emergencia 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del r te. 

de igual forma, debe suscribir la declaración jurada. 

EVALUACIÓN FÍSICA PRESENCIAL. 

a) Al momento del acceso a las obras, se deberá evaluar sí o as o 
contagio entre los trabajadores incluyendo presencia de: sensació 
fiebre (temperatura igual o mayor a 38º(), dolor de garga a, os seca, st 
cogestión nasal o rinorea (secreción nasal), anosmia ( ér i a e lfa }, ís 
(pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas, diarrea, fal a de ai e 
respirar, expectoración o flema amarilla o verdosa, deso ie ación 
en el pecho, coloración azul en los Íabios (cianosis), e re o os. 

b) Deberán efectuar el control de temperatura en forma ia ia al i 
jornada de trabajo, para lo cual deberán u ilizar 
termómetros de mercurio; En caso de presentarse una empera 
grados centígrados, esperar 15 minutos y realizar na n e a 
Quien tome la temperatura debe hacer uso de mascarillas co 
látex; además, deben evaluar síntomas o posibles riesgos e 

trabajadores incluyendo presencia de: sensación de alza ér ica 

igual o mayor a 38º(), dolor 'de garganta, tos seca, esto 
rinorea (secreción nasal), anosmia {pérdida de alfa o), disge sia ( 
dolor abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire o · ic t 
expectoración o flema amarilla o verdosa, desorien ació 

pecho, coloración azul en los labios (cianosis), de acuerdo al far a o e 

El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la emp esa e al' a 2 

trabajadores, realizando las siguientes acciones: 



urante la j ruada laboral, evitar todo tipo de contacto directo con los comp ñeros d 
trab: jo. 

d) Nos permltlrá el Ingreso a aquellas personas que presenten o reporten temperatur 
rnavor o Igual a 38 grados centígrados, así como las personas que sean detectadas con 
slmomatotogta COVID-19 o que refieran tenerla; así mismo, deben ser reportadas al 
supervisor del contrato de Electro Sur Este; quien comunicará al Personal de la Oficina 
de Seguridad Integral y Medio. Ambiente, para la toma de medidas pertinentes y la 
activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso o confirrnado. 

La evaluación del personal debe mantenerse actualizada a efectos de prevenir riesgos de 
propagación del COVID-19. 

}\\gin. � 
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De existir hacinamiento en un lugar de trabajo, se debe trabajar teniendo present s 
el 50% de aforo; para mantener la distancia social; analizar la posibilidad d stabl er 
horarios diferentes de trabajo. 

Mantener la renovación de aire suficiente en los espacios de trabajo e rr� d 
ambientes de ventilación limltada, siempre que sea posible, sea de Iorrna n: rural 
forzada e Incrementar la limpieza de filtros, o Implementar otr: m did:l qu 
garanticen una adecuada ventilación. 

Garantizar el stock y la reposición oportuna de los productos de ltmpleza y d ' ul] 
de protección, para evitar su desabastecimiento. 

e) 

d) 

f) 

e) 

MEDIDAS DURANTE LA JORN�DA LABORAL. 

Deberes y Responsabilidades de la empresa: 

a) Debe capacitar permanentemente a su personal, para que mantenga en el lugar de 
trabajo la distancia social de 1.5 metros, que usen permanentemente la mascarilla 
comunitaria, que se laven y/o desinfecten sus manos permanentemente; 
especialmente, luego de haber operado y/o efectuado el mantenimiento en una 
instalación. 

b) debe garantizar el suministro oportuno de mascarillas comunitarias que cumplan como 
mínimo con las especificaciones técnicas indicadas en la Resolución Ministerial N� 135- 
2020-MINSA; así como, la entrega de alcohol o alcohol en gel. Capacitar a los 
trabajadores en su forma de uso y retiro de la mascarilla comunitaria, así como, 
medidas de conservación y tiempos de duración y el desecho de esta mascarilla en un 
contenedor con tapa. 

En caso de actividades especiales que ineludiblemente deban realizarse de manera 
conjunta no pudiendo tener la distancia de aislamiento social (1.5 m.): se proceder· 
con la desinfección completa a cada persona antes de iniciar y después de la tarea;" i 
mismo todo el personal deberá utilizar los equipos de protección como rnascarülr s 
comunitarias, guantes de corresponder, lentes o protector facial (obligatori ), 1 
finalizar la tarea estos deberán desinfectarse. 
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DE ACUERDO AL O .S 

. MANUAL DE PREVE CJÓ PLAN DcSEGURIDAD 
ANTE SI !ESTROS 

Fecha de Elaboración 
16 03  2020 

PLAN D CONTINGE CIA. 
COVID ·19 MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

CARMEN ALTO 

Civil 

n) Identificar e implementar otros puntos de tránsito para el lavado o desinfección de 
manos, ya sea proporcionando alcohol o alcohol en gel, en frascos personales o 
contando con dispensador, o a través de la implementación de puntos de lavado de 
manos (lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón 
desinfectante y papal toalla). Deberes y Responsabilidades de los 
trabajadores: 

a) Efectuarse un autocontrol (tamizaj_�) diario sobre el COVID-19 que se muestra en el 
Anexo 7-B. 

b) Cumplir estrictamente con las medidas de protección y preservación de su integridad 
física y mental para las acciones de prevención ante el COVID-19 dadas por su 
empleador y/o por el Ministerio de Salud. 

e) Cumplir a cabalidad con las disposiciones referidas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que deben observarse durante el desarrollo de la obra; y, cumplir irrestrictamente con 
los "10 Mandamientos" impulsado por ELSE. 

d) Hacer uso responsable de la' utili�ación de los artículos de" limpieza, higiene y 
protección que suministra su empresa. 

Participar en toda evaluación médico - preventiva que adopte su empresa. 

Usar permanentemente la mascarilla comunitaria y lavarse las manos con agua y jabón 
en forma constante; tal como, se propone en el Anexo 7-C. Debe hacerse el cambio de 

g) Usar para las actividades de limpieza guantes de vinilo o nitrilo. En caso de uso de 
guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón. 

h) 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 o alcohol 
en gel u otros desinfectantes; como: Hipoclorito de Sodio al 0,1 %. 

i) Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la 
empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. 

j) Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre todo si la 
utilizan varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol o 
alcohol en gel de manera previa y posterior. 

k) Para las charlas diarias, asegurar un distanciamiento mínimo de 1.5 metros entre los 
asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID19, tanto en el 
trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, 
precauciones al toser y distanciamiento entre personas y uso de mascarillas 
comunitarias. Seleccione espacios con ventilación natural y realice limpieza y 
desinfección de todas las superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a 
la reunión. Se debe evidenciar en un registro físico o virtual las charlas. 

1) En caso se cuente con dormitorios, se debe mantener el distanciamiento entre camas 
no menor de 1.5 metros y los usuarios deben mantener el dlstanciarniento social. 

m) Alentar a los trabajadores con slntomas respiratorios a quedarse .. en casa. 
1 
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a) La desinfección se realiza dentro de las oficinas, instalaciones y/o áreas de trabajo 
como servicios higiénicos, corredores, áreas comunes, salas de reunión y oficinas del 
personal. 

Debe efectuarse también la desinfección y ventilación de unidades de transporte 
interno y comedores (incluido menaje) antes y después de su uso; y la desinfección 
programada de zonas de descanso y servicios higiénicos. 

La empresa debe cumplir con las siguientes medidas respecto a la desinfección de las 
instalaciones y/o área de trabajo: 

h} Practicar a higiene respiratoria 'J toser o estornudar sobre la_fle·<�u-a del codo, así este· 
con rriasc:a'ñira' comunitaria, o �n un papel desechable e inmediatamente eliminar el 
papel y lavarse las manos, 

i) Debe comunicar de inmediato en caso de presentar síntomas compatibles de infección 
respiratoria aguda {IRAS), para evaluación de riesgo y/o aislamiento, según 
corresponda. 

j) Arudir al estab edrnlento competente del \inisteño de Salud o de EsSalud más 
cercano, ante la presencia de kls_sigui ntes síntomas: sensación de alza térmica o 
fiebre {temperatura igual o mavora 3�C). dolor de garganta, tos seca, estornudos, 
cogestión nasal o ñnorea (secreción nasal), anosmia (pérdida de olfato), disgeusia 
{pérdida del gusto}, dolor abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad para 
respirar, expectoración o flema amarilla o verdosa, desoñentación o confusión, dolor 
en el pecho, coloración azul en los labios {cianosis), entre otros. 

k) Mantener siempre la distancia social (de seguridad} mínima de 1.5 metros, entre una 
y otra persona. 

1) Evitar prácticas de saludo de Qlªºº· abrazo o beso en la mejilla y en general, todo 
contacto físico. · 

m) Comunicarse con el responsable de seguridad y salud del trabajo de su empresa, ante 
cualquier duda sobre el COVID19. 

n) Informar a la Supervisión y/o Administrador de Contrato de Electro Sur Este de 
rualquierTrabajadorque presente la sintomatologia de COVID19. 

o) Debe realizarse la limpieza y desinfección del calzado y de los equipos y/o materiales 
que lleve en la mano mediante solución desinfectante al entrar a las áreas de trabajo. 

g} Evttar csrse la cara, o· , ta nariz . t3 boca con las manos sin la ar. En caso de 
transpíra ién 13 persona e mcrá tocarse el rostro primero tendrá que retirarse fa 
mascan la\1crse las manos, secarse la cara con papel o la\"crse el rostro y volver a 
co orarse la misma. 

3.5. DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES O ÁREA DE TRABAJO. 
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EN EL ALMACEN DE MATERIALES, 

Se incluye en la desinfección al mobiliario, duchas, herramientas, equipos y objetos de 
uso común, tales como los teléfonos, mouses, teclados, pantallas, útiles de escritorio, 
dispensadores, interruptores de luz, manijas de puerta, manija de las llaves de agua en 
los baños, barandas, mesas, sillas, entre otros. 

En los cas�s que se cuente con dormitorios, se realiza la respectiva limpieza Y 
desinfección. . 

Se elabora un cronograma de limpieza y desinfección diaria, a fin q�� el personal pueda 
tomarconocirriiento del rnísmov realizar sus labores sin contratiempos y debidamente 
planificadas, estableciéndose la frecuencia de dichas actividades. 

Los trabajos de desinfección, deben ser realizados por personal provisto de EPPs de 
bioseguridad. 

El alcohol o alcohol en gel se puede usar para limpiar superficies donde el uso de cloro 
no es adecuado, conforme lo establecido en la Guía para limpieza y desinfección de 
manos y superficies, aprobada por Resolución Directora! N° 003-2020- iNACAL/DN . 

b) Se asegurará que el vehículo cuente con condiciones de ventilación natural favorable, 
siendo alternaUvas a emplear: de ser el caso: apertura de ventanas, apertura de 
compuerta superior en dirección contraria al movimiento de la unidad de transporte, 
entre otras. 

e) El conductor también, en formas diaria, debe hacerse el auto control de la enfermedad 
del COVl-19. 

d) El vehículo, será dotado de elementos de limpieza higiénica como alcohol o alcohol gel. 

e) Los pasajeros deben usar las mascarillas comunitarias, durante todo el viaje 
(incluido el chofer) 

f) El conductor deberá contar con un medio de comunicación, para las coordinaciones 
permanentes con la administración del Proyecto. 

b) Realizar la limpieza y/o desinfección del almacén, mínimo dos veces por día. 

g) 

f) 

e) 

d) 

e) 

. 6. MEDIDAS DE TRANSPORTE DE PERSONAL 
En caso de corresponder, el transporte de personal, la empresa deberá considerar los 
siguientes puntos: 

a) El vehículo de transporte deberá ser estrictamente desinfectado antes y después de su 
uso, debe contener elementos de sujeción y asientos, asegurando que los pasajeros 
cumplan la distancia de seguridad. Su aforo máximo será del 50% de su capacidad. 

Escaneado con CamScanner 
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Los trabajadores que hayan estado en contacto directa con et trahaJadm- co 
deben permanecer en aislamiento preventivo por 07 días y luego adopte ras • 
que ta autoridad de salud determine. Mientras se esta en proceso de E:'ª·· -: '� 

parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asístír a trab:: �� 
guardar cuarentena en su domicilio. 

se debe tener información de cada caso debidamente docun enta,... 
seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la pees 
sobre presencia de nuevos casos positivos. 

cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en l 

debe: 
! Efectuar el seguimiento a las personas contagiadas 'f garantüar que s 

medidas de aislamiento necesarias y su correspondiente atenció m ' 

e) 

f) 

g) 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL CON SÍNTOMAS DE CON 
A SER IMPLE�ENTADAS POR LA EMPRESA·- 

En caso de que un personal de la empresa presente la sintomatologiade CQ Otl; 
deberá tomarse las siguientes medidas: 

a) Durante la emergencia sanitaria y para garantizar la vigilancia e:pidernio. ógfcz cE 
trabajador en el contexto del COVID-19,. la empresa que realice el centro dt:= rc:s 
pruebas rápidas o moleculares con insumos directamente. adquiridos, deben S:O.ltcf ¿e=: 

la DIRESA formar parte de la Red Nacional de Epídemiologia en calidad de -I�c 
Informante o Unidad Notificante. 

b) Inmediatamente Identificado un r�so confirmado, el personal resp_onsab.e de .2 

atención procede a registrar el caso a través del trenado de ta: ficha de::- fro ��ció. 
clínica epidemiológica del COVlD-19 del MINSA y realiza fa nctíficadó d� 
inmedlataal Centro Nacional de Epldernlología Prevención yContro de Enfom€.tls::� 
(CDC Perú) a través del aplicativo especial de la vigilancia de CQVlD-13,. cf�oai"" e 
tpps://app7 .dge.gob.pe/covid19/inicio. 

e) En caso de presentarse un caso sospechoso en una lnstalacíón, se: dehE:- tras acr�� . 
trabajador a su domicilio; e, inmediatamente debe comunicarse con e Se:.N'dQ} t&t.m 
o Sanitario de la zona, para sus controles respectivos: de fguaD forma, dE:.be mm �G.7 

inmediatamente del caso a Electro Sur Este. ... 

d) Solicitar información del personal afectado (sospechoso) que pueda ser - 
para evaluar el riesgo de la persona o de las personas que puedan habe e 
contacto directo con él. 

e) Evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persc .e a e 
vez para retirar la herramienta, material o equipo, 

d) El almacenero deberá usar permanentemente mascarilla comunitaria ae::� .:! 

distancia de 1.5 metros en la entrega del material, herramienta o eq po: 



�SPONSABLE .; .. A800. JOSÉ�UI� �llAHUI l:EON 
--------......---.:........-.��....._� .... ��OE�tPlAN . 

• Comunicar de manera inmediata a las autoridades locales y actuar de acuerdo con 
sus recomendaciones. "l 

• Coordinar con las entidades del MINSA y/o EsSalud para su aislamiento. 
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Si la entrega es documentación física, tener cuidado en el intercambio y revisión de 

documentación (comunicaciones, certificados, facturas, guías y similares). Utilizar 

mascarillas comunitarias y gua�tes de látex y, mantener 1.5 metr .. os de distancia entre 
, 

REINCORPORACIÓN·AL TRABAJO DEL PACIÉNTE DIAGNOSTlCADO CON 
COVI0-19. 

a) El retorno al trabajo de los pacientes diagnosticados con COVI019 se realiza en las 
condiciones dispuestas por 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 RM N° 239-2020/MINSA. 

·, 
b) El responsable de seguridad y salud en el trabajo debe contar con todos los datos de 

los trabajadores, a efectos de realizar el seguimiento clínico y evaluar las condiciones 
de. reincorporación al trabajo: 

e) El personal que se reincorpora al trabajo; debe evaluarse, para analizar la posibiliáad 
de. realizar trabajo remoto como primera opción. De ser necesario su trabajo de 
manera presencial, debe usar mascarilla comunitaria. Además, recibe monitoreo de 
sintomatología COVID-19 por catorce (14) días calendario, y se le ubica en un lugar de 

trabajo no hacinado. -. 

MEDIDAS PARA EL MANEJO DE DOCUMENTOS. 

a) En la medida posible todo trámite documentario deberá ser digital. 

b) 

S.1. TRASLADO DEL �ERSONAL CASO SOPECHOSO 

Se: de.be. seguir los siguientes pasos: 

a) En el vehículo solo debe viajar el conductor y et trabajador (caso sospechoso). 
b) El trabajador (caso sospechoso) debe viajar en la parte posterior del vehículo. 
e) Mantener las ventanas ligeramente abierta para que el aire circule. 

d) Desinfectarse las manos al subir y bajar del vehículo con alcohol o alcohol en gel. 
e) El conductor y el trabajador (caso sospechoso) deberán usar la mascarilla comunitaria 

durante el traslado. 
f) Desinfectar el vehículo con alcohol o alcohol en gei. 
g) Previo al ingreso del reemplazo, debe asegurarse la limpieza y desinfección del área de: 

trabajo, donde laboró el caso sospechoso; en especial, baños, área de pernocte, 
teléfonos, equipos de cómputo, mesa de trabajo entre otros. 
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los últimos catorce (14) días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguien es: 

6 Perdida del olfato o pérdida del gusto \ \.....+..;t 

No Si 

20 365923 

DNI: 

Edad: 

N° Cel. 

·, 

Sintomatología 

Municipalidad Distrital de Carmen 
Alto 

licación del obje o de esta v luación y me comprom o r spond r 
a bién he sido informado qu d omi ir o f Is ar inform ción e 

o la salud de mis compañeros, lo cual es un fal 

7 A FICHAD SINTOMATO OGfA COVID-1 PARA L 
R GR SO A RABAJO 

DECLARACIÓN JURADA 

Sensación de alza térmica o fiebre (Especificar): 

Dolor en el pecho 

Desorientación o confusión 

Coloración azul en los labios 

Está tomando alguna medicación (detalle): 

1 

2 1 Tos, estornudos o dificultad para respirar 

3 Dolor de garganta 

4 Congestión o secreción nasal 

5 Expectoración o flema amarilla o verdosa 
1 

7 Dolor abdominal, nauseas o diarrea 

Nº 
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En los últimos catorceü-i] días (detallar, de ser afirmativa la respuesta): 

1 

2 

3 

Condición 

Ha tenido contactocon personas con casos sospech?sos o 
confirmados de CQVID-19. .. . .. -. 

·Ha viajado al exterior 

Ha visitado un establecimiento de,salud 

Factores de Riesgo 

Edad mayora 65 años 

Hipertensión arterial 

Enfermedad cardiovascular (especificar) 

Cáncer 

Diabetes mellitus 

Obesidad con IMC de 40 a mas 

Asma o enfermedad pulmonar crónica (detallar) 

Insuficiencia renal crónica 

Enfermedad, tratamiento inmunosupresor otro estada de 
inrnunosupresión 

Otro {detallar) 

.. 

Si 

Si 

No 

No 
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Tiene los siguientes factores de riesgo: 
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7-B TAMIZAJ DIA I D 

H I / 11 n,n 
N 1 n r 

Si N 

Si N 

\ \ 1nu I 
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INT MATOL IAS D COVID-1 



2018 AÑO N° 002 PCM 

Firma Nombre del Personal 
de Salud en el Trabajo 

MANUAL DE PREVENCIÓ PLA DE SEGURIDAD 
ANTE SI NI ESTROS 

ión azul en los labios j 

I tamizaje se confirma dos o más síntomas de COVID-19) el personal debe retirase a su 
domicilio; ya que, es un caso sospechoso de COVID-19. 

Firma y Nombre del 
Personal Observado 
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