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EMAPAVIGS SRA. 
Agua 
Nasca 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 
003-202 1 -EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 20 de enero de 2021. 

VISTOS: 
El informe N° 001 -2021-EMAPAVIGS 

SA/CSST de fecha 19 de enero del 2021, presentado por el Presidente del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A, la Resolución Ministerial N° 

972-2020-MINSA, el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 011-
2020-TR, Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto Supremo N° 031-2020-SA, 

Resolución Ministerial N° 084-2020/MINSA, y la Resolución Ministerial N° 055-2020-
TR. 

CONSIDERANDO: 

Que, la EPS EMAPAVIGS S.A., es una 
Empresa Estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, 

constituida como Sociedad Anónima, presta servicios de saneamiento básico a la 

Provincia de Nasca y Distrito de Vista Alegre de conformidad con el Decreto 
Legislativo N°1280 que aprueba la ley Marco de la Gestión de Prestación de Servicios 

de Saneamiento y el D.S N°019-2017-VIVIENDA, que aprueba su Reglamento; que 
comprende la prestación regular de servicios de agua potable, alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales para disposición final o reusó y disposición sanitaria 

de excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el respectivo contrato de 
explotación, aplicando políticas de desarrollo, control operación, mantenimiento, 

planificación, normatividad, preparación, ejecución de obras, asesoría técnica. La EPS 
EMAPAVIG S.A, se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio — RAT a cargo del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento — OTASS, 
conforme a lo señalado en el Acta de Sesión N° 019-2016 de fecha 06 de setiembre 

de 2016, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
'$) )Saneamiento — MVCS, mediante la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENA de 

fecha 06 de octubre del 2016; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 

055-2020-TR de fecha 06 de marzo del 2020, se aprueba la "Guía para la prevención 
Coronavirus en el ámbito laboral", con el objetivo de proporcionar información 

O elevante para que las empresas y los trabajadores puedan implementar medidas de 

EO?
prevención ante el coronavirus —COVID-19, en los centros de trabajo, así como 

medidas sobre la organización del trabajo; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
084-2020/MINSA de fecha 07 de marzo del 2020, se aprueba el documento técnico: 

"Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19, Escenario de Transmisión 
Focalizada", con la finalidad de contribuir a la reducción del impacta sanitario, social y 

económico de COVID-19 en el territorio nacional a través de la elaboración de las 
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normativas y lineamientos dirigidos a acciones en prevención, atención sanitaria, 
tratamiento y recuperación de las personas afectadas; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-
2020-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo del 2020 se declara 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y 

se dictan medidas de prevención y control del COVID-19, para reducir el impacto 
negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la 

salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la 
calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones 
y hechos que conlleven a la configuración de éstas; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 031-
2020-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de noviembre del 2020 se 

prorroga el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 

(90) días calendario, ampliado por Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 027-
2020-SA, a partir del 7 de diciembre de 2020. 

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo del 2020 se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la Nación a consecuencia del brote del COVlD-19. La citada medida, fue adoptada por 

el Estado para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo 

la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVlD-19, sin afectarse 
la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población; 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-
2020 publicado en el diario Oficial El Peruano se establecen diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) 

en el territorio nacional, con el objetivo de adoptar las acciones preventivas y de 

respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la 
enfermedad causada por el virus del COVID-19, así como coadyuvar a disminuir la 

afectación a la economía peruana por el alto riesgo de propagación del mencionado 
virus a nivel nacional; 

Que, con fecha 14 de abril del 2020 en el 
diario oficial El Peruano se publica el Decreto de Urgencia N° 038-2020 que, que, 

establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas. Posterior a ello, 
mediante Decreto Supremo N° 011-2020-TR de fecha 21 de abril de 2020, se 

establecen normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 
038-2020; 
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Que, mediante el Decreto Supremo N° 201-

2020-PCM de fecha 21 de diciembre de 2020 se prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los 
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-
2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo N° 135-2020-

PCM, Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, N° 1 56-2020-PCM, N° 174-2020-PCM y N° 
174-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-

PCM, N° 046-2020-PCM, N°051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 
058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-

2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 110-2020-
PCM, N° 116-2020-PCM, N° 117-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM Y 

N° 139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 151 -2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 162-
2020-PCM, N° 165-2020-PCM, N° 170-2020-PCM, N° 177-2020-PCM, N° 178-2020-
PCM y N° 180-2020-PCM, a partir del martes 01 de enero de 2021 por el plazo de 
treinta y un (31) días calendario. 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 

972-2020-MINSA de fecha 27 de noviembre del 2020, se aprueba el documento 
'técnico denominado: "Lineamientos para la vigilancia prevención y control de la salud 

Je los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19", con la finalidad de 

• contribuir con la prevención del contagio por Sars-Cov-2 (ClVlD-19) en el ámbito 

laboral. Asimismo, por la norma citada quedan derogadas la Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA, modificada por la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, 
Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA Y Resolución Ministerial N° 448-2020-
MINSA; 

Que, los numerales 7.1.2. y  siguientes del 
pítulo VII del citado documento técnico, entre otros, establece que, en todo centro 

jboral, a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo, o las que haga sus 

ceces, se elabora el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVlD-19 en el 

trabajo", el mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, para su 
aprobación en un plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción. El "Plan para la 

vigilancia, prevención y control de COVlD-19 en el trabajo" deberá incluir una guía de 

actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los 
lineamientos detallados en el numeral 7.2. del citado documento técnico; así mismo 

deberán especificar el: número de trabajadores, la nómina de trabajadores según el 
riesgo de exposición a covid-19 por puesto de trabajo y las características de 

vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición a SARS-CoV-2. De igual 
manera, precisa que, todo empleador debe registrar el "Plan para la vigilancia, 

prevención y control de COVlD-19 en el trabajo" en el Ministerio de Salud - Instituto 
Nacional de Salud, a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SlCOVID-19). 
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Que, mediante la Resolución Ministerial N° 

377-2020-MINSA, se delegó al Instituto Nacional de Salud, a través del Centro 

Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), 
la administración del "Plan para la vigilancia, prevención y control del COVlD-19 en el 
trabajo", en el sistema integrado para el COVID-19 (SlSCOVlD-19) del Ministerio de 

salud; así como su fiscalización posterior; 

Que, de igual manera, señala que El "Plan 

para vigilancia, prevención y control de COVlD-19 en el trabajo", y la "Lista de 

chequeo de vigilancia" desarrollos en la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, 

serán accesibles mediante el panel de control SlS-00V1D19 que está a disposición de 

las entidades de supervisión y fiscalización, tales como SUSALUD, SUNAFIL, OEFA, 
gobiernos regionales y gobiernos locales y otras entidades fiscalizadoras para las 

acciones de su competencia en el ámbito nacional y regional, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 7.1.7. del citado documento técnico; 

Que, en dicho contexto, la Gerencia de 

Administración y Finanzas de la EPS EMAPAVIG S.A. procede a elaborar el proyecto 

"Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la EPS EMAPAVIG S.A", el 

&mismo que fue remitido mediante Memorando N° 013-2021-EMAPAVIGS SA/GAF con 
fecha 18 de enero del 2021 al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS 

EMAPAVIGS S.A., para su revisión y aprobación correspondiente; 

Que, el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A., reunido el día 19 de enero del 2021, culminando a 

oras 14: 30 pm, por unanimidad acuerdan aprobar, en todos sus extremos, el "Plan 

.ara la vigilancia, prevención y control de COVlD-19 en la EPS EMAPAVIGS S.A". 
Asimismo, se remite a la Gerencia General un ejemplar del acta donde consta el 
acuerdo de aprobación del citado plan, para conocimiento y fines competentes.; 

Que, habiéndose recibido un ejemplar del 

acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A, 

corresponde emitir el acto resolutivo para formalizar la aprobación del "Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVlD-19 en la EPS EMAPAVIGS S.A"; 

Que, considerando las circunstancias 

excepcionales de acceso a bienes y servicios durante el Estado de Emergencia 
Sanitaria declarado inicialmente por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, resulta 

pertinente disponer la implementación progresiva del "Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVlD-19 en la EPS EMAPAVIGS S.A" 
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Con el visto del Gerente de Administración y 
Finanzas, Gerente Comercial, Gerente de Asesoría Jurídica, Gerente de Operaciones, 

Coordinadora del Equipo de Recursos Humanos, y en uso de las facultades y 
atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa: 

SE RESUELVE: 

Artículo PRIMERO. DEJAR SIN EFECTO 
Dejar sin efecto la Resolución N° 047-2020-

EPS EMAPAVIGS S.A/GG de fecha 23 de julio del 2020 que oficializa el "Plan para la 

Vigilancia y control del COVID — 19 en el Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A", 
amparada en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, actualmente derogada 

por la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

Artículo SEGUNDO. FORMALIZACIÓN 
Oficializar la aprobación del "Plan para la 

vigilancia, prevención y control de COVlD-19 en la EPS EMAPAVIGS S.A" conforme 
f A' \actualización del documento técnico aprobado por Resolución Ministerial N° 972- 

yo ef !2020-MlNSA de fecha 27 de noviembre deI 2020, remitido por el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A.; el mismo que en anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo TERCERO. IMPLEMENTACIÓN 
El proceso de implementación del "Plan para 

la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la EPS EMAPAVIGS S.A", se efectúa 

en forma progresiva conforme las circunstancias especiales del Estado de Emergencia 
Sanitaria. 

Artículo CUARTO. CUMPLIMIENTO 
Disponer a los Gerentes de línea, Gerentes 

de Apoyo, Gerentes de Asesoría, y Ejecutivos cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
contenidas en la actualización "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVlD-
19 en la EPS EMAPAVIGS S.A". 

Artículo QUINTO. ENCARGO 
Disponer a los Gerentes de línea procedan a 

realizar charlas de capacitación virtual o presencial, a todo el personal a su cargo, 

donde se informe, entre otros, el objetivo, finalidad y alcances del "Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVlD-19 en la EPS EMAPAVIGS S.A". 
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Artículo SEXTO. COMUNICAR 

Encargar que el Gerente de Asesoría 

Jurídica, remita la presente resolución y sus acompañados al presidente de la 
Comisión de Dirección Transitoria de la EPS EMAPAVIGS S.A., y a la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), para su conocimiento y fines 

competentes. 

Artículo SEPTIMO. REGISTRO 
Disponer que el Coordinador del Equipo de 

-cursos Humanos proceda a registrar el "Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en la EPS EMAPAVIGS S.A." en el Ministerio de Salud — Instituto Nacional 

de Salud, a través del Sistema Integrado para COVlD-19 (SlCOVlD-19), y remitirlo vía 

mesa de partes virtual a la citada entidad. 

Artículo OCTAVO. PUBLICIDAD 
Disponer que el Equipo de Imagen 

Corporativo y Desarrollo social y el Equipo de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones o la que haga sus veces, proceda a publicar la presente resolución y 

sus acompañados, en el portal institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

(https:/!ema pavigssa.com/)  

Artículo NOVENO. NOTIFICACION 
Notificar el contenido de la presente 

esoIución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia 

Operaciones, Gerencia de Asesoría Jurídica, Equipo de Recursos Humanos, Equipo 
eREN' de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Órgano de Control Institucional y 

demás instancias competentes interesadas. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

!rne ' Fernández Garay 
GERENTE GENERAL 

EPS ppj LA. 
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INFORME N° 001 -2021.EMAPAVIGS SAICSST 

A : Ma. Jaime Miguel Fernández Garay 
Gerente General 

DE : lng.Cilos Belahonia Denegri 
Presidente del CSST 

 SA  
<-  c'.  

19 ENE. 2021 

SECRETARIA 

La Recepción no4w,p1ca aceptación 

ASUNTO Oficializar Plan para la vigilancia, prevención y control del COVlD-19 en el trabajo 
de la EPS EMAPAVIGS SA 

REFERENCIA a) Acta extraordinaria de fecha 19.01.2021 

b) Informe N°006 -2021 -EMAPAVIGS SAIO-RRHH 

c) Oficio Múbple N° 004-2021-OTASS-SGC 

FECHA : Nasca, 19 de enero de 2021 

Mediante el presente me dirijo a usted para saludailo cordialmente y atención al documento de la referencia a), remito 
el Plan para la vigilancia, prevención y control del CO VI D-19 en el trabajo de la EPS EMAPAVIGS SA., aprobado por 
el CSST con fecha 19 de enero del 2021, de acuerdo a los lineamientos aprobados en la Resolución Ministerial N°972-
2020-MINSA. 

En ese sendo, solicito a su Despacho formalizar mediante acto resoluvo, la aprobación del Plan para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19 en el trabajo de la EPS EMAPA'JIGS SA. 

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente. 

Atentamente, 

Página i de i 
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ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EPS 
EMAPAVIGS S.A.  

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA N° OO1.2021.CSST.EPS EMAPAVIGS SA. 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, y  su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR y modificatorias, en la ciudad de Nasca siendo las once horas del día diecinueve 
(19) del mes de enero del 2021, en las instalaciones del centro laboral de la EPS EMAPAVIGS S.A. ubicada en Av. La 
Cultura N°509-511, en citación extraordinaria se reúnen los siguientes miembros del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. (CSST), las siguientes personas: 

Miembros titulares del empleador: 

1.- Ma. Jaime Miguel Fernández Garay 
2.- Ing. Rolando Nelson Huamán Casanova 
3.-Lic. Carlos Alberto Juárez Alfaro 

Miembros titulares de los trabajadores: 

1.- ng. Cilos Alberto Belahonia Denegri 
2.- Sr. Andrés Donato Palomino Huamaní 

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69 del Decreto Supremo N° 005-2012.TR, se da inicio a la 
sesión: 

1. AGENDA: 

1. Dara conocerlas acciones implernentadas en la vigencia del Estado de Emergencia sanitaria. 
2. Evaluar y aprobar el proyecto del "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID — 19 en el trabajo", que 

se ejecutará en las instalaciones de la EPS EMAPAVIGS SA, en razón a las nuevas disposiciones emitidas 
mediante Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA de fecha 27 de noviembre del 2020, normas 
complementarias y modificatorias. 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1.. Dar a conocer las acciones implementadas en la viqencia del Estado de Emerqencia. 

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 11 de marzo de 2020, ha calificado el brote del COVID-1 9 
como una pandemia al haberse extendido en más de cien (100) países del mundo de manera simultánea. 

Que, mediante e! Decreto Supremo N° 031-2020-SA, publicado en e! Diario Oficial El Peruano el 26 de noviembre del 
2020 se prorroga el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, 
ampliado por Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N°027-2020-SA, a partir del 7 de diciembre de 2020 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y N051-2020-PCMy 064-2020.2020-PCM, se declara el Estado 
de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), debido a las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecieron diversas medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; entre ellas, se incluyeron disposiciones 
referidas a la aplicación del trabajo remoto, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-1 9. 

Que, con fecha 15 de marzo del 2020 en el diario oficial El Peruano se publica el Decreto Supremo N 044-2020-PCM 
que, declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVlD-19. El citado dispositivo legal declara el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de quince (15) días calendario, y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-1 9. 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM de fecha 21 de diciembre de 2020 se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos 

1 

FIL PERÚ PRIMEj 
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N 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N 116-2020-PCM, 
Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 174-2020-PCMy N° 
174-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N°051-
2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-
2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 110-2020-PCM, N°116-
2020-PCM, N° 117-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM Y N° 139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N°151-
2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 162-2020-PCM, N° 165-2020-PCM, N° 170-2020-PCM, N° 177-2020-PCM, N° 178-
2020-PCM y N° 180-2020-PCM, a partir del martes 01 de enero de 2021 por el plazo de treinta y un (31) días calendario. 

En ese orden de ideas, se debe indicar que desde la publicación del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que, declara 
Estado de Emergencia Nacional portas graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVlD-1 9, se adoptaron medidas para garantizar la adecuada prestación, acceso y continuidad de los servicios de 
agua potable y alcantarillado en el ámbito de jurisdicción1  de la EPS XXX S.A. Dichas medidas se proceden a detallar a 
continuación: 

• Que, como mínimo una vez a la semana, antes del inicio de las labores diarias de los trabajadores que 
excepcionalmente vienen prestando servicio para garantizar la adecuada prestación, acceso y continuidad de 
los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de jurisdicción de la EPS EMAPAVIOS S.A., la 
Oficina de Recursos Humanos y la Técnico en Enfermería, venimos realizando charlas informativas respecto 
las medidas de prevención y acciones concretas que deben tener en cuenta durante el desarrollo y ejecución 
de sus labores diarias, a fin de salvaguardar su salud y la de sus familias. 

• Siendo ello así, se indica que el técnico en Enfermería hasta la fecha viene realizando el monitoreo de la 
sintomatología de COVID -19 a los trabajadores de manera semanal y ante cualquier caso sospechoso que 
se presente. Esto permite un mayor control de los indicadores de un posible contagio y la acción inmediata 
para proteger la salud de nuestros colaboradores. 

• Asimismo, se realizó la contratación del servicio especializado de pruebas rápidas serológicas para descarte 
de COVID-19 dirigido al personal de la EPS EMAPAVIGS SA, que consta de doscientos (200) pruebas 
rápidas, las cuales se ejecutaron en 4 etapas. 

• En el mes de noviembre, se realizó la compra de doscientos (200) pruebas rápidas, de las cuales se han 
aplicado noventa y seis (96) a aquellos casos sospechosos y en la primera jornada cori fecha 13 de enero del 
2021, realizada al total de trabajadores. 

• Cabe resaltar, que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento -OTASS, ha 
proporcionado veintinueve (29) pruebas serológicas, aplicadas en su totalidad. 

• En ese sentido, en total a la fecha se han ejecutado doscientos noventa y seis (296) pruebas rápidas 
serotógicas al personal de la EPS, tomando en consideración las recomendaciones emitidas por técnico en 
Enfermería. 

• Se ha hecho entrega de los Equipos de Protección de Personal a los trabajadores de la EPS, tales como 
mascarillas quirúrgicas y en el caso del personal de atención al cliente protectores faciales, quienes se 
encuentran cumplimiento con el protocolo de atención al cliente gracias a la implementación de barreras físicas 
y el respeto por el distanciamiento social con los usuarios y demás compañeros. 

• Se realizó la contratación de un personal de limpieza y un personal de vigilancia, para abastecer los 
requerimientos de limpieza, desinfección y control del distanciamiento social, uso de mascarillas y evitar la 
aglomeración de los usuarios. 

• En ese contexto, actualmente contamos con los servicios de un Técnico en Enfermería, y se ha implementado 
un ambiente exclusivo para el tópico de nuestra institución para la atención de consultas de salud, el cual se 
encuentra debidamente equipado con los materiales, instrumentos y equipos mínimos para el seguimiento y 
control de la sintomatología de los trabajadores. 

1 Nasca, Nasca lca. 
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• Se han desarrollado charlas de sensibilización relativa a la prevención del COVID -19, tales como: Correcto 
lavado de manos, uso correcto de la mascarilla, el correcto uso del Alcohol líquido y alcohol en gel, así como 
charlas informativas sobre las enfermedades relativas al factor de riesgo, a las medidas de prevención que se 
deben adoptar durante las festividades navideñas y año nuevo, y sobre información básica acerca de las 
actividades comerciales permitidas por la 4 fase de la reactivación económica. 

• Se han colocado afiches en los servicios púbflcos, los cuales sirven como punto de lavado, a fin de que los 
trabajadores conozcan y efectúen el correcto lavado de manos y el uso del agua. Asimismo, se han 
implementado lavadores para fomentar una mayor desinfección en el lavado de manos. 

• Se ha difundido material infográfico en los lugares visibles de la EPS, como por ejemplo: periódico mural. 
Asimismo, se hizo entrega de este material a un responsable de cada oficina a fin de determinar un espacio 
para difundir esta información. Por consecuencia, todas las oficinas de la EPS cuentan con un espacio que 
brinda la información real sobre la lucha contra el COVlD-19 y las formas de prevención. 

• Por último, durante el ingreso de los trabajadores y usuarios a la EPS, el personal de vigilancia desinfecte las 
manos, mide la temperatura y los lunes y viernes en compañía del personal de la salud realizan el control con 
el pulsioximetro. 

• Adicionalmente, en la jornada de trabajo el vigilante ingresa a cada oficina para aplicar alcohol en líquido cada 
una (1) hora. 

Aunado a ello, debe señalarse que, como parte del cuidado y protección de nuestros trabajadores, se viene haciendo 
entrega constantemente de implementos de cuidado personal y preventivo tales como alcohol líquido yio en gel, lentes, 
papel higiénico y jabones. 

2.- Evaluar y aprobar el proyecto del "Plan para la viqilancia, prevención y control de COVID — 19 en el trabalo" 
conforme lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. que se ejcutará progresivamente en 
las instalaciones de la EPS EMAPAVIGS.A. 

Que, ejecutada la evaluación al Proyecto del "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID — 19 en el trabajo", 
el Presidente en acuerdo con todos los participantes de la presente reunión acuerdan: 

1) APROBAR POR UNANIMIDAD EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID — 
19 EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°972-2020-MINSA. 

2) DEJAR SIN EFECTO, POR UNANIMIDAD, EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
COVID — 19 EN EL TRABAJO APROBADO CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2020. 

3) REMITIR EL PRESENTE DOCUMENTO A LA GERENCIA GENERAL DE LA EPS EMAPAVIGS SA. el cual 
deberá formalizar la aprabación del "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID — 19 en el trabajo" 
y dispondrá su implementación progresiva. 

Siendo las cartorce horas con treinta minutos (14:30 PM) del mismo día, se da por concluida la reunión, firmando los 
asistentes en señal de conformidad. 

ÍL PERÚ PRIMER2j 
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Sedes (Zonales o 
Administrativas) 

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
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1 

DE LA EMPRESA 

JAIME MIGUEL FERNANDEZ GARAY MIEMBRO 

2 ROLANDO NELSON HUAMAN CASANOVA MIEMBRO 

3 CARLOS ALBERTO JUAREZ ALFARO MIEMBRO 

4 DE LOS 
1 

CILOS ALBERTO BELAHONIA DENEGRI PRESIDENTE 

MNLHtLS UUIMM U U 1'MLUIVUUI'JU I1UMUVUPtNI SLLKL U MKIU 

NÓMINA DE PERSONAL DE LA SALUD 

APELLIDOS Y NOMBRES ALDANA DEL CARMEN CAMPOS TOLEDO 

TIPO DE DOCUMENTO DNI 

IJ UU¼UIVICI'JI9J ju3LD 

EDAD 24 AÑOS 

PROFESIÓN TÉCNICO EN ENFERMERIA 

ESPECIALIDAD SALUD OCUPACIONAL 

CORREO ELECTRÓNICO 
ALDANACAMPOS2706@GMAIL.COM  

CELULAR 
949021455 
940744672 

IV. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

Apellido 

paterno 

Apellido 

Materno 
Nombres 

. . 
Regimen 

lipo de 

Documento 

No de 

Documento 

Modalidad 

delrabajo 

Factor de 
Riesgo 

(Comorbilidad) 
si/no 

Puesto de 

Trabajo 

Nivel 

de 
Riesgo 

para 
COVID- 

19 

Reinicio de 

Actividades 

(reingresof 

reincorporación 

- 

Activdas 

Jaime 

Miguel 
 

1057- 
- 
-. 

Gerente 

General 

¿ rorros 
- 

m0001 
Evelvn 
. - 

Milagros 

1057 - 

LMS 

OTASS 
UPU 00T0900D 

- - 
Presenriar SI 

Gerente 
Comercial 

memo treingreso 

3 Huamán Casanova 
Rnlando 

1057- 
CAS 

O TAS O 

ONI 21R50107 Presencial NO 
Operaciones 

Medio Reingreso 

/1 
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Nr 
Apellido 
paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre, Régimen 
Tipo de 

Documento 
NO de 

Docemento 
Modalidad 
deTn.bajo 

Factor de 
Riesgo 

(comorbitidad) 

sifno 

Poesto de 
Ttabajo 

Nivel 
de 

Riesgo 
pata 

COVID- 
19 

Reinicio de 

Actividades 
(reingreso! 

reincorporación 

Fecha de 
toldo de 

4 Juárez Alfaro 
Carlo, 

Alberto 

1!157 - 
CAS 

OTASS 

ONU 04644377 Pcesenclal NO 
Gerente 

Administración 

y Finanras 

Medio Reingreso 

5 Rosales Flionstrora Ketty Ruth 

1057 - 

CAS 

OTASS 

DNI 21135409 Pceseocial NO 

Gerente de 

Asesoría 
Joridica 

Medio Reingreso 

6 Alara Soria 
Alejandro 

Milton 
0.1 N2  
720 

ONU 22068196 Presencial NO 

Coordinador de 

Mantenimiento 

de redes de 
distribucion y 

Re co le celo u 

Medio Reingreso 

7 Aíro, Ponte 
Ángel 

Rubén 

0.1 N° 

728 
ONU 22067427 Mixto '4 

Asistente de 
Mediciony 

Fa ctucacio o 

Medio Reingreso 

8 Arias Calle 
Cinthia del 

Pilar 
0.1 N 
720 

DNI 42026791 Presencial NO 
Analista 
Contable 

Medio Reingreso 

9 Atreudado Quispe Joan Jesús 
0.1 NO 

ONU 22077875 presencial NO 
Conductor 

- ..._ 
•0 

Medio Reingreso 

10 re'' Prado 
Marco 

Antonio 

D.LNQ 

728 
nial 
- - 

aOflo4AA 
-- -- 

O iU Si 
Operador de 

. 
equipo pesado 

Mo,Uo 

it. Randa Espi001a Ana Maria 
0.1 NO 

728 
DNl 40713393 presencial NO Atención al 

Cliente 

Medio Reingreso 

12 Relahonia Denegri 
Cilns 

Alberto 
0.1 N 

720 
ONU 22102005 Mixto '4 

Especialista en 
Microbiología 

Medio Reingreso 

13 Rendezú Ramos lleovanna 
0.1 NO 

728 
ONI 22102429 PresencIa NO 

Ejecutivo de 

Atención al 
Cliente 

Medio Reingreso 

1; tanc60 ürday 
Samuel 
David 

DIN° 
728 

-- 
uros ¿zwi,, presencIal NO 

dr 

Mantenimiento 
netiedes de 

Distribución y 

re co le cejo o 

Medio óelogresu 

15 Canela 145ranr4a 
roía Lucía 

del Pilar 

ó. L. ict 

728 
019 71O75161t Prsencial Nos 

Aliaiisi.a 

Administrativo 
MdiT 9eingreu? 

16 Chong Fajardo 
lceo, 

Martin 

fl 1 tIO 
- -- - 
728 

DNI 22060267 presencial SI 

Operario de 

Mantenimiento 

de Redes de 
Distribución y 

Medio Reingreso 

n 
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Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materoo 

Nb res eginien 
Tipo de 

Documento 
N2 de 

Documento 
Modalidad 
deTrabjo 

Factor de 
Riesgo 

(Cusuortillidad) 

si/no 

Puesto de 
Trabajo 

Nrvel 
de 

Riesgo 
para 

COVID- 
19 

Reinicio de 

Actividades 
(reingreso! 

reincorporación 

17 Chuquiray Gonzales Julio Cesar 
D.LNO 

ONU 44024075 Presencial NO 

Operario de 
Mantenimiento 

de Redes de 

Distribución y 

recoleccion 

Medio Reingreso 

18 Cordova Andrade 
Ventura 
Eliseo 

0.114' 
728 

ONU 42985544 Presencial NO 

Operario de 
nueva, 

°°°° 
domiciliarias 

cortes y 
rec0000iooe, 

Medio Reingresu 

Luis 
Enrique 

DIN' 
728 

41642088 0rneriai TilO 
-- 

soorúinador de 
Logisticay 

Control 
Patrimonial 

ftoipg 

20 Garcia Cuodori 
Ftrnantir.n 

DIN' 
DNl 22100876 Presencial NO 

Operario de 
nuevas 

,0ubnes 

cortes y 
reCuoexinnes 

Modiu Reingreso 

21 Gutiérrez Gamboa 
Raúl 

- . 
O.t Nt 

DNl 41757112 
. 

Preseucial NO 

Operario de 

conexiones 

cortes y 

recoflexiones 

- 
Medio Reingreso 

r*;,,s,si.-ae  Teresa 
Magnolia 

0.114° 
728 — 

jetona Ge 
Servicios 

Generales y 

Alnracén 

,qd;., 

Za Huarraya Inayza 
Santos 

Clemente 

01 N' 

728 
ven 800iltirio 

- 
Presencial 190 

Operario de 
nuevas 

cenexinnes 
. - - - 

domiciliarias 

coites y 
recuneoiones 

-- 
Memo Reingreso 

24 Huayta Palomino 
'°°'' 

Augusto 728 
0141 22872496 Presencial NO 

(i.cesciriu de 

Producción de 

tratamientu de 
Aguas 

Residuales 

25 Jara Geniales 
jom D;LNO 

ONU 40383893 Presencial NO 

Asistente 

co av 

Gestión Social 

Medio Reingreso 
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NO 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombres Régimen 
lipo de 

Doromentu 

NO de 
Dacemento 

Modalidad 
deirabajo 

Factor de 
Riesgo 

(Comorbilidad) 

si/no 

Puesto de 
Trabajo 

Nivel 
de 

Riesgo 
para 

COVID-
iR 

Reinicio de 

Activid3des 
(reingreso/ 

relnrorporauón 

Fecha de 
Inicio de 

26 Melénder Arcan Jean Carlos 
0.1 Nt 
728 

ONI 44481338 presencial NO 

Operario de 
Mantenimiento 

de Redes de 

Distribución y 
recoleccion 

Medio Reingreso 

27 Ochoa Fajardo 
Jheimmy DIN! 

728 
DNI 41768011 Presencial NO 

Ejecutivo de 

Atenclónal 
Cliente 

Medio Reingreso 

28 Olivares Zavaleta loe Raúl 
0.1 NO 

728 
DNI 41156271 presencial NO 

Supervisor de 
Catastro 

Comercial 

Medio Reingreso 

29 OrtiZ Vicente 
Vicky del 

Pilar 

0.1 NO 

728 
DNI 43334861 Mixto si 

Supervisor de 

Cobranias 
Medio Reingreso 

30 Pacheco Bellido 
joan 

BernardIno 
ü.iii 

728 
DNI 2n538285 Presencial 

Operario de 
Producción de 

zngoa eoraoie 
tratamiento de 

Medio Reingreso 

31 Palomino Hoamaoi 
Andres 
Donato 

D.LN 

728 
DNI 20078550 Remoto si 

tp liGuen 
Tesoreriay 

FinanZas 

Medio Reingreso 

32 Parra Rojas Juan luis 
0.1 NO 

728 
INI 22070538 

licencia 

con Goce 
si 

Analista de 

Desarrollny 
Presupuesto 

Medio Reingreso 

33 Paucra Santé 
Robert 
Isaac 

D.INO 

728 
Dcli 41372064 Presencial NO 

Operario de 

Mantenimiento 
de Redes de 

Distribución y 

re co le eno o 

Medio Reingreso 

34 Pella Ramns 
50w 

Alfredo 

nIÑO 

720 
DNI 22101084 Presencial NO 

raiorn 

Recaudador 
Medio Reingreso 

Qoispe Lujan 
Edward 
Emerson 

0.1 NO 
728 

DNI 42356219 Presencial NO 

Supervisor de 
Produccion de 

Agua Potable y 
Tratamiento de 

Aguas 
Roid.raI 

Medio Reingreso 35 

36 Quispe Gacancho Sixto 
0.1 N0  
728 

DNI 22103877 Presencial NO 

Operario de 

Mantenimiento 
de Redes de 

Distribución y 

recoleccion 

Medio Reingreso 

37 Rosales Chonta 
Ricardo 

Ismael 

DIN! 

720 
UNI 45002004 Presencial NO 

Tecnlco 
Mantenimiento 

MecaniCn 
Ele ctrico 

Medio Reingreso 

38 Salcedo Espinora 
rdoliiet 

Geraldine 
Chi.. u; 

720 
DNI 40R33331 Preseocial NO 

Especlailsia 
Cootable 

Medio Reingreso 
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NO 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombres Régimen 
Tipo de 

Documento 
NO de 

Documento 
Modalidad 
deirabajo 

Factor de 
Riesgo 

(Comorbilidad) 

si!no 

Puesto de 
Trabaje 

Nivel 
de 

Riesgo 
pasa 

COVID- 

19 

Reinicio de 

Actividades 
(reingreso! 

reincorporación 

Fecha de 
Inicio de 

39 S4nchez Luján 
Katherine 
Fiurella 

0.LNQ 
728 

DNl Presenctal NO 
Coordinadora 
de RecorOos 

Ho ma O  o s 

Medio Reingreso 

40 Simon Hoarcaya 
Heinfitis 

RaFael 

Otras 

72R 
DNI 80121987 Presencial NO 

Operario de 
nuevas 

conexiones 
domiciliarias 

cortes y 
re con exin o e 

Medio Reingreso 

41 Tataje Altamirano 
reh  
Rusa 

nIÑO 

728 
(INI 21425936 Mixto SI 

Jefe de 
Desarrolloy 
Presupuesto 

Medio Reingreso 

42 Tubillas Quimo 
cedro 

Wilfredo 

u.iran 

720 
DNI 20061918 Presencial Si 

Operario de 

Mantenimiento 
de Redes de Medio Reingreso 

43 Tueros Coedori Higoberto 
0.1 N° 
728 

DNl 22082164 Presencial NO 

Operario de 
Mantenimiento 

de Redes de 
Distribución y 

re co le ccio O 

Medio Reingreso 

44 Urbano Aguilar Jorge bis 
0.1 NO 
720 

ONI 43417490 Presencial NO 

Operario de 

Producción de 
Agua Potabley 
tratamiento de 

Aguas 
Residuales 

Medio Reingreso 

45 Vargas Ronillas 
Tesos 

Carlos 

DIN° 

728 
0Nl 22102495 Presencial NO 

Operario de 
Mantenimiento 

de Redes de 
Distribución y 
recoleccino 

Medio Reingreso 

EMAA 

y. RESPOSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Gerente de Administración y 
Finanzas PLANIFICACIÓN 

Gerencia d Mminir Ln 

ADQUISICIÓN 
Oficina de Logística y Control Patrimonial 

Coordinador de  Logística  y Control 
Patrimonial 

PREVENCIÓN 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Miembros del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional 

MoNlTOEo 
Equipo de Recursos Humanos 

Coordinador de ¡ecursos 

CONTROL 
Equipo de Recursos Humanos 

Coordinador de Recursos 
Humanos 
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En el ámbito de gestión administrativa, las responsabilidades por cada unidad orgánica son 
las siguientes: 

q 1 (cirg.nri (nnrd 

a) Asignar, los recursos necesarios para la implementación del "Plan de vigilancia, 
prevención y control de covid-19" y supervisar su implementación. 

b) Garantizar, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y 
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y 
de aquellos que, no teniendo vinculo laboral, prestan servicios ose encuentran 
uenuo oei moito uei centro ue ioore. 

9.2 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS 

a) Aprobar el presente plan de: "Plan de vigilancia, prevención y control de covid- 
1 Q" 

b) Verificar mediante inspecciones a los trabajadores el cumplimiento de las 
indicaciones del presente documento y la existencia de los insumos requeridos 
para su implementación. 

c) Informar a la Oficina de Recursos Humanos sobre trabajadores que dentro de 
la sede institucional presenten signos de infección respiratoria, para su 
atención y eValUación en Ci tópico por Ci personal médico. 

9.3 Gerentes, Jefes de Oficina 

a) Informar al Equipo de Recursos Humanos, de trabajadores de su área que 
r,r,çpntpn d nfcckn rrijrtr,rL nr ct ¡ tnrrAri y p,ii ¡cfrn n pl -.-- , - -.-. 

b) Prestar, en las áreas a su cargo, las facilidades para que el personal de la Oficina 
de Recursos Humanos y los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, efectué las actividades de prevención y control contra el COVID. 

c) Tomar las medidas para supervisar en sus áreas el cumplimiento de las 
-- _J_, ------ 

U1LJ,1UUI ie Ud 1dl1. 

d) Permitir la participación del personal a su cargo en las capacitaciones que dicte 
o promueva la Oficina de Recursos Humanos, sePialadas en el presente Plan. 

9.4 Fquinn d Roriusns Huminnç. 

a) Gestionar los recursos necesarios para la implementación del presente: "Plan de 
vigilancia, prevención y control de covid-19". 

b) Gestionar la adquisición de los insumos necesarios para la adecuada 
implementación del plan. 

,.... l.... J. y el u ILdI Ii ICUIdI lL II lpe ..lL lC d lL LI dkldjduOl e CI LUT uipiiii ITCl1LL UC ld 

indicaciones del presente documento y la existencia de los insumos requeridos 
para la adecuada implementación. 

d) Implementar el tópico institucional, para la atención médica de los 
truhiudr,rpç 

7 
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9.5 Equipo de Logística y Control Patrimonial 

a) Supervisar que el proveedor del servicio de limpieza realice todas las 
prestaciones a su cargo de forma estricta, así mismo dote a los servicios 
hrarrrc i mhntçc d rrrir rrn rrcI hia r-irr nrI trII. ikAn 'o'--- , -•---- r-r o•, rr 
líquido; asimismo, efectué la limpieza constante de ambientes y escritorios. 

b) Contratar servicios o adquirir bienes para la prevención del personal en 
ambientes internos que ocupa la EPS. 

c) Requerir al proveedor de limpieza que su personal cuente con los equipos de 
protección personal adecuados para prevenir el COID-19. 

d) Contratar servicios adiciones para las actividades de limpieza y desinfección de 
ambientes. 

e) Disponer la limpieza y desinfección de todos los ambientes de la sede 
d I PR nrp,ir I rpiniciri r1 khrr 'r-° - 

f) Solicitar a la administración del edificio donde se ubican las oficinas de la EPS, 
la aplicación de medidas de prevención y protección para el ingreso de 
personas, el uso de ascensores, áreas comunes, escaleras, comedor y otros. 

9.6 Profesional a cargo del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS 

a) rdlILdI d VI)1dL1(.ld ue Id d1UU ue IQ U dUdJdUO1 U Id U dLUeIUU d 
a_ __,.a a_ ._._...LJ -----_ _ rr,- a ------- 

lo establecido en el presente Plan, en lo que le corresponda. 

b) Evaluar a los trabajadores de la EPS de acuerdo a las disposiciones de regreso o 
reincorporación al trabajo. 

c) Apoyar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos de 
inspección. 

d) Realizar las acciones de capacitación, en lo que corresponda. 

9.10 Personal de la EPS 

a--------------__. ----------!_rrv___.?_J_.a -------- 
t I})UTbdUI1IUdU u tuuu ei peTUi1d1 d Id C UI! 1dIT1UILdUUI1U1 

presente instrumento, así como también, participar en las capacitaciones que promueva o 
realice el Equipo de Recursos Humanos en el marcode desarrollo del presente Plan. 

VI. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
PI AI'J 

En base a lo descrito en el presente Plan, se detallan los aspectos relevantes respecto a la 
adquisición de insumos que permitan el cumplimiento del mismo. Cabe precisar que el 
responsable de la planificación del presupuesto requerido es la Gerencia de Administración 
y Finanzas. Asimismo, la adquisición de los insumos recae en el Equipo de Logística y Control 
Patrimonial. 
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Lifi 

1 

1 

IContratación de 01 personal de 

apoyo en la limpieza de los 

ambientes de trabajo por 12 

meses 

12 
Servicio 

meses 
S/ 1,000.00 S/ 12,000.00 5/ 12,000.00 

enero a 

diciembre 2021 

2 Lejía 15 Galones SI 12.00 SI 180.00 5/ 180.00 

3 Trapeador 15 unidades SI 4.00 S/ 60.00 S/ 60.00 

4 Detergente 60 
bolsas de 1 

Kg 
360.00 360.00 

5 Desinfectante 15 Galones SI 10.00 S/ 150.00 Si 150.00 

6 Guantesde látex 14 Pares 5/ 10.00 SI 140.00 SI 140.00 

Bolsas de basura grande de 50 

unidades 

paquetes de 

50 unidades 
, 60.00 60.00 

baerd1ógc_
-- 

moleculares para el WVlU-1 
400 unidades 1 S/ 40.001 S/16,000.00 SI 16,000.00 

9 

Contratación de servicio personal 

de salud apoyo a la Oficina de 

Recursos Humanos 

12 
5éiCiO 

meses 
5/ 1,500.00 5/ 18,000.00 5/ 18,000.00 

10 
Alcohol gel x llitro con 
.. . 

ioispensaaor 
200 litros SI 6.00 5/ 1,200.00 5/ 1,200.00 

11 Jabón liquido 8 galones 5/ 12.00 5/ 96.00 5/ 96.00 

12 Papeltoalla 200 unidades SI 5.00 5/ 1,000.00 SI 1,000.00 

13 Alcohol desinfectante 180 litros S/ 15.00 Si 2,700.00 Sl 2,700.00 

14 
Instalación de 01 lavadero de 

manos 
1 unidades Sl 1,800.00 5/ 1,800.00 5/ 1,800.00 

15 

Ulfl..11Jll JC JI, 1 LU la Jal a 

seaIizacióndeespaciosenel 

piso 

1 Galones S/ 30.00 5/ 30.00 S/ 30.00 

16 

Mascarilla quirrrgica de 3 

pliegues desechable(caja por50 

unidades) 

200 
d 50 caja e 

unidades 
SI 20.00 5/ 4,000.00 Si 4,000.00 

17 
(,iianta çuhirlirgirr cl nitriir, 

-------
-
---

,a 

(caja por 50 unidades) 
20 

rai d Çfl 

unidades 
S/ 25.00 S/ 500.00 S/ 500.00 

18 Traje protector 72 unidades S/ 35.00 SJ 2,520.00 5/ 2,520.00 

-; 
-,. ¿ .. . 

VIL DEFINICIONES OPERATIVAS 

7.1 Aislamiento en el ámbito comunitario: Es el procedimiento por el cual una persona 
considerada caso sospechoso, probable o confirmado de la COV!D-19, no requiere 
hospitalización y se le indica aislamiento domiciliario solo si la vivienda tiene las condiciones 
para garantizar el aislamiento en una habitación con adecuada ventilación y no hay personas 
de grupos de riesgo en la familia. Caso contrario se le ofrecerá ser albergado en un centro 
de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que haga sus veces. Durante el 
aislamiento, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de aislamiento 
por un lapso de 14 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso. 

En caso de infección asintomática. el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 14 días 
desde la fecha en que se tomó la muestra para el diagnóstico. 

7.2 Aislamiento hospitalario: Procedimiento por el cual un caso sospechoso, probable o 
confirmado de COVlD-19 es ubicado en un área hospitalaria separada de pacientes con otros 
diagnósticos. 

i. ,'ita tpluemiologica: 1 ranscurriao .i.'. aias para ei caso ue LUVIU-.w eve, iuego oei inicio oe 
síntomas, el caso estará en condiciones de alta, desde el punto de vista epidemiológico, 
siempre y cuando clínicamente se haya recuperado (por lo menos 4 días asintomático). 
Considerando la evolución clínica, el médico tratante podrá indicar pruebas diagnósticas 
adicionales y postergar el alta del caso. 

ji PER. PRIMERO 



7.4 Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto 
directo entre dos o más personas y que contribuye con el objetivo de reducir el riesgo de 
transmisión. 

7.5 Caso Sospechoso: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos: 

a. Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o 
dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos/síntomas: 

— Malestar general 
— 1-jebre 
— eiea 
— Congestión nasal 
— Diarrea 
— Dificultad para respirar (señal de alarma) 

Perdida del gusto (ageusia) 
— Pprdid dl Ift (nrçmi\ '-. .--....-, 

b. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección 
respiratoria aguda con fiebre o temperatura actual mayor a 382C; y tos; con inicio 
dentro de los últimos 10 días; y que requiere hospitalización). 

7.6 Caso Probable: Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios: 

- _L.í___ 
d) dO priOO Wil d!1U!1 plUtT1IQlQtW U (.UI11.LW U1IeLW Wil Un 

caso probable o confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un 
conglomerado de casos los cuales han tenido al menos un caso confirmado 
dentro de ese conglomerado 14 días previos al inicio de los síntomas. 

b) ç rrn imDnpcz ri trv riii mtitrr hII7sr'z rdlrs,it-rcz -- --. -. -- ...----. -.. ................. 

o Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a 
menudo redondeadas, con distribución pulmonar periférica e 
inferior. 

o Tomografía computarizada de tórax: múitipies opacidades 
-- ----------------- ...J_ .i ----- 

ie ii viut iu !11I lluu, d ineiiuuu u mui 1U1Q1d 

redondeada, con distribución pulmonar periférica e inferior. 

o Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B 
(multifocales, discretas o confluentes), patrones de consolidación 
mn n çin hrcnrprmç urpnç 

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

7.7 Caso confirmado sintomático de COVlD-19: 

a) Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección por 
u - r'..., - JV11JL, II 1U1dI lI pi UCL)a II iUiI.Uldl pI d fl'..UVL pUiUV. 

b) Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para infección por 
SARS-CoV-2. 

c) Caso sospechoso o probable con prueba serológica (ELISA, 
inmunofluorescencía, quimiolumíniscencia y electroquímioluminiscencia) 
rartiv IgM ci lgM/Ig( para infcrkn prr ÇARÇ-CnV-7 

7.8 Caso de infección asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática identificada a 
través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas compatibles 
con COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-2 o presenta 

lo 
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prueba antígénica positiva o prueba serológica (ELISA, inmunofluorescencia, 
quimioluminiscencia y 

7.9 Centro de Trabajo: Lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral, con la 
nracanrf , trhbder 

7.10 Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades (CDC): órgano 
encargado de conducir el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, el 
Sistema de Inteligencia Sanitaria y las acciones de control de brotes epidémicos y otras 
emergencias sanitarias en el ámbito nacional. 

/ 11 Lentro Naaonal de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para La Salud (LENSOPAS) 
uniao L)dlCd uei inututo r'cioni ue dlUU llN) encargauo ue uesarroiir y oriunuir ' 
investigación y la tecnología, proponer políticas y normas y prestar servicios altamente 
especializados en el campo de la salud ocupacional y protección del ambiente centrado en 
la salud de las personas. 

7 1 rrntrtr drrtrr mcli iv ci ulrii iira lç ii iint Jti acirnc -,---_. --..- -------------- 

a. Persona que estuvo a menos de dos metros de distancia de un caso 
sospechoso, probable o confirmado de la COVlD-19, durante al menos 15 
minutos, en un periodo que abarca desde 2 días antes del inicio de síntomas 
(o, para casos de infección asíntomática, desde 2 días antes de la toma de la 
muestra positiva) hasta el momento en que el caso inicia aislamiento. 

!_ r -------_i 1.. _l.._I _..___I__ .. ------..__ J_ __._?_ ......___.._l!rrrv - 
U. reiuiii ue id dlUU LU  ilu lid U,dUU IUI})U U pioLLLiur1 peI.UI1dI rr) U 

no ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP durante 
la evaluación de un caso confirmado por la COVI D-19. 

7.13 Cuarentena: Procedimiento por el cual se le restringe el desplazamiento, fuera de su 
l rprçrn r nprrn pjjpçfç un car ç nchrr, nrnhhl rnnfrmadri 

de la CO'VID-1, porun lpso de 14 ías, a partir d& últirrÇo día d xposición con el caso, 
independientemente del resultado de las pruebas de laboratorio. Esto con el objetivo de 
disminuir la posibilidad de transmisión, y monitorear la probable aparición de síntomas y 
asegurar la detección temprana de casos. 

7.14 Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del número 
de microorganismos presentes en una superficie o en ej ambiente, hasta un nivel que no 

_-.__ _!. .1 
Ui1d 11 ¡lU id diUU. 

7.15 Empleador/a: Para efectos del presente será entendida como la EPS. 

7.16 Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria personal 
r1pçtinadrç a rada trahajadcur para prrtgrlu-u d iinuc nvaricuç ripcgns prsnr n l trahajn 

y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y 
complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo (control administrativo y 
ambiental). 

7.17 Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales, 
asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la COVID-19. La autoridad 
sanitaria define ¡os factores de riesgo como criterios sanitarios a ser utilizados por ios 

J. ). ... .J l.... __ Li:.JJ 1_. UlblUl ldieb ue ¡ci bdIUU })dl ci uili iii ci 1db jJlbL1l 1db .L)l 1 iiiayui UblUllIUdU ue i iil ¡lid y 

tener complicaciones por la COVlD-19, los mismos que según las evidencias que se vienen 
evaluando y actualizando permanentemente, se definen como: edad mayor a 65 años, 
comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad con lMC40, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica. cáncer, otros estados de mm unosupresión 
y rtrrc qui tahl7ra la 4uitur1dad Narirnal Çanitaria a laç luir d fiittira pvidpnriaç 

7.18 Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, 
detergente o sustancia química. 
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7.19 Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVJD-19: Instrumento que se utilizará para vigilar el 
riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo. 

7.20 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su labor 
r d,-,rirlç tnn nl IP Cl dTr nr dprrr,ikirIt- 

... 

7.21 Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo médico desechable que cuenta con una capa 
filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en la 
boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación de enfermedades 
transmisibles. 

/ ¿2 Mascarifla comunitaria Equipo de barrera, generalmente de tela reutilizable que cubre 
QÇ y nariz y curnpie ÇOfl Id 5CiTICdC1OflS uescrita n a iucion ivnniteriai P i-

2020-MINSA, se emplean como medidas de protección respiratoria, para reducir el riesgo 
de transmisión de enfermedades por gotas de saliva o por aerosoles. 

7.23 Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVlD-19 en el trabajo: Documento guía 
nr thlrr 1iç mpdidç ni p çp dhn drritr nr vipílr pl riPr d py -zrn l 

OVl D-19 en el lugar trabajo.el cual es aprobao pr ComitédeSeguridad Ç Salud en & 
Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. 

7.24 Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas que se realizan en un 
laboratorio, con requerimientos específicos de metodología y uso de equipamiento y 
reactivos a cargo de un personal entrenado para: 

- 
¡ / d. i.L1U11 Ul ¡Tll.e11l eneuw U1 

b. Detección del virus como Empresa individual, mediante la detección de 
antígenos virales. 

c. Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado. 

7 7Ç Prrfperr,nl di l Çli d Ic ni ll cii u ri mnli l fi inriAn dc r rçli7r 1i ,ipflnrL 

sadde T0 - 

7.26 Protector Respiratorio o Respirador Descartable: EPP destinado fundamentalmente a 
proteger al trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a COVlD-19. Se 
consideran los siguientes respiradores de características equivalentes con aprobaciones en 
sus países respectivos indicados en la Norma Técnica Peruana N°329.201-2020 del Instituto 
Nacional de Calidad UNALAL), ejemplos: a. N5 (United states NlU5H-4LU-R4) o 

L rrnn lr.....___ rI .,Ar\ nflfl.fl eqUlVdlT1l.e Li. rvr cU1up E1N 

7.27 Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2: Son aquellos puestos con 
diferente nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que dependen del tipo de actividad 
que realizan. Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente lineamiento, 
rd mpldnr, rcin I prcihrkn d su rnmit cl s uiridrl y  sluud n l rrhjci, ruindci 

corresponda, determina la aplicación concreta del riesgo específico del puesto de trabajo. 
La determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de identificación del 
peligro biológico al SARS-CoV-2, se evalúan los riesgos para la salud yvida de los trabajadores 
y se establecen los controles, en función de la jerarquía establecida en el artículo 21 de la 
Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los niveles de riesgo de ¡os puestos de trabajo se clasifican en: 

• Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo bajo de exposición son 
aquellos que no requieren contacto con personas, que se conozca o se sospeche 
que están infectados con SARS-CoV-2, así como, en el que no se tiene contacto 
cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de distancia con el público en general; 

ri I quup çp  nuidn iusir ci stihIprpr hurrprç fíçirs pura I dsrrciIlci d I 
actividad laboral. 

• Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, 
son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros 

12 

EL PERÚ PRMERo 



de distancia con el público en general; y que, por las condiciones en el que se 
realizan no se puedan usar o establecer barreras físicas para el trabajo. 

Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos 
rhrçr r. rrnfrmdr rrvin_i Q u ¡ rutrr nrrrI ni ¡ dhç irorçr i 

ambientes o kjgares .e atención de pacientes cn laCO'lD-19.percue nose 
encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. 

• Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con casos 
sospechosos y/o confirmados de COVID-19, expuesto a aerosoles, en el ambiente 
de trabajo, durante procedimientos médicos específicos o procedimientos de 
laboratorio (manipulación de muestras de casos sospechosos o confirmados). 

7.28 Regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio: Proceso de retorno al trabajo 
posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) tras culminar el 
Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo. Se deberán aplicar antes 
del inicio de las actividades, los lineamientos establecidos en el presente documento. 

7.29 Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): Proceso de retorno al trabajo luego de 
permanecer 14 días en su casa confinado, desde el contacto directo con la persona 
infectada. Incluye al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad y que se mantiene 
clínicamente asintomático. 

7.30 Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador, que fue 
diagnosticado o declaró que tuvo ¡a COVID-19, está de alta epidemiológica. 

7.31 Responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional de la Salud u 
otro, que cumple la función de gestionar o realizar el Plan para la vigilancia de salud de los 
trabajadores en el marco de la Ley N2  29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene 
entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de exposición laboral por el SARS- 

7.32 Trabajador: Toda persona natural que desempefia una actividad laboral para la empresa. 

VIII. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION AL TRABAJO 

Se establece el proceso de regreso al trabajo, orientado a los trabajadores que estuvieron 
en cuarentena social y que no presentaron sintomatología de la COViD-19, ni son 
actualmente caso sospechoso ni confirmado de COVID-19. En estos casos el regreso es 
automático. 

8.1 Limpieza y desinfección de las sedes de la EPS 

La limpieza y desinfección constituyen procedimientos claves para mantener las condiciones 
sanitarias en diversos ambientes de la empresa, pues la insuficiencia en estos 
procedimientos es frecuentemente la causa de diversos brotes de infecciones. 

La eficacia del procedimiento de limpieza y desinfección depende del tipo y cantidad de 
materIal a eliminar, el producto de limpieza utilizado, impacto del chorro de agua, el t1empo 
adecuado para el restregado, entre otros. 

En el caso de desinfección con productos químicos, los más comúnmente utilizados son los 
siguientes: 

— Cloro y sus compuestos: Es uno de los desinfectantes más eficaces y utilizados. Se 
presenta en varias formas como hipoclorito de sodio (lejía), d ióxido de cloro, entre otros. 
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— Alcohol al 70%: Ataca y destruye la cápside vírica que rodea a algunos virus, entre los 
que se encuentran los coronavirus. Para que un desinfectante de manos acabe con gran 
parte de los virus, debe tener al menos 70% de alcohol. 

El desinfectante a utilizar deberá tener las siguientes características: 

Tener un efecto antimicrobiano suficiente para destruir a los microorganismos 
presentes. 

— No ser peligroso para el usuario. 
— Ser fácilmente soluble en el agua. 

Ser estabie durante su almacenamiento. 
Cumplir con los requisitos legales con respecto a la inocuidad y salubridad, así corno a la 
biodegradabilidad y ser de uso razonablemente económico. 

La desinfección de superficies inertes en todas las sedes de la EPS se deberá realizar de la 
siguiente manera: 

i. Frotación de un paño húmedo con solución de alcohol isopropilico al 70% para lo 
siguiente: 

• PC 
• Celulares 
• Auriculares 
• Teléfonos. 
• Teclados. 
• Mouse. 

2. Frotación de un paño húmedo con solución de hipoclorito de sodio al 0.1 %o alcohol al 
70% para lo siguiente: 

• Útiles de escritorios y mobiliarios 
• Herramientas de trabajo. 
• Pisos. 
• Manijas de puertas. 
• Interruptores de luz. 
• Barandas. 
• Lavadero y mesas de servicios higiénicos. 
• Mesas de cocina. 
• Mesas de comedores. 
• Empaques de alimentos. 
• Ventanillas 
• Módulos de atención 
• Paredes, puertas, ventanas y vitrinas del tópico 
• Otros 

Se deberá proceder a realizar la desinfección en cada uno de los ambientes de la EPS, 
llevándose a cabo cada 15 días, el cual se acreditará a través de un certificado de 
desinfección según corresponda y pondrá en conocimiento de su ejecución al Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se deberá realizar una adecuada limpieza diaria en las áreas de alto tránsito con especial 
énfasis en escaleras, pasamanos, servicios higiénicos, ascensores, tópicos, entre otros, 
para lo cual se coordinará con la empresa de limpieza sobre la utilización de equipos de 
protección personal acorde a los peligros y riesgos de la actividad, así como la capacitación 
a su personal, a fin de garantizar condiciones de salubridad aceptables en la EPS. 
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La frecuencia de la limpieza de los ambientes, se realizará bajo los siguientes estándares, 
siendo posible su modificación según se requiera en el contexto de la emergencia por COVID-
19: 

- fl  --------,____ _I_I___._.____I____I__l ------l_._.__ ----
-

--
-
-
-

-
-
-
-

-
--

---
-
--._I__,-. ------- • La iirnpeza ue ios lSO5 ae iouos tos ambientes oe traoajo s reaitzara bbS Z) veces at 

día y de las zonas de alto tránsito se realizará tres (3) veces por día. 
• Todas las superficies que son manipuladas con alta demanda, tales como pasamanos de 

escaleras, manijas, botoneras, superficies de apoyo, entre otras, deberán ser limpiadas 
hasta tres (3) veces al día. 

• Llevar a cabo ¡a limpieza de os escritorios, mobiliarios, sillas, equipos de cómputo y 
materiales de oficina, una (1) vez al día. 

• Llevar a cabo la limpieza de los ascensores como mínimo tres (3) veces por día durante 
la jornada laboral. 

• Llevar a cabo la limpieza del Tópico Institucional, como mínimo tres (3) veces al día 
durante la jornada laboral y cuando lo requiera el médico responsable. 

• Llevar a cabo la limpieza de la flota vehicular antes y después de as comisiones diarias 
realizadas. 

• Llevar a cabo la limpieza de los servicios higiénicos como mínimo cuatro (4) veces por 
día. 

En el caso de zonas de espera o con alta afluencia de trabajadores/as y/o externos (ej. 
mesa de partes) la limpieza se llevará a cabo como minimo tres (3) veces al día. 

Evaluación de la condición de salud del trabajador/a previo al retorno y/o reincorporación 
(Alta Epidemiológica) al centro de trabajo 

La Oficina Recursos Humanos, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
procede a realizar la identificación del riesgo de exposición a COVlD-19 por puesto de 
trabajo, considerando la actividad que realiza cada trabajador/a. 

Asimismo, se ha realizado un formulario (tamizaje) sobre el estado de salud, composición 
familiar y otros, de forma virtual, a todos los/las trabajadores/as, identificando grupos de 
riesgo, la cual ha sido revisada por el profesional Médico Ocupacional del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, encontrándose el resultado bajo su custodia, resguardando 
la confidencíalidad de la informaciÓn declarada. 

En ese contexto, los trabajadores deben registrar obligatoriamente la encuesta de ficha de 
sintomatología COVID -19 para el retorno a labores de manera virtual y con carácter de 
declaración jurada, a fin de identificar posibles casos sospechosos, facilitar su reporte, 
descarte y seguimiento oportuno, por el profesional Médico Ocupacional. 

Los trabajadores cuya ficha de sintomatología se encuentren observados por caso sospecha 
COVID-19, el profesional Médico Ocupacional informará a la Oficina de Recursos Humanos 
a fin de tener en consideración para su ausencia al trabajo y aislamiento según 
recomendaciones del MINSA. 

Toda información relacionada con el estado de salud recabada en la ficha de sintomatología 
COVID-19 para el regreso al trabajo y el Formulario sobre estado de salud, composición 
familiar y otros, será custodiada por la Medico Ocupacional. 

Retorno altrabajo 
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La Oficina de Recursos Humanos, a través del profesional Médico ocupacional del Servicio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará las siguientes medidas antes del inicio de las 
labores, a fin de garantizar el retorno de los/las trabajadores/as a sus oficinas: 

a) identificación de los/las trabajadores/as de acuerdo a los factores de riesgo reportados de 
manera confidenci según Resoiuión Ministerial N. 972- 2020-MiNSA. 

b) Identificación de trabajadores/as con algún tipo de discapacidad, para su protección de 
acuerdo al Decreto Legislativo N.9 1468. 

c) Identificación de riesgos de exposición a COVI D-19 de cada puesto de trabajo. 
d) Medición de metraje de las oficinas, manteniendo 1.5 metros de distancia en todas las 

oficinas de todas las sedes de ja EPS, a fin de determinar ej aforo sanitario con la presente 
medida. 

e) Aplicación de ficha de sintomatología COVID-19 para todas las personas que presten 
servicios en la Empresa bajo cualquier modalidad. 

f) Aplicación de Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19, según normas del MINSA, con una 
periodicidad de quince (15)días para aquellos puestos de trabajo con alto o muy alto riesgo 
identificado, el costo de dichas pruebas estará a cargo de a Empresa. Para os puestos de 
trabajo con riesgo de exposición mediano y bajo, ias pruebas seroiógicas o moleculares 
son potestativo a la indicación del profesional Médico Ocupacional considerando si 
presentan síntomas compatibles con COVID-19 o contacto directo de un caso confirmado. 
Para el alta del paciente no se deben realizar pruebas diagnósticas de laboratorio. 

g) Aquellos trabajadores cuyos puestos de trabajo se encuentren en riesgo bajo y mediano 
de exposición a COVlD-19, previo a su retorno al trabajo verificará el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

No presenten sintomatología a COVlD-19 según suficha desintomatología. 
No encontrarse en el grupo con factores de riesgo para complicación por COVID-
19. 

— Resultado negativo de prueba rápida con anticipación no menor a tres (3) días o 
evaluación médica por el profesional de la Empresa. 

h) Control diario de la temperatura en la zona frontal o temporal al ingreso de la Empresa, 
realizado por el personal de seguridad mediante termómetro infrarrojo, no debiendo 
presentar temperatura mayor a 37.52C. 

i) Para el caso de personal que ingresa con su automóvil la temperatura será tomada por 
personal de vigilancia previamente capacitado. 

j) Ante la identificación de casos sospechosos o contacto con caso confirmado en 
trabajadores/as, se procederá de la siguiente manera: 

-- Aplicación de Ficha Epidemiológica establecida por el MINSA. 
Aplicación de pruebas serológicas según Normativa del MINSA. 

— identificación de contactos en el domicilio y en el trabajo de ser el caso. 
— Comunicar a la autoridad de salud para el seguimiento del caso confirmado. 
— Se procederá a otorgar descanso medico con la firma del médico a cargo de la vigilancia 

de la salud por el tiempo de aislamiento. 
Seguimiento clínico a distancia por parte del personal de salud de la Empresa. 
En los casos confirmados, posterior a cumplir los 14 días calendario de aislamiento y 
antes del regreso al trabajo; la Empresa, a través del profesional de la salud realizará 
la evaluación clínica respectiva, para la reincorporación al trabajo. 
El seguimiento clínico debe ser debidamente registrado en la ficha F300 (ficha de 
seguimiento) del SlSCOVlD-19 del Ministerio de Salud. 

— El personal de seguridad y salud en el trabajo será el responsable de hacer el 
seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos o confirmados de la COVID-
19, y deberá hacer el registro correspondiente en la ficha F300 del SICOVI D-19. Para 
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tal fin se debe solicitar el acceso a través de la DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA de su 
jurisdicción. 
El aislamiento de casos sospechosos o confirmados para la COVID-19 será por un 
máximo de 14 días, pudiendo extenderse excepcionalmente, de acuerdo a evaluación 
meauca rieDiriamente certirtcaaa (SLll o Lertlticacio Ivieaico riel oiegio ivieclico riel 
Perú). 

— El alta de los trabajadores sospechosos o confirmados por la COVlD-19 debe hacerse a 
través del formato de ALTA de la fEcha F300 del SlCOVlD-19. 

k) Los servicios tercerizados de vigilancia y limpieza son considerados con riesgo de 
exposición mediana, razón por la cual, se coordinará con el o los contratistas el 
cumplimiento de los lineamientos del presente Pian, solicitándoles informe del profesional 
de salud de su Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo de su personal en referencia al COVI D-19, para su remisión 
al profesional Médico Ocupacional. 

1)	 Inmediatamente identificado el caso confirmado de COVID-19 en un trabajador/a, durante 
la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de contactos directos, 
dicho seguimiento será realizado por el profesional Médico Ocupacional del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con área competente de las 
DIRIS/DIRESA/GERESA, según corresponda. Se realiza el seguimiento clínico remoto el 
primer día de seguimiento y los días siguientes (hasta completar los 14 días). 

m) Los/las trabajadores/as que se encuentren en grupo de riesgo al COVlD-19, en caso deseen 
concurrir a realizar labor presencial en la Empresa, deberán suscribir una declaración 
jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, de acuerdo a ia normativa vigente. 

Reincorporación al trabajo (Alta Epidemiológica) 

La reincorporación al trabajo de los/las trabajadores/as que cuenten con alta epidemiológica 
COVlD-19 a través del formato de alta de la ficha F300 del SlCOVlD-19, para lo cual se deberá 
contemplar lo siguiente: 

a) En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de la C0V1D19, el alta 
se dará 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. No se requiere nueva 
prueba molecular para emitir el alta del paciente. 

b) En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que presenten 
síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de sintomas, se debe tener en cuenta 
que este periodo puede extenderse excepcionalmente, según evaluación del médico 
tratante debidamente certificada. 

c) En el caso de pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se dará 14 días 
después del inicio de los síntomas. 

d) En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico 
confirmado de la COVlD-19, el alta lo establece el médico tratante, su reincorporación 
se realiza de acuerdo a la evaluación realizada por el médico ocupacional del Seguridad 
y Salud en el Trabajo de acuerdo a las normas vigentes. 

No deben realiza rse pruebas diagnósticas de laboratorio para definir el alta del paciente. 

8.3 Lavado y desinfección de manos obligatorio 

La EPS deberá implementar lo siguiente: 

Lavaderos en los servicios higiénicos debidamente implementados con jabón líquido, 
papel toalla y material visual de la ejecución adecuada para lavado de manos. 

—	 Dispensadores de alcohol en gel desinfectante, en las áreas comunes (ingresos, 
pasadizos y ascensores para una adecuada desinfección de manos). 
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— Instalación de dispensador de alcohol en gel desinfectante o punto de lavado al ingreso 
del centro de trabajo. 

La Oficina de Logística priorizará la adquisición de jabón líquido, alcohol en gel, papel toalla 
y otros materiales y/o bienes necesarios a fin de que se cuente con el stock necesario para 
el uso por parte de todas las personas que se encuentren en la Empresa. 

8.4 Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 

La Oficina de Recursos Humanos a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
realizará el monitoreo permanente respecto a las situaciones o condiciones de riesgo de 
contagio del COViD-19. Asimismo, realizará las coordinaciones con la Oficina de 
Comunicaciones y la Oficina General de Estadística e Informática, para la elaboración y 
difusión de pautas, directrices, lineamientos y/o protocolos sobre medidas preventivas y 
otros frente al COVID- 19 para todos los/las trabajadores/as de la EPS. 

La Oficina de Kecursos Humanos, continuará con las capacitaciones virtuales y 
sensibilización de los trabajadores, en relación a los siguientes temas: 

• Enfermedad COVID-19 
• Síntomas COVID-19 
• Medios de transmisión de COVID-19. 
• Medidas preventivas frente al COVID-19 

i-'revencion Trente al LOVlV-13 

• Uso correcto de mascarillas. 
• Lavado de manos con agua y jabón. 
• Distanciamiento social. 
• Uso de ascensor. 
• Medidas de prevención al ingreso de la Empresa 
• Pautas en el tránsito y pasillo de áreas comunes 
• Limpieza de Equipos informáticos y bienes personales. 
• Desinfección de herramientas de trabajo, de ser el caso. 
• Reporte temprano de sintomatología de COVID-19 y auto reporte de casos 

intradomiciliarios o intrafamiliares, constatados por un profesional de la salud. 
• Prevención frente a la estigmatización/discriminación de pacientes COVID-19 

Durante la emergencia sanitaria el Plan de Capacitaciones sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo se ejecutará en forma virtual haciendo uso de los diferentes medios o herramientas 
tecnológicas, a excepción de las capacitaciones que se refiere el artículo 35 de la Ley 
N229783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, conforme a los siguientes supuestos: 

a) Al momento de la contratación cualquiera sea la modalidad o duración; y, 
b) Cuando se produzca cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología dela tarea 

o actividad a realizar por el/la trabajador/a. 

Las capacitaciones sefialadas en el numeral anterior se ejecutan adoptándose las 
medidas preventivas de bioseguridad, referidas al distanciamiento social, la utilización de 
equipos de protección personal y cualquier otra medida dispuesta por la autoridad 
competente. 

Las acciones de comunicación interna se realizan a través de los siguientes medios: 

a) Correo electrónico institucional, televisores, intranet, volantes electrónicos, videos 
preventivos promocionales a los correos, wallpapers, videos actualizados del Ministerio 
de Salud. 
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b) Visitas a los ambientes de trabajoy charlas informativas a cargo del Servicio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con la finalidad de brindar información al personal y absolver 
inq uietudes de los/las trabajadores/as. 

c) Afiches ilustrativos ubicados en ascensores, pasadizos y servicios higiénicos, así como en 
as areas ae uso comun uoicaaas en las instalaciones ae ia Empresa 

a; inrnrrnacion aocumentaaa accesioie en io perioaicos rnuraiesae ia trD. 

En los ambientes de la EPS donde se atienda a los usuarios y proveedores; se difunde las 
técnicas sobre la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene respiratoria o manejo 
de la tos ante la presencia de síntomas de una infección respiratoria o alguna información 
relevante sobre ej COViD-19. Asimismo, se dará a conocer ei pian interno que deberán 
cumplir durante su estadía en las instalaciones de la Empresa. 

8.5 Medidas preventivas de aplicación colectiva 

a) Al salir de casa y acudir al centro de trabajo 

• Lavarse las manos antes de salir de casa. 
• Usar mascarilla de manera obligatoria. 
• Uso de ropa casual manga larga 
• Mantener distanciamiento de 1.5 metros con otras personas. 
• Portar alcohol en gel. 
• Buena práctica de higiene respiratoria. 
• Para transporte público, asegurarse que los pasajeros estén sentados manteniendo la 

distancia social. 
• Hacer el pago exacto al cobrador, para evitar el intercambio de dinero. 
• Si en el trayecto, se presenta algún malestar o síntoma respiratorio, regresarse a su 

domicilio, o acudir a un centro de salud y hacer de conocimiento al Médico Ocupacional. a 
4 

b) Medidas para el ingreso al centro laboral 

• La Oficina de Recursos Humanos a efectos de desarrollar sus actividades implementa el 
horario para el ingreso del personal. 

• Las puertas de ingreso a las sedes de la Empresa contarán con un pediluvio sanitizante con 
desinfectante líquido (solución de lejía) y una alfombra microporosa para la desinfección 
de los zapatos. 

• En cada puerta se contará con personal capacitado para tomar la temperatura y 
desinfección de manos al ingreso a la Empresa. 

• La desinfección de los zapatos se realizará de manera obligatoria por parte de todos los/las 
trabajadores/as, sin excepción alguna, así como la toma de temperatura. 

• Los profesionales del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, son los responsables del 
registro de los incidentes relacionados a los casos con temperatura mayor de 37.52C. 

• Los/las trabajadores/as que no hayan procedido con la desinfección de su calzado o no se 
haya tomado la temperatura, se encuentran impedidos de ingresar a la EPS y será 
sometido al procedimiento administrativo disciplinario por poner en riesgo la seguridad y 
salud de las personas que se encuentran en la Empresa. 

• Mantener distanciamiento mínimo de 1.5 metros entre persona y persona. 
• El/la trabajador/a al ingresar al centro de labores y antes de iniciar sus actividades, deberá 

realizar el lavado de manos con agua y jabón disponible en los servicios higiénicos de la 
Empresa. El gel con alcohol en ningún caso reemplazará al lavado de manos con agua y 
jabón. 

• Respetar el distanciamiento social y las seializaciones implementadas en la Empresa. 
• En caso, que el/la trabajador/a presente temperatura mayor a 37.52C, con síntomas 

respiratorios o alguna descompensación de su estado de salud, será comunicado al Médico 
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Ocupacional del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y referido al Tópico 
Institucional para ser evaluado por el Médico Asistencial de la Empresa. 

• En caso de que un proveedor, visitante o usuario de uno de los servicios de la EPS, presente 
temperatura mayor a 37.52C, será referido al Tópico Institucional para ser evaluado por el 
Médico de ia Empresa. En caso se confirme ej cuadro febril u otro estado de 
descompensación de i salud se recómeridatá que acuda a un centtó médico especializado. 

• En el caso de las mujeres gestantes, se recomienda no diferir el descanso prenatal 
correspondiente por la posibilidad de que presenten mayores complicaciones en este 
periodo. 
Las mujeres gestantesy mujeres que dan lactancia materna, de preferencia deben realizar 
trabajo remoto, en caso no sea posible no deberán estar ubicadas en áreas de exposición 
al púbiico. 

c) Ingreso a la Empresa con vehículo mototizados o no motorizados. 

— Todos los/las trabajadores/as que cuenten con vehículos autorizados para el ingreso al 
estacionamiento de la EI-'S deberán detenerse previamente para la toma de temperatura, 
la desinfección de las manos y de neumáticos de ios vehículos motorizados o no 
motorizados. 
No podrá ingresar en caso de detectarse fiebre debiendo de seguir el protocolo sefialado 
para los/as trabajadores/as que ingresan en forma peatonal a la EPS. Ello también es 
aplicable para aquellos proveedores, visitantes o usuarios que se encuentren autorizados 
para el ingreso a la Empresa con vehículo. 
Para el caso de la desinfección del calzado contaran con un pediluvio sanitizante con 
desinfectante líquido (solución de lejía)y una alfombra microporos para la desinfección de 
los zapatos antes de ingresar a los ascensores de cada sótano. 

d) Durante la jornada laboral 

• Obligatorio cumplimiento de las indicaciones y disposiciones establecidas en el 
presente Plan. 

• Uso obligatorio de la mascarilla: Al ingreso y salida de los servicios higiénicos lavarse las 
manos. Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o papel desechable, al estornudar o toser. 
Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca, sin haberse lavado las manos. 

• Durante la jornada de prestación de servicios, el/la trabajador/a no podrá salir de la 
Empresa, toda vez que se encuentra suspendido el servicio de comedor. 

• Traer sus alimentos para evitar el contacto social. 
• Las gerencias u oficinas que cuenten con personal que realicen labores de campo, deberán 

evaluar que se lleven a cabo las estrictamente necesarias. 
• Evitar las comisiones de servicio, sin perjuicio de las que deban realizarse para lo 

estrictamente necesario. 
• A todos los/las trabajadores/as que realicen labor presencial se les proporcionará los 

equipos de protección personal necesarios, según normativa vigente. 
• Se encuentra exceptuado temporalmente la prohibición de almorzar en los lugares de 

tra bajo. 
• El uso de las mesas del comedor es una por persona. No está permitido mover las mesas 

o sillas. 
• Hacer uso de los microondas ubicados en el comedor, guardando el distanciamiento de 1.5 

metros. 
• Utilizar alcohol 709 u otro medicinal, para la desinfección de bienes personales y alcohol 

isopropílico 70% para equipos informáticos. 
• No realizar el saludo convencional con las manos y los besos en mejilla y otros de contacto 

físico. 
• Mantener distanciamiento social en las oficinas entre los/las trabajadores/as de 

1.5 metros. 
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• Respetar el aforo sanitario establecido para cada una de las oficinas, sala de reuniones y 
áreas (señalizado al ingreso). 

• Apertura de puertas y ventanas de las oficinas para lograr una ventilación natural. 
• Los sistemas de aire acondicionado deberán encontrarse operativos y con el 

mantenimiento correctivo y preventivo, respectivamente. 
- -----------1 ------l!! _Ll __-'_I__ iiepetr i enaleucd5 en ia mpresd. 
• Verificar el cumplimiento del distanciamiento social por parte del público usuario, asícomo 

el aforo sanitario para cada lugar de atención, evitando el contacto directo. 
• Evitar aglomeraciones al ingreso y salida del centro de trabajo. 
• Realizar el acopio de desechos biológicos (mascarillas y guantes usados) en los tachos 

recolectores de color rojo, los cuales están ubicados en cada oficina, debidamente 
seña i izad os. 

• Las reuniones de trabajo y/o capacitaciones se desarrollarán a través de plataformas 
virtuales. 

• Respetar el aforo sanitario de las salas de reuniones en general. 
• Evitar el desarrollo de actividades en las que participen niños, niñas y adolescentes, adultos 

mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, entre otras personas en 
situación de vulnerabilidad y pertenecientes a los grupos de riesgo identificados por el 
Ministerio de Salud. 

• Extender el uso de la notificación electrónica para la remisión de comunicaciones y 
documentos de cualquier naturaleza a los funcionarios, directivos y trabajadores/as de la 
Empresa, evitándose el uso de comunicaciones escritas. 

• Se dotará de equipos de protección personal (EPP) al personal de salud de la Empresa, a 
fin de brindar protección ante la exposición de riesgos biológicos. 

e) Ingreso de proveedores y visitas 

1. La Oficina de Logística solicitará a los proveedores que prestan servicio permanente dentro 
de las instalaciones de la Empresa, tales como limpieza, vigilancia, entre otros; sus 
respectivos Flanes para la vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en el trabajo, 
en el marco de lo señalado en la Resolución Ministerial N2 972-2020-MINSA, para la 
supervisión del cumplimiento de los controles establecidos en el mencionado Plan. 

2. Los proveedores que deben ingresar a las instalaciones de la Empresa, en el contexto del 
COVlD-19, para la prestación de servicios, deberán previamente remitir: 

a) Plan para la Vigilancia, prevención y control de COVID-19 y/o documento que 
permita verificar su cumplimiento. 

b) Durante la estancia en la Empresa, el personal del proveedor que presente 
síntomas deberá: 

— Reportar inmediatamente a su jefe o Supervisor inmediato, quien a su 
vez reportará al Coordinador de Servicios Generales de la Oficina de 
Abastecimiento y Control Patrimonial y al Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para que evalúe, verifique síntomas del caso y registre la 
ocurrencia. 
El proveedor debe trasladar o evacuar al caso sospechoso a su domicilio 
o establecimiento de salud según corresponda, y seguir los lineamientos 
de la Resolución Ministerial N.2 193-2020-MINSA y sus modificatorias, 
y de la Resolución Ministerial N.2 947-2020/MINSA, "Documento 
Técnico: Manejo Ambulatorio de Personas Afectadas por la COVlD-19 en 
el Perú. 
Durante el transcurso del día de la ocurrencia del caso, el proveedor debe 
enviar Informe de Identificación de Personas de Contacto 
Cercano/Directo con el Caso Sospechoso o confirmado, validado por su 
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Encargado de Salud, al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
E PS. 
El proveedor debe aplicar los lineamientos de la Resolución Ministerial 
N.2 193-2020-MINSAy sus modificatorias, y de la Resolución Ministerial 
lN. i-LULU/iiii'JP, Documento iecnico: anejo MmuIatorIo ae 
Personas Afeetadas pór la ÇOVID-19 en el Perú", para las personas 
identificadas de contacto cercano/directo según informe remitido. 

3. Los proveedores que deban ingresar a las instalaciones, en el contexto del COVID-19, para 
la entrega de bienes o productos solicitados, deberán presentar: 

a) Declaración Jurada - Ficha de Sintomatología COViD-19 (Anexo 2 de la Resolución 
Ministerial N.2 972-2020-MINSA) y Encuesta de Salud (Identificación de Factores 
de riesgo para COVlD-19 de sus trabajadores/as según numeral 6.1.17 de la 
Resolución Ministerial N.2 972-2020-MINSA); los documentos en mención deben 
ser validados por su Profesional de Salud y deben ser renovados cada quince (15) 
días. 

b) Los documentos mencionados deben ser remitidos con una anticipación de 
al menos tres (3) días hábiles a Oficina de Logística, a fin de dar la autorización de 
ingreso permanencia del personal. 

c) Durante la estancia en la EPS, el personal del proveedor, en el contexto del COVlD-
19, para la entrega de bienes o productos solicitados, debe: 

Contar con los equipos de protección personal correspondientes al nivel de 
riesgo de exposición a COVID-19 para puestos de trabajo (Anexo 3 de la 
Resolución Ministerial N.2 972-2020-MINSA), equipo de protección personal 
acordes a los riesgos específicos para las actividades de descarga y transporte 
de materiales, y kit de limpieza y desinfección personal: alcohol gel o 
desinfectante para mano equivalentes según normativa vigente (solución de 
alcohol al 70%), paño de limpieza y/o jabón liquido. 

— Cumplir con los lineamientos establecidos en el presente, el Plan declarado 
por el proveedor y la Resolución Ministerial N2972-2020-M 1 NSA. 

4. Los proveedores que ingresen para la entrega de bienes o productos solicitados se 
trasladarán a la zona establecida por la Oficina de Logística quien definirá el procedimiento 
para la recepción de bienes o insumos, las pautas para la desinfección de los mismos y su 
traslado al almacén. 

5. Los proveedores mantendrán el distanciamiento social de 1.5 metros, el uso de mascarillas 
durante su permanencia, así como acatar las pautas de higiene señalados por la Empresa. 

6. La Oficina de Logística en conjunto con la Oficina de Recursos Humanos y el Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo realizarán las acciones pertinentes a fin de que no se 
generen aglomeraciones durante el ingreso y salida de las instalaciones de la EPS. 

86 Medidas de Protección Personal 

La Oficina de Recursos Humanos a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
mantendrá la disponibilidad y proporcionará mascarillas a los coordinadores administrativos 
de cada Órgano y/o Unidad Orgánica, en base a la cantidad de trabajadores/as autorizados 
para realizar el trabajo presencial. Cada Gerencia u Oficina es responsable de hacer efectiva 
la entrega de equipos de protección personal (mascarilla)a los/as trabajadores/as de su área 
y de asegurar el aprovisionamiento en base a la nómina autorizada. Asimismo, se deberá 
consignar y remitir a dicho despacho el registro de entrega. 

Los/las trabajadores/as considerados de bajo riesgo deberán utilizar mascarillas quirúrgicas 
descartables. 
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Los/las trabajadores/as de mediano riesgo deben cumplir con el mínimo estándar de 
mascarillas quirúrgicas descartables, o de lo contrario mascarilla comunitaria con careta o 

protectores faciales. 

Lós/las trabajadores/as co iderados de riesgo dito de exposición a ÇOViD-19 (personal de 
salud), la Oficina de Recursos Humanos dotará de equipos de protección personal, los cuales 
se detallan a continuación: 

a. Protector respiratorio N95/FFP2 
b. Careta facial 
c. Gafas de protección 
d. Guantes para protección biológica 
e. Traje de protección biológica 

Los usuarios del servicio de transporte de la Empresa deberán usar obligatoriamente su 
mascarilla y protector facial durante el viaje. Dichos impíementos de protección personal 
deben estar en buen estado de conservación y limpieza, y no está permitido quitárselo 
durante el viaje. 

La Oficina de Logística solicitará a los proveedores que prestan servicios de manera 
presencial dentro de las instalaciones de la Empresa, tales como limpieza, seguridad, entre 
otros; sus respectivos equipos de protección personal a fin de prevenir el contagio bajo el 
contexto COViD-19, en el marco de io seaiado en la RM N.Q 972-2020-MiNSA. De la misma 
forma solicitará los equipos de protección personal acorde al tipo de peligro y nivel de 
riesgos propios en el desarrollo de su actividad, conforme a lo sefialado en la Ley N.Q 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 

La Oficina de Logística realizará la supervisión permanente a los proveedores que prestan 
servicios dentro de las instalaciones de la empresa, asegurando que se cumplan los 
procedimientos establecidos en el Presente Plan. El Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Oficina de Recursos Humanos verificará mediante la realización de 
inspecciones inopinadas para asegurar el cumplimiento de los controles establecidos, 
incluyendo el uso de equipos de protección personal declarados en el Presente Plan. 

Medidas aphcabies para el desarrollo del trabajo 

La Oficina de Recursos Humanos a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
asegura la capacitación de los trabajadores/as antes o durante su retorno, en medidas 
preventivas contra el COVID-19. 

La Oficina de Recursos Humanos a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
en coordinación con la Oficina de Tecnología de la Información, promoverá el uso de medios 
digitales (aplicaciones, páginas web, correos electrónicos, redes sociales, entre otros para 
evitar la contaminación indirecta de la COVID-19 por uso de papeles. bolígrafos. carpetas, 
entre otros). 

Las Direcciones que cuenten con puestos de trabajo de atención al ciudadano, en 
coordinación con la Oficina de Recursos Humanos a través del Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo evalúa y dicta las recomendaciones sobre la pertinencia de las medidas de 
seguridad para la protección de los/las trabajadores/as, mediante el empleo de barreras 
físicas, por ejemplo, pantallas o mamparas para mostradores, además de la mascarilla 
correspondiente. Dichas recomendaciones serán implementadas por la Dirección o área 
usuaria en coordinación con la Oficina General de Administración, de corresponder. 
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Sobre la organización de eventos de capacitación, talleres u otros que impliquen la 
congregación de personas: 

a) Se suspende la realización de eventos que congreguen de manera presencial a público 
interno y/o externo con fines culturales, sociales, de capacitación, entre otros. 

___lI_ ._.___ - 
oj La reaiizacion ue curo, seminarios, taiiere u otros 5tmllare5 uirigiuo a iosjias 

trabajadores/as de la EPS será únicamente a través de medios virtuales. 
c)	 De existir la imperiosa e impostergable necesidad de realizar algún evento de manera 

presencial, se deberán tomar las medidas de distanciamiento social establecidas, el uso 
de mascarillas, los aforos sanitarios determinados para los ambientes y se debe evitar 
la participación de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad, mujeres embarazadas, entre otras personas en situación de 
vulnerabilidad y pertenecientes a los grupos de riesgo identificados por el Ministerio 
de Salud. 

Reuniones de trabajo 

a) La realización de reuniones internas de trabajo que impliquen la concentración de 
personas debe ser evitada. Se recomienda realizarlas de forma no presencial 
empleando plataformas informáticas y/o aplicaciones móviles para realizar video 
llamadas, videoconferencias, teleconferencias, entre otros. 

b) En caso sea imprescindible realizarse de forma presencial, estas se llevarán a cabo 
preferentemente en la sala de videoconterencia implementada en el primer piso. Solo 
deberán acudir las personas indispensables para el desarroilo de estas, respetando el 
distanciamiento social, el aforo sanitario establecido, el uso de mascarillas y la 
desinfección previa de manos; estas se programarán de manera excepcional y por 
el menor tiempo posible. El Órgano y/o Unidad Orgánica del MVCS que convoca la 
reunión supervisará que se cumpla con lo señalado. 

c) No se permitirá la ingesta de alimentos o bebidas durante el desarrollo de la reunión. 

Comisión de servicios 

Las comisiones de servicios que implican viajes al extranjero y al interior del país por parte 
de los/las trabajadores/as se regirán por las normas legales y lineamientos internos que 
regulen esta materia. Sin perjuicio de ello, se debe cumplir con lo siguiente: 

a) La Oficina de Recursos Humanos a través del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo es responsable de: 

1. Antes del viaje: Realizar una evaluación médica del/de la comisionado/a y 
brindar información sobre las medidas para prevenir el contagio como: evitar 
tocarse los ojos, nariz o boca sin haberse lavado previamente las manos, higiene 
de manos de forma regular, cubrirse con el antebrazo o un pañuelo 
desechable al toser o estornudar, y eliminar los pañuelos en un tacho cerrado, 
usar permanentemente mascarillas, mantener la distancia social mínima de 
1.5 metros, evitar ambientes o movilidades con aglomeración de personas, 
evitar el contacto con personas con problemas respiratorios o que presenten 
síntomas que los muestren como casos sospechosos de COVID-19, limpieza y 
desinfección de los objetos personales al momento de llegar a los puntos de 
destino, empleo de cubiertos y utensilios propios o descartables, entre otros. 

El Órgano y/o Unidad Orgánica a cargo de la comisión debe comunicar al Servicio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Oficina de Recursos Humanos con una 
anticipación de tres (3) días hábiles para la evaluación médica correspondiente o 
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en su defecto el comisionado deberá acercarse al Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo dentro del plazo antes señalado. 

2. Durante el viaje: Mantener contacto con el/la comisionado/a para monitorear su 
estado de saiud, a través del servicio de bienestar sociai. 

3. Al retorno: Realizar una evaluación médica y el monitoreo de un eventual contagio, 
por espacio de quince (15) días, adoptando las medidas de contención y control. 
Asimismo, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares son potestativo a 
la indicación del profesional Médico Ocupacional. 

1 . 1 . . , 1 
Los/as iraoajaaoresas comisionaaosias son responsaoies ae; 

1. Leer y cumplir con las normas sanitarias del lugar de la comisión de servicios. 
2. Acatar las disposiciones dispuestas en el presentedocumentoylasque 

disponga la Empresa, lo que puede incluir medidas de aislamiento de ser el caso. 
. Los/las trabajadores/as comisionados/as son responsables de cumplir con las 

normas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud, recomendaciones del 
personal de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, reportar 
cualquier situación de riesgo de exposición a COVID-19 durante la comisión de 
servicios y acatar las disposiciones dispuestas en el presente documento. 

Los/las responsables de los Órganos y/o Unidades Orgánicas deben evaluar la 
existencia de una imperiosa e impostergable necesidad para la salida de comisión de 
servicios de los/as trabajadores/as. 

8.7 Vigilancia de la salud del trabajador/a en el contexto del COVID-19 

c 
El Médico Ocupacional del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará la vigilancia 
de salud de los/las trabajadores/as de la Empresa la cual será de forma permanente de 
acuerdo al tiempo que establezca la autoridad sanitaria. 

Como actividad de vigilancia, se realizará seguimiento y monitoreo de los/las 
trabajadores/as que asisten presencialmente como de los que se encuentran en condición 
de trabajo remoto y mixto. 

Estas actividades se detallan a continuación: 

Temperatura corporal: Controlará la temperatura corporal a todos los/las trabajadores/as 
al momento de ingreso a la Empresa. En caso haya un trabajador/a con temperatura mayor 
a 37.5 pc, se deberá realizar los siguientes pasos: 

Paso 1: Identificar y derivar al tópico para su atención inmediata a cargo del médico 
ocupacional/institucional. 
Paso 2: Caso se corrobore la temperatura mayor a 37.5C y presente síntomas 
respiratorios; el/la trabajador/a deberá retornar a su domicilio para aislamiento 
domiciliario. 
Paso 3: Vigilancia y monitoreo via telefónica de la condición de salud del/de la 
trabajador/a y su entorno. 
Paso 4: Al finalizar el aislamiento domiciliario, el/la trabajador/a pasará reevaluación 
médica con el médico institucional. 

Seguimiento y Monitoreo a los/las trabajadores/as en relación a: 
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• Las comorbilidades informadas en el formulario sobre el estado de salud, composición 
familiar y otros. 

• Se brindarán asistencia para la programación de citas de ESSALUD, de ser el caso y de 
emergencias, previa coordinación con las asistentas sociales de la Oficina de 
Compensación y Bienestar. 

• Cuando se aetive lOs protocolos de vacunación de neumococo e influenza se realizará 
coordinaciones con el MINSA, para la realización de la administración de las referidas 
vacunas. 

Considérese también estas acciones para los/las trabajadores/as que se encuentran 
realizando trabajo remoto y mixto. 

Exámenes médicos ocupacionales 

Durante la emergencia sanitaria, el tratamiento de los exámenes médicos ocupacionales que 
corresponde realizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley N.2 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, opera de a siguiente manera: 

a) Se suspende la realización de exámenes médicos pre ocupacionales en las actividades 
calificadas de alto riesgo, debiéndose realizar únicamente a aquellos/as trabajadores/as 
que no cuentan con un examen médico ocupacional efectuado en el último aPio. 

b) Se suspende la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicosyse prorroga 
automáticamente la vigencia de aquellos que hayan vencido o estén por vencer durante 
a Emergencia Sanitaria. 

c) A efectos del examen médico ocupacional de retiro, se aplica lo dispuesto en el artículo 
101 del Reglamento de la Ley N.2 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
aprobado por Decreto Supremo N.2 005-2012-TR y sus modificatorias. 

El médico ocupacional del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo de la Oficina de 
Compensaciones y Bienestar, valida la información del/ de la trabajador/a, amplía la vigencia 
y certifica la aptitud para los exámenes que no se realicen durante la Emergencia Sanitaria. 

Salud mental en el contexto COVID-19: 

1 
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará el monitoreo y seguimiento 
mediante la atención personalizada de los/las trabajadores/as que presenten 
sintomatología en el aspecto emocional y/o estado de ánimo, entre otros. 
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo disePiará un programa, con la finalidad de 
sensibilizar sobre temas de salud mental, acorde a la coyuntura social. 

— Ambas actividades se realizarán en modalidad virtual, mediante el uso de plataformas 
previamente coordinadas. 

IX. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Se consigna documento aprobatorio del CSST. 
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ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DEL. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EPS 
EMAPAVIGS SA. 

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA N° 001 .2021.CSST.E PS EMAPAVIGS SA. 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N 29783, y  su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N 005-2012-TR y modificatorias, en la ciudad de Nasca siendo las once horas del dia diecinueve 
(19) del mes de enero del 2021, en as instalaciones del centro laboral dala EPS EMAPAVIGS SA ubicada en Av. La 
Cultura N°509-511, en citación extraordinaria se reúnen los siguientes miembros del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. (CSST), las siguientes paisanas: 

Miembros titulares del empleador: 

1.- Ma. Jaime Miguel Fernández Garay 
2.- Ing. Rolando Nelson Huamán Casanova 
3.-Lic. Cerios A8erto Juárez Alfaro 

Miembros titulares de los trabaladores: 

1.- lng, Citas Alerto Belahonia Denegri 
2.- Sr. Andrés Donato Palomino Huarnanl 

1-labiéridose verificado el quórum establecido en el articulo 69 del Decreto Suprema N 005-2012.TR, se da inicio a a 
sesión: 

1. AGENDA: 

1. Dar a conocer las acciones i plemeritadas en la vigencia del Estado de Emergencia sanitaria. 
2. Evaluary aprobar el proyecto del Plan para la vigilancia, prevención y control da COVID - 19 en el trabajo", que 

se ejecutará en as instalaciones de la EPS EMPPAVlGS SA. en razón a las nuevas disposiciones emitidas 
mediante Resolución Mnisteriel N 972-2020-MINSA de fecha 27 de noviembre del 2020, normas 
complementarias y modificatorias. 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1.. Dar a conocer las acciones irnplementadas en la viqencia del Estado de Emerqencia. 

1 
Que, la Organización vtundial de la Salud (OMS), con fecha 11 de marzo de 2020, ha calificado el brote del COVID-19 
como una pandemia al haberse extendido en inés de cien (100) paises del mundo de manera simultánea. 

Que, mediante el Decreto Supremo N 031.2020-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano 8126 de noviembre del 
2020 se prorroga el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendado, 
ampado por Decretos Supremos N°020-2020-SA y N°027-2020-SA, a partir dell de diciembre de 2020 

Que, mediante Decreto Supremo N 044-2020-PCM, y N051-2020-PCM y 064-2020.2020-PCM, se declara el Estado 
de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), debido a las graves circunstancias 

_que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brota del COVID-19. 

Que mediante Decreto de Urgencia N 026-2020, se establecieron diversas medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del comnavinis (COVlD-19) en el territorio naciona entre ellas, se incluyeron disposiciones 
referidas a la aplicación del trabajo remoto, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Que, con fecha 15 de marzo del 2020 en el diario oficial El Peruano se pubfce el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 
que, declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID.19. El citado dispo 'co legal declara el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de quince (15) dias calendario, y dispuso el aislamiento social obfigatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVlD-19. 
Que, mediante el Decreto Supremo N 201-2020-PCM de fecha 21 de diciembre de 2020 se prormoga el Estado de 
Emergencia Nacional Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, amplado temporalmente mediante los Decretos Supremos 
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N 0$1-2020PCU, Ñ 064-2020-PCM, N' 075-2020-PCM, N 083-2020-PCM, N 094-2020-PCM, N 118-2020-PCM, 
Decreto Supremo N 135-2O20-PCf Decreto Supremo N' 148-2020-PCM, N' 156-2020-PCM. N 174-2020-PCMy N' 
174-202O-PCt y precisado o modificado por los Decretos Supremos P4' 045-2020-PCP P4' O46-2020-PCt N051-
2020-PCM, P4' 053-2O20-PCP P4' 057-2020-PCM. N' 058-2020-PCM, P4' O61-2020-PCP N' 063-2020-PCM. P4' 084-
2020-PCPt Pl' 068-2020-PCtk N' 072-2020-PCM, Pl' 083-2020-PCM, Pl' 094-2029-PCM, Pl' 11O-2020-PCM, N  118-
2020-PCM, Pl' 117-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, Pl' 135-2020-PCMYN 139-2020-PCM, Pl' 146-2020-PCPt Pl' 151-
2020-PCM, Pl' 156-2O2OPCM, Pl' 162-2020-PCft Pl' 165-2020-PCM, Pl' 170-2020PCM, N' 177-2020.PCM, Pl' 178-
2020-PCMy Pl' 180-2020-PCM, a partirdal martes 01 deenerode 2021 porelptazode treinta yun (31)diascalendano. 

En ese orden de ideas, se debe indicar que desde la publicación del Decreto Supremo Pl' 044-2020-PCM que, declara 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVtD-19, se adoptaron medidas para garantizar la adecuada prestacinrr, acceso y continuidad de loo servicios de 
agua potable y alcantarillado en el ámbito dejuñsdicción de la EPS XXX SA. Dichas medidas se proceden a delatar a 
continuación: 

• Que, corno minimo una vez a la semana, antes del inicio de las labores dianas de los trabajadores que 
escepcionalrnente vienen prestando servicio para garantizar la adecuada prestación, acceso y continuidad de 
los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de jurisdicción de la EPS EMAPAVIGS SA.. la 
Oficina de Recursos Humanos y te Técnico en Erifermeria, venimos realizando chantes informativas respecto 
las medidas de prevención y aónoneu concretas que deben tener en cuenta durante el desarrollo y ejecución 
de sus labores diarias, a fin de salvaguardar su salad y lada sus familias. 

• Siendo ello asi. se indica que el técnico en Enfermenia hasta la techa viene reafizando el nionitoreo de la 
srntomatologia de COVID -19  a los trabajadores de masera semana! y ante cualquier caso sospechoso que 
se presente. Esto permite un mayor control de los indicadoras de un posible contagio y la acción inmediata 
para proteger la salad de nuestros coldeoradores. 

• Asimismo, se realizó la contratación del servicio especialzado de pruebas rápidas serotogicas para descarte 
de COVlD-19 dirigido al personal de la EPS EMAPAVIGS SA, que consta de doscientos (200) pruebas 
rápidas, tas cueles se ejecutaron en 4 etapas. 

• En el mes de noviembre. se realzó la compra de doscientos (200) pruebas rápidas, deles cuates se han 
apPoado noventa y veis (90) a aqueiov casos vuupuehovos y vn la pedrera jumada cori leche 13 de enero d& 
2021. realizada al total de trabadoren. 

• Csbe resaltar, que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento -OTASS, ha 
proporcionado veinbnueee (29) pruebas serologicas, aphcadas en su totalidad. 

• En ese sentido, en total a te fecha se han ejecutado doscientos noventa y seis (298) pruebas rápidas 
verolcigican al personal de a EPS. tomando en consideración las recomendaciones emifidas por técnico en 
Enfermerla. 

• Se ha hecho entrega de los Equipos de Protección de Personal a los trabajadores de la EPS, tales como 
mascarillas quirurgicas y en el caso del personal de atención al cliente protectores faciales, quienes se 
encuentran curnpirniento con el protocolo de atención al cliente gracias ala implemestación de barreras lloicas 
y el respeto por st distancuaraento social con los usuarios y demás compañeros. 

• Se realzó la contratación de un personal de limpieza y un personal de vigilancia, para abastecer los 
requerimientos de Impieza. desinfección y control del distanciarsiento social, uso de mascarillas y evitar la 
aglomeración de los usuarios. 

• En ese contesto, actualmente contamos con los servicios de un Tecnrco en Enferrneria. y se ha irrçlememrtado 
un ambiente enclusivo para etiópico de nuestra institución para la atención de consultas de salad, el cual se 
encuentra debidamente equipado con los materiales instrumentos y  equipos nmlnimos para el seguimiento y 
control dala sintoniatologia de los trabajadores. 

iNosco. Posca Icci. 
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• Se han desarrollado charlas de sensibilización reladva a la prevención del COVID -19, tales como: Correcto 
lavado de roanos, uso correcto de la mascarilla, el correcto uso del Alcohol liquido y alcohol en gel, así como 
chalas infocmativas sobra tas enfermedades relativas al factor de riesgo, a las medidas de prevención que se 
deben adoptar durante las fesfividades navideñas y año nuevo, y sobre información básica acerca de las 
actividades comerciales pemnifidas por la 4 fase de la reactivación económica 

• Se han coado afiches en tos servicios públicos, los cuales sirven corno punto de avado, a fin de que los 
trabajadores conozcan y efectúen el conecto lavado de manos y el uso del agua. Asimismo, se han 
implementado lavadores para fomentar una mayor desinfección en el lavado de manos. 

• Se ha difundido material infográfico en los lugares visibles de la EPS, como por empIo: periódico mural 
Asimismo, se hizo entrega de este material a un responsable de cada oficina a fin de determinar un espacio 
para difundir esta información. Por consecuencia, todas las oficinas de la EPS cuentan con un espacio que 
brinda la información real sobre la lacha contra el COVID-19 y  las formes de prevención. 

• Por último, durante el ingreso de los trabajadores y usuarios a la EPS, el personal de vigilancia desinfecte las 
manos, mide la temperatura y los lunes y viernes en compañía del personal de la salud realizan el control con 
el pulsioximetro. 

Adicicrrolrncnto, co la jornada do trabajo cf vigilante ingreso a cada oficina pam aplicar alcoholen liquido cada 
una (1) hora. 

Aunado a ello, debe señalarse que, como parte del cuidedo y protección de nuestros trabajadores, se viene haciendo 
entrega constantemente da implernentos de cuidado personal y preventivo tales como alcohol liquido y/O en gel, lentes, 
papel higiénico y jabones, 

2.- Evaluar y aprobar el proyecte del "Plan para la vigilancia, prevención y control de CDVII) - 19 en el trabajo" 
conforme lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 972.2020-MINSA, ese se euncutará progresivamente en 
las InstalacIones dala EPS EMAPAV1GS.A. 

Que, iqecutada la evaluación al Proyecto del 'Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID - 19 en el trabajo', 
el Presidente en acuerdo con todos los participantes de la presenta reunión acuerdan: 

1) APROBAR POR UNANIMIDAD EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID - 
19 EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N'972-2020-MlNSk 

2) DCJAR SIN CÍECTO, POR UNANIMIDAD, EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
CO VID -19 EN EL TRABAJO APROBADO CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2020. 

3) REMITIR EL PRESENTE DOCUMENTO A LA GERENCIA GENERAL DE LA EPS EMAPAVIGS SA el cual 
deberá formalizar la aprobación del 'Plan parsIs vigilancia, prevención y control de COVID -19 en el trabajo" 
y dispondrá su implernentación progresiva. 

Siendo las cartome horas con treinta minutos (14:30 Ple del mismo dia, se da por concluida la reunión, firmando las 
asistentes en señal de conformidad. 
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Profesional 
para la 

Vigilancia 
os te oauuo 

por 
XpOjiÓn 

ata COVlD- 
19 

Centros de 
trabajo 

no incluidos 

05003-98 
SA) 

Centros de 
trabajo 

TIPO2 
(incluidos en 

SA) 

Centro de 

Trabajo 

TIPOS 

Centros de 
trabajo 

TIPO4 

1 

Centros de 
trabajo 

TIPOS 

Centros de 
trabajo 

TIPO6 

5a20 
trabajadores 

hasta 20 
trabajadores 

21-50 
trab310I 

51 alüO 
trabajadores 

101-500 
trabajadores 

nidada 500 
trabajadores 

Empleador X X X X X X 

ProfesIonal de 

Salud 

Lic. Enfermera 

Hio - 

x x - - 

X - 

X X X 

x x 

X. ANEXOS 

Anexo 1: Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo por tamaíio del centro de 

trabajo. 

Anav,, ') ,-h ,la cinC +rl,-,(, ,ía k rtWlfl1Q rrsr al Panracci ,l Tr,hairi - fla,1,rs,iAn lrda 

;;; ; ;; ;;;';e;;oaT;; ;Je;; ;;;;; ';;; de;;po;ciónaCovid49, 

según nivel de riesgo. 

Anexo 4: Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19. 

Anexo 1: Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo por tamaíio del 
centro de trabajo. 

Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo por tamañ odel centro de trabajo 

fl_..l...,.... .4....., r.....,.. 4.. ,,.l..... t... fl -r..._ A fl.._ C .. r;..... C ......,.....,-4...... .1.... 
ala a, ,aa%J ua ,,,a_,a, ti liC SiC 1 1 QLJOJSJ 1 }lts .J, 1 51%.) 't • J1J .1 y i pi %JlJOCl..¼i% 

las actividades económicas incluidas o no incluidas en el Decreto Supremo N  003.98-SA. 
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en el caso de Centros cte Trebajo de tipo 1, el empleador podré solicitar el apoyo de un profesional de la salud con 1 
capacitación otorgada, corno minirmo. por un instituto de educación superior, en Salud Ocupacional. Segundad y Salud 
en el Trabajo o Gestión de Riesgos de Desastres, para iniplenientar el Plan para la vigilancia, prevención y control de 

COVID-19 en el trabajo o el que haga sus veces, 

caso de Centros de Trabajo de tipo 2. de actividades consideradas en el Decreto Supremo N 003-98-SA. el 
Ffl5S+CI%Sfl)1)1% 

'Tie Riesgos letlrabajotçEF'RIT) de trsSalud 

En el caso de Centros do Trabajo de tip eíernpieactor debe cortar con urs Profesional de la Salud. con capacitación 
urriversilana niírrima de inaestrie en Salud Ocupadonal, Segurdad y Salud en el Trabajo Gesbón de Riesgos de 
Deeasti-es o el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) de EsSalud. El servicio del profesional debe 
tener una duración mnima de 12horas semanales 

En el caso de Centros de Trabajo de tipo 4,  el empleador debe contar con un profesional de l salud, de preferencia 
L!c. de Entermeria que lenes capscltacion universilarta minirria se omiornaco vn salue ocupctnal, medicina 
ocupacional, seguridad 'j  saluden el trabajo o gestión de riesgo de desastres o equivalentes para irisplementar el Plan 
para la vigilancia, prevención y control de la COVlD-19 en el trabajo. El servido del profesional debe tener una duración 
mínima de 18 horas semanales. 

En el caso de Centros de Trabajo de tipoS, el empleador debe contar, como mininso con un profesional Médico y un 
profesional de la salud, de preferencia Lic de Enfermeria. debiendo tener uno de ellos cacifación universitaria 

- mínima de maevt(a en salud ocupacional medicina Ocupacional, Seguridad salud en el trabajo o gestión de riesgo 

- de desastres o equivalentes para nscies'enlar 5i PIn para la eilanc-s. prevención y cor'lrcrl se a COYa)- 19 en el 
icsso El servicio de caos orolesronel debe tener rna duracios nhliTirS te 18 horas sCmvnates 

En o caso do Cerilri)5 rio Trbaj de tpo 6 el erípesdor cpitanii. de preferencia con un 'rnudico evpec'alivta o 
egresado de a especai'dad le rrredciriii ocupacional y slh5dio ambiente o rnsdcina dei trebejo, o en su dafecir debe 
tener grrrrio o ser curasade ce maestria en 551ud ocuosconal. medicina ocuparioia' o seguírlad y a!d en Ci trabajo 
o ecri%.raiçnntea 

Ademas, debe co-lar Cmii Yfl protvciat Lc en Enternieria ron capsCitsc,óp rinvOrsitarlv nirhinna do Oir,lorr.ado vil 
said curpeconsi nduira Qcrpschdnivi sgurdsd y sviu'i en si trabajo o .3559011 cte riesgo de oevasrres o 
eo,uvatir tira 

Pi se.rvrrmv de isla prO1C51r,1r15i dOhcr luTe ura dur5Th) deIS horas verranamna 
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Anexo 2: Ficha de sintomatología de la COVID-19 para el Regreso al Trabajo - Declaración 

Jurada. 

NCAJ L 

Ficha de sintomatología de la COVID-19 para el Regreso al Trabajo 
Declaración Jurada 

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

EM PLEADOR: RUC: 

Apellidos y nombres 

Area  de trabajo  

Dirección 

En los úLtimos 14 días calendario ha tenido alguno de los 
síntomas siguientes: 

1. Sensación de alza térmica o fiebre 

2. Tos, estornudos o dificultad para 
respirar 
3. Expectoración o flema amarilla o 

5.verdosa 

Perdida del gusto y/o del olfato 

Contacto con oersona(s) con un caso confirmado de 
4tOVlD-19 

iCC1' - 
6. Está tomando alguna medicacion 
(detallar cual o cuales): 

DN 1  
hJri-r, 

(celular) 

SI NO 

/4 

Todos ks datos expresados en esta ticha coistituyen declaracn jurada de mi parte 
rl IUU I1IlUllIIU0 1.lUe  U 01111111 U U1.IdI l 11111)1 1I1,lVI 1 Ot V4ÁUU JlJU0RaI aiUU U II ll 

compañeros de trbao, y la mía propia, astjniiendo las responsabilidades qtie correspondan. 

Fecha: / / Firma 
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Traje para pteccidn BOra para 
biológica protección 

biológIca 

Anexo 3: Equipo de protección personal para puestos de trabajo con riesgo de exposición a la 
Covid-19, según nivel de riesgo. 

ANEXO 3 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 
PUESTOS DETRASAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 

A LA COVID-IS, SEGÚN NIVEL DE RIESGO  
Epalpoado Piotuccidri Peruonal f) 

Njnel do rioquto dsp 
pellote de Irabajo 

de 

Mascarilla 
Comonitarie 
_(1ela) -. 

MascanIla 
quirúrgica 

Respirador 
EFP2IN9bo 

equlsabentes 

o 

Careta 
P80481 

Cutas de 
protección 

Guantes pa,a 
proluccida, 
bioIógica 

o Riesgo Muy Altai 
U 

Ritsgo Alto de 
--.-.- ....— -------.-----.i.---........ 

rl o Expesición ... ._.. 1 - - -. -- 
Riesgo Mediano de 0 ,. 

.. 

Riesbo bajo 
- - . 
del 

.. —. . - 
- 

esposicion (Ce U Li 1 Li Li 
1JPCau0tó!1..._  _.._.L...... ..__L.------- 

O - CtbliçatOdo O rt Uso rOe rirleoriol Li. bUle 
X . C000clona C .. A personas de belo o redor, '10000 ç000d,cuirpl200ut 0000i00005 rx000conoies do alIO ri0500sorno camparas niéri 005. 
gAlas a anrrogeno,, de hospitales centros iOn sakJn. csoMCO cercano cte pacanas sospo.sro,as o cosi la Litivio-lS 0001100 y aIras 
acliMate, elec,O,,rtes e 5181.1 

Siqoáenjo las ieccn*ad0010000 de a OI.lSc. op niCar ci uso feLiPE'. Un rocote crida ouor.zar Ial uncidas de preaanc.iar coros el lavado denia 'cc a 
O etarcio-anienla tonal corra rreddao ecenorelen para ro4arelccrtoaIc, alcansoadon del notn S0PtS-CoV-2, 
• El .00 da onrascenga conror,ur.ria en babaledoes ce meSero riesgo cte eaposicitr el pninlido aleorpal, asordO So cor,plonnrmeaconcracarolzr. 
"Ci oso do equipo vto pr000ccicrr res,faoaa espectfo, PPP2. 555 o spgipvaientei es de aso 000kasioo nra InabajOcirea de salud izo ru, alio r  am 
riesgo dr rop000ion tictora o' u ro lirlltb-CC'Vb eco coisna le Cr)VID.1A. 
Se raoo.rlooda el aso do Carece facial, 5! 00ctendo 00,008 onrrrorridog CCI 030af8000 or eoriui030es col, a Al ccnglonlea000 de por500so. 

La evidente ro clelrostrailo que el uso do gua0105 nc es cara leona afLuente para prrdnçerse del otras, gocen cr rOso cernarrelltu de sebcnid,ol edn 
no ser bien nl lenco piosror canoednnn en un escaro 'atrsptoledor del ciiuo Dor la oso rato! Un! peijurlauti orloc.10101r1 O 'copo sic oir talnicrenttrr 

tou,o.a.noddt,locot,icu::ren.sdoc,ru uuncorú oudrc:.sdccunoirv pusucoutde cotod ¡Lo cocos tuaeaco.r.a pato.coc.ci  
rse ltrçiceo cocos nl,: cl:m.uebent cso5000c ce Sn0coly Sefuridad mro Trap,o doto krstsjeio.r. 

La Urden ac0000ar que pudrO roidrel 0505 de El'! ,adidaral sorO ro goapsc Maiotllno dr PolcaSen boce 050sieolao Lo oelacuón de EE'I0  o'anieadocfl 
este acoco es lo orrinoro 001igo:olic aace o puedo de rateo: 040,0.0. el o.i,sicic de ouuoaaidad y sodud nr el rrabaj,u uletlnt,i urjan' ILirio noeloactó, st.: 

10:50 p001 'J1t1v,reiu,, Sise lu:qacrn,I uitialulrtrI p00 lic I,l,:krnciólr Ilclsi:lioletrll:o:uiotes 
Asra,mo.las mescaírita,, tus rnsplraderoo 555 onqclaelnnses hsgueedesy!nrjes grife prcretcioo bol'dgsca.deberao cumplo nunmoboas asiicaadao 

p5ç0fl bicc»an. y la corrrisSacorr cor'eapoad,eete. 
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Anexo 4: Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19. 

ÇEV 

ANEXO 4: 
usta Ge unequeo cie vigiiancia Ge ia t.uviu-i 

-- ELEMENTO 
- 

CUMPLE (SiINQ!en 
proceso) 

DETALLES! PENDIENTES1 
POR MEJORAR 

limpieza del Centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS) 
Desinfección del Centro de Labores 
(DETALLAR ESPACIOS) 
Se Evalúa la condición de salud de todos los trabajadores 
periódIcamente 
1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatona 
2 Ficha de Sinlomatologia de la COVID-19 
3. Aplicación de pruebas serológlcas cuando lo amenten 
CASOS SOSPECHOSOS 
Aplicación de la Ficha epiderniolágica de la COVlD-19 establecida por 
MII'4SA a todos los casos sospechosos en lrabadores de bajo riesgo 
idantifirat-iñn rio rnnti-fr on rqno cncnw'hncflQ • ....................— ------------ 
Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS para el 
seguimiento de casos correspondiente. 
Se realiza seguimiento Clínico a distancia diariamente al trabajador 
identificado como sospechoso 
MEDIDAS DE HIGIENE 
Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable jabón 
liquido o ¡abón desinfectante y papel toalla 
Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos 
Se ubica un punto de iavaao o de dispensador de aicohoi en si ingreso del 
centro de trabajo 

—1 

Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de sus 
adividades laborales 
Se colocan carteles en las partes superioies de los puntos de lavado para 
la ejecución adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol 
para jyiene de manos. 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL 
CENTRO DE TRABAJO 
Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral 
en lugares viaib!as 
Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar 
cubriéndose la boca con la tlexija del codo, no tocarse el rostro. entre otras 
practicas de higiene. 
Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de nesgo del 
puesto de trabajo. 
Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores 
rnorin . I CÓVlt)-1O 

MEDIDAS PREVENTIVAS -1 

Ambientes adecuadamente ventilados 
Se cumple con el distandamiento fisico de 2 metros entre trabajadores. 
además del uso permanente de protector respiratorio; mascarilla quirúrgica 
o comunitaria seqún corresponda. 
Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención 
al cliente, mediante el empleo de barreras llecas 
Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y le calda del centro de 
usoaju 
Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP 
Se entrega EPP de acuerdo con el riesgo del puesto de trabaj,p 
El trajador utiliza correctamente el EPP 

33 

EL PERÚ PRt.MERO 



Agua 
Nasca 

MEMORANDUM N° 013-2021-EMAPAvIGs SA-GAF 

A 

DE 

ASUNTO 

Ing. Cilos Alberto Belahonia Denegri 
Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Lic. Carlos Alberto Juárez Alfaro 
Gerente de Administración y Finanzas 

Proyecto del Plan para la Vigilancia, Prevención y control 
.1.-.I ,Irs A uti IVUJ -í9 en el tldUdju la EPS EMAPAVIGS S.A. 

REFERENCIA : Oficio Múltiple N° 00004-2021--OTASS-SGC 
FECHA : Nasca, 18 de enero del 2021 

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención al 
documento de la referencia remitirle el proyecto del Plan para la Vigilancia, Prevención 
y Control del COVID — 19 en el trabajo de la EPS EMAPAVIGS S.A., de acuerdo a los 
lineamientos aprobados en la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

El Plan, conforme a la R.M. N° 972-2020-MINSA, debe ser aprobado por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo considerar Ja Resolución de Gerencia 
General N° 037-2020-EPS EMAAPV!GS S.A.IGG., de fecha 10 de junio del 2020, que 
oficializó el Acta N° 004-2020-CSST, donde se prorroga temporalmente el mandato a 
los miembros titulares de los trabajadores, hasta el término de la emergencia sanitaria 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del D.L. N° 1499. 

En ese sentido, con la vigencia del CSST, el cual preside, solicito la revisión del proyecto 
del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control dei COVID-19 en el trabajo de la EPS 
EMAPAVIGS S.A., a efectos de que se elabore el Acta de Aprobación de dicho plan; y 
con resolución de Gerencia General se formalice la aprobación del Plan para su 
posterior registro en el SISCOVID. 

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente. 

LA. 

E DE A i'SThON V 

c.c.: Archivo 
c.c: Gerencia General 

i'/e't/z. 
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