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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° '5 1 -2020-MML/IMPL/GI:i 

Lima, Z 5 JUN. 2020 

. Visto, el Acta de Reunión Virtual N° 002-2020-CSST de fecha 15 de junio de 2020 enit:ido 
por Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo- CSST; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N° 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, moclHicada 
por las Ordenanzas Nos. 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593; se creó el Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE como Organismo Público descentralizado de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y 
con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera; 

Que, el Artículo Tercero de la Ordenanza N° 2208 deja sin efecto la Ordenan:.~a N° 
732-MML, por la cual se crea el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, una vez 
culminado el proceso de transferencia de funciones dispuesto en la Ley N° 30900, L '~Y de 
Creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); precisándose en 
la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la referida norma municipal q ue~ la 
Gerencia de Transporte Urbano, las subgerencias a su cargo, así como el Instituto 
Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima mantienen sus competencias reconocida!; en el 
ROF aprobado por la Ordenanza N° 812 y modificatorias, en consecuencia continuarán 
ejerciendo sus funciones y atribuciones hasta que se concluya el proceso de transferencia 
de funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a la Autoricléid de 
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); 

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Sah.:d ha 
calificado el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido 
en más de cien países del mundo de manera simultánea, razón por la cual mediante el 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo 
dispuso declarar en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90 ) días 
calendario dictando medidas de prevención y control del COVID-19; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 
2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario (hasta el 30 de marzo de 2020), disponiéndose el aislamiento social oblig;~torio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID-19 (Coronavirus); garantizándose el acceso a servicios públ it.:os y 
bienes y servicios esenciales, pudiendo circular únicamente aquellas personas pe: ra la 
prestación de los bienes y servicios antes señalados, así como los trabajadores del ~;ector 
público que excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención de acciones 
relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19; 

Que, las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional mediante el DE::creto 
Supremo NO 044-2020-PCM, han sido prorrogadas mediante el Decreto Supremo f\1° 051-
2020-PCM (27.03.2020); Decreto Supremo N° 064-2020-PCM (10.04.2020); DE:Geto 
Supremo No 075-2020-PCM (25.04.2020); Decreto Supremo N° 083-2020-PCM 
(10.05.2020); y, Decreto Supremo N° 094-2020-PCM (23.05.2020), extendién ose el 
estado de emergencia sanitaria del 16 de marzo al 30 de junio de 2020; 
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Que, mediante la Resolución Ministerial NO 239-2020-MINSA, publicada el }.9 de 
abril de 2020, se aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para la vigil.:mcia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID ·19"; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 020-2020-SA, publicado el 04 de junio de 
2020, el Poder Ejecutivo ha dispuesto prorrogar la Emergencia Sanitaria a nivel nadonal 
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, por el plazo de noventa (90) días 
calendario adicionales, a partir del 10 de junio de 2020; 

Que, mediante el Acta de reunión Virtual N° 002-2020-CSST el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST aprueba el Proyecto "Plan para la vig il.:mda, 
prevención y control de COVID-19 en el Trabajo del Instituto Metropolitano Protran~: porte 
de Lima" y lo remite a la entidad para oficializar su aprobación; 

Que, el Plan propuesto tiene como objetivo: (i) Establecer procedimientos a !'in de 
proteger la salud y seguridad de los trabajadores y evitar la propagación del COVID-1.9 en 
el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima; (ii) Proteger a los trabajadores ante la 
posibilidad de contagio de COVID-19 en el proceso de regreso y reincorporación al t ré'bajo; 
y, (iii) Minimizar los efectos que pueden ocasionar esta situación y garantizar la se91 ridad 
en el desarrollo de las actividades en la sede central y sedes descentralizadas; 

Con el visado de la Jefa de la Oficina General de Administración y Finanza ~ ;, del 
Coordinador del Proceso de recursos humanos y de la Jefa de la Oficina de As':~soría 
Jurídica; y en uso de las facultades conferidas en los artículos 12 y 13 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, aprobado por 
Ordenanza N° 1993; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - OFICIALIZAR el "Plan para la vigilancia, prevención y contrJI de 
COVID-19 en el Trabajo del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima". 

Artículo Segundo. - NOTIFICAR la presente resolución a todas las unidades or~~é , nicas 
del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, a fin de dar estricto cumplimiento de la 
Directiva aprobada en la presente resolución. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información (Cni) , la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima (www.protransporte.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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I. INTRODUCCIÓN

La epidemia de COVID-19 fue reportado por primera vez el 3l diciembre de 2019, en la ciudad

de Wuhan, provinc¡a de Hubei, en China, logrando extenderse rápidamente en Asia, Europa

y América Latina, siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el

11 de marzo del 2020o.

En el Perú el primer caso de paciente de COVID-19 se reportó el 6 de marzo del 2020, ante

este panorama, el Estado Peruano emite el Decreto Supremo N" 008-2020-5A, que declara en

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de (90) día calendarios, por la existencia del

COVID- 19, la Resolución Ministerial N" 055-2020- TR que aprueba la Guía para la prevención

del Coronavirus en el ámbito Laboral, así como lo establecido en la Resolución Ministerial N"

239-2O20-MINSA y el D.S. N" 080-2020-PCM, resulta necesario implementar medidas de

prevención y control sanitario en la ejecución de las actividades diarias de carácter laboral

para evitar su propagación. Dentro de las acciones preventivas se encuentra la vigilancia

epidemiológica que abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto, hasta el

aislamiento domiciliario de los casos confirmados. También se incluyen los procedimientos

de laboratorio (serológicos y moleculares para el personal inmerso dentro del proceso de

ingreso a laborar) para el diagnóstico de casos COVID-19; el manejo clínico de casos positivos,

asícomo su comunicación para investigación epidemiológica y medidas básicas de prevención

y control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios.

En este sentido, y considerando la normativa legal vigente, el lnstituto Metropolitano

Protransporte de Lima, ha establecido un Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del

COVID-19 en elTrabajo, bajo la estructura de la Resolución Ministerial N"239-2020-MlNSA.

Este conjunto de procedimientos está sujeto a cambios que forma parte de la mejora

continua, estos cambios pueden ser derivados de recomendaciones futuras de las

autoridades sanitarias V lo de la propia evaluación a la enfermedad.

¡I. OBJETIVOS

Establecer procedimientos a fin de proteger la salud y seguridad de los trabajadores y

evitar la propagación del COVID-19 en el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima. i

Proteger a los trabajadores ante la posibilidad de contagio de COVID-19 en el proceso

de regreso y reincorporación al trabajo.

Minimizar los efectos que pueden ocasionar esta sítuación y garantizar la seguridad en

el desarrollo de las actividades en la sede central y sedes descentralizadas señalados en

la sección lll.

t Fuente: Organización Mundial de ta Solud (OMS) página web (https://www.who.int/es)

)
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¡II. ¡NFORMACIóT'¡ OE¡. EMPLEADOR

El lnstítuto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE con RUC N"

20510407670, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, creado por la ordenanza N' 732 y N" 1513 que crea el Sistema de Transporte

lntegrado de Lima Metropolitana.

Los lugares de prestación de servicio son los siguientes:

Sede Central: Jirón Cuzco N'286, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima

Sedes descentralizadas:

¡ Estación Central del Sistema Metropolitano de Transporte Público ubicado en el

distrito de Cercado de Lima.

o Terminales Naranjal (ubicado en el distrito de lndependencia) y Matelliní

(ubicado en el distrito de Chorrillos) del Sistema Metropolitano de Transporte

Público.

o Estaciones a lo largo delSistema Metropolitano de Transporte Público (Ver

cuadro N" 1)

Cuadro N" 1: Estaciones del Metropolitano

01. Rosario de Villa Av. Paseo de la Republica s/n en el distrito de Chorrillos
02. Teran Av. Paseo de la Republica s/n en el distrito de Chorrillos
03. Escuela Militar Av. Escuela Militar s/n en el distrito de Chorrillos
04. Estadio union Av. Francisco Bolognesi s/n en el distrito de Barranco

05. Bulevar Av. Francisco Bolognesi s/n en el distrito de Barranco

06. Balta Av. Republica de Panamá s/n en el dist¡'ito de Barranco

07 . Plaza de flores Av. Vía expresa s/n en el distrito de Barranco

08. 28 de Julio Av. Vía expresa s/n en el distrito de Miraflores

09. Benavides Av. Vía expresa s/n en el distrito de Miraflores
10. Ricardo Palma Av. Vía expresa s/n en el distrito de Miraflores
11. Angamos Av. Vía expresa s/n en el distrito de Miraflores
12. Domingo de Orue Av. Vía expresa s/n en el distrito de Miraflores
13. Aramburu Av. Vía expresa s/n en el distrito de San lsidro
14. Canaval y Moreyra
15. Andrés Reyes

Av. Vía expresa s/n en el distrito de San lsidro

16. Javier prado Av. Vía expresa s/n en el distrito de San lsidro

17. Canadá Av. Vía expresa s/n en el distrito de Lince

18. México Av. Vía expresa s/n en el distrito de Cercado de Lima

19. Estad¡o Nacional Av. Vía expresa s/n en el distrito de Cercado de Lima

20. Colmena Jr. Colmena s/n en el distrito de Cercado de Lima

21. Jirón de la Unión Jr. Cuzco s/n en el d¡strito de Cercado de Lima

22. Tacna Jr. Emancipación s/n en el distrito de Cercado de Lima

23. España Av. Alfonso Ugarte s/n en el distrito de Cercado de Lima

24. Quilca Av. Alfonso Ugarte s/n en el distrito de Cercado de Lima

25. 2 de Mayo Av. Alfonso Ugarte s/n en el distrito de Cercado de Lima

^

$
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26. Ramon Castilla Jr. Emancipación s/n en el distrito de Cercado de Lima

27. Caquetá Av. Caquetá s/n en el distrito de Rímac

28. Parque del Trabajo Av. Caquetá s/n en el distrito de Rímac

29. UNr Av. Tupac Amaru s/n en el distrito de Rímac

30. Honorio Delgado Av. Tupac Amaru s/n en el distrito de Rímac

31. ElMilagro Av. Tupac Amaru s/n en el distrito de Rímac

32. Tomas Valle Av. Tupac Amaru s/n en el distrito de lndependencia

33. Los Jazmines Av. Tupac Amaru s/n en el distrito de lndependencia

34. lndependencia Av. Tupac Amaru s/n en el distrito de lndependencia

35. Pacifico Av. Tupac Amaru s/n en el distrito de lndependencia

36. lzaguirre Av. Tupac Amaru s/n en el distrito de lndependencia

Patio Norte ubicado en Jr. Los lncas en el d¡strito de Comas y el Patio Sur en la av.

Confraternidad en el distrito de Chorrillos.

Paraderos a lo largo del Sistema de Corredores Complementarios en donde la Entidad

traslade personal para la inspección u orientación de los usuarios.

Se incluye las áreas administrativas que puedan estar instaladas de manera

permanente o itinerante en alguno de los puntos antes mencionados.

IV. SERVICIO DE SEGUR¡DAD Y SATUD EN Et TRABAJO

Las responsabilidades vinculadas a la seguridad y salud de los trabajadores del lnstituto

Metropolitano Protransporte de Lima recaen en los representantes de la Entidad y con

supervisión y colaboración de los siguientes profesionales:

Cuadro N'2: Servicio de

PUESTO
)

Comité de
Seguridad
y Salud en
el Trabaio2

Representantes del
Empleador

Representantes de los

Trabajadores

Seguridad y Salud en el Trabajo
NOMBRES Y APETLIDOS

Aldo Echeverría Capcha (Presidente)
Blanca Soledad Guerrero Rodríguez

Maryori Carrizales Porras

Gloria Luz Guzmán Baut¡sta (Secretaria)

Luis Lirned Tupacyupanqui Aquino
Félix Ezequiel Valverde Llanos

Contratado como persona Natural (Dr. Saúl Renzo

Peña Mayta CMP Ne 47L991, de acuerdo a las

exigencias de la Resolución Ministerial N"571-

20L4lMtNSA (*)3

2 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituido mediante Resolución de Gerencia General N"012-2018-MML-

IMPL-GG del 30 de enero del 2018, y sus modificatorias Resoluciones de Gerencia General Nro.47, L37 y 267-20L9-

MMLIMPL-GG de fechas 05 de marzo, 05 de julio y 18 de noviembre de 2019, se encuentra conformado por los

representantes de los empleadores y trabajadores

3 RM N" 571-2014/M!NSA, "Con 500 o menos trobajodores el desorrollo de la actividod de vigilancio de solud estorá o

cargo del médico ocupocionol, sin lo exigencia de un mínimo de horas presenciales. pero si deben contor con un médico

ocupocionol y se verificaro con lo presentación y cumplimiento de los documentos a). - Plon Anuol de Solud Ocupacional y

b). - Programa de Vigilancio de la Salud de los troboiodores".

Profesional de la Salud

\

\
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V. ALCANCE Y VIGENCIA

5.1.Las disposiciones contenidas en el presente plan son de observancia obligator¡a para todos los

funcionarios, gerentes y jefes de oficina; a los trabajadores de la entidad contratados bajo el

régimen del Decreto Legislativo N" 728 y el rég¡men del Decreto Legislativo N" 1057, referido a

los Contratos Administrativos de Servicio (CAS); asícomo a los locadores de servicio que tengan
que acudir a la entidad para un fin específico en relación a su contratación.

5.2. Los criterios aquíexpuestos deberán ser empleados al momento de contratar nuevo personal

5.3. La vigencia del presente Plan está supeditado a los criterios técnicos normatívos de alcance
nacional que se dicten con relación a la prevención y contención del COVID-19.

VI. RESPONSABTES

Corresponde a la Oficina General de Administración y Finanzas a través de la Coordinación de

Recursos Humanos ejercer la supervisión y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el

presente Plan.

Asimismo, en el siguiente cuadro se detalla la responsabilidad sobre diversas acciones que deberán

de desarrollarse a fin de cumplir con los objetivos establecidos en el presente Plan.

Cuadro N" 3: Res sables t¡ de acción

^t
Acción Responsabilidad Responsable

Carteles con los nuevos números de aforo de cada ambiente
de trabajo del edificio central

Difusión del Plan de vigilancia y prevención del COVID-19 por
medio de comunicación masiva u plataformas virtuales que

cuenta la entidad.
Coordinar y realizar segu¡m¡ento con las Oficinas y Gerencias

sobre personal en riesgo COVID-19.

Realizar los procedimientos complementarios al presente
plan para la correcta aplicación y difusión de los
procedimientos y protocolos aprobados.
Coordinar sobre el personal de apoyo donde se añadirá a sus

funciones labores de supervisión de plan en sus Oficinas y

Gerencias.

Otros

a

o

a

a

a

Coordinación del
Proceso de Recursos

Humanos

Planificación

¡ Realizar el seguimiento de la Plan de prevención y vigilancia
e informar.

. Reg¡stro al sistema SISCOVID.

¡ Elaboración de Flujograma de atención de pacientes COVID-

19 del equipo de apoyo médico y emocional de la Entidad.
¡ Declaración de Casos COVID-19, plataforma SISCOVID -

MINSA.

Médico Ocupacional

Adquisidores Compra de productos y EPPa Oficina General de
Administración y

Finanzas

1
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Prevención a

a

a

a

Control de entrega de EPP.

Supervisión en el uso del EPP y efectuar las solicitudes de

requerimiento de los mismos.

Segu¡miento de entrega de insumos y hacer requer¡m¡entos.
Verificación del cumplimiento del aforo en los diferentes
ambientes del edificio Central.
Material gráfico del uso y desecho correcto de los EPP, el

correcto lavado de manos o uso del alcohol gel y/o otros que
aporten en la prevención ante el COVID-19.

Llenado de formatos preestablecidos de entrega de EPP

entre otros.
Elaborar nuevos procedimientos de .acuerdo a los

lineamientos indicados en el presente plan o a solicitud de
las áreas.

Responsable de cada

Gerencia y Oficinas

Coordinación del

Proceso de Recursos

Humanos

Monitoreo a Recopilación de información de aplicación de
procedimientos, formatos de seguimiento y cumplim¡ento
del plan.

Procesar la información y elaborar informes sustentados
para su presentación en el Comité de SST cada quincena.

a

Coordinación del

Proceso de Recursos

Humanos

Control Se realizarán informes quincenales a la Gerencia General de
las gestiones realizadas en el plan debidamente sustentadas
para revisión en base a los informes presentados por RRHH.

Rev¡sar y aprobar todos los procedimientos, protocolos y
flujogramas complementarios de los servicios derivados del
presente plan de Vigilancia y prevención del Control del
COVID-19 en la Entidad, para su debida difusión.

a

o
Comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo

VII. BASE LEGAL

- Ley N" 27444. Ley de Procedimiento Administrat¡vo General.

- Ley N' 29733. Ley de Protección de Datos Personales y su modif¡catoria.

- Ley N" 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

- Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, y su ReBlamento, aprobado por Decreto Supremo

N' 040-2014-PCM, y su modif¡cator¡a.

- Decreto Ley 728, Régimen Laboral de la Actividad Privada.

- Decreto Legislativo N" 1057, que regula el régimen especial de contratación administrat¡va

de servicios, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, y

modif¡catorias.

- Decreto Supremo Ne 005-2012 TR; Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

y sus mod¡ficatorias.

- Decreto Supremo N'008-2020-5A, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta med¡das de prevención y

control del COVID-19.

- Presidencia del Consejo de Ministros. Lineamientos para la Atención a la Ciudadanía y el

Funcionamiento de las Entidades del Poder Ejecutivo, durante la Vigencia de la Declaratoria

de Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 en el Perú, en el Marco del Decreto

Supremo Ne 008-2020-5A.

- Decreto Supremo N" 075-2020-PCM, Prórroga del Estado de Emergencia Nacionaldeclarado

mediante Decreto Supremo N" 064-2020-PCM.

J

\

\
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- Decreto de Urgencia N"-044-2019, Decreto de Urgencia que establece medidas para

fortalecer la protección de Salud y Vida de los Trabajadores.

- Decreto de Urgencia N" 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del CORONAVIRUS (COVID-19) en

el Territorio Nacional.

- Resolución Ministerial N' 135-2020-M|NSA. Especificación Técnica para la confección de

mascarillas faciales de uso comunitario.

- Resolución Ministerial No 248-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico:

Recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores por el personal de

salud en elcontexto delCOV|D-19

- Resolución Ministerial N" 268-2020-MINSA que modificó el Documento Técnico:

Recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores por el personal de

salud en elcontexto del COVID-19

- Resolución Ministerial N" 139-2020-MlNSA, que aprueba el Documento Técnico

"Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú".

- Resolución Ministerial No 193-2020/MlNSA, que aprueba el Documento Técnico:

"Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú"

- Resolución Ministerial N" 240-2020-MlNSA, modifica la Resolución Ministerial N" 193-2020-

MINSA.

- Resolución Ministerial N" 239-2020-MINSA que aprueba los Lineamientos para la vigilancia

de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, modificado mediante

Reso luciones M inisteria les 265-2020-M insa y 283-2O20-M i nsa

- Resolución Directoral N' 003-2020-INACAL/DN, que aprueba la Guía para la limpieza y

desinfección de manos y superficies.

- Resolución Ministerial N'055-2020-TR. Guía para la prevención attte el Coronavirus (COVID-

19) en el ámbito laboral.

- Resolución Ministerial N" 072-2020-TR. Guía para la aplicación deltrabajo remoto.

- Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR. Recomendaciones sobre las medidas y las

condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo remoto-Módulo l.

- Autoridad Nacional del Servicío Civil-SERVIR. Guía Operativa para la gestión de recursos

humanos durante la vigencia de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria producida por el

covtD-19.
- Decreto Legislativo N" 1499, Decreto Legislativo que establece diversas medidas para

garant¡zar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el

marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19

- Decreto legislativo N"1505 Decreto legislativo que establece medidas temporales

excepcionales en materia de gestión de Recurso Humanos en el sector público ante la

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19.

- Guía Operativa para la gestión de recursos humanos durante la vigencia de la declaratoria

de la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19

- Manual de Bioseguridad Norma Técnica N" 015-MINSA/DGSP

1
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- Decreto Supremo N" 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de

actívidades económicas en forma Bradual y progres¡va dentro del marco de la declaratoria

de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves c¡rcunstancias que afectan la vida de la

Nación a consecuencia delCOVlD-19

- Decreto Supremo N"094-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar la

ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional

por las graves c¡rcunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-L9.

- Resolución de presidencia ejecutiva N" 0000039-2020-5ERVIR-PE sobre Formalizan acuerdo

de Consejo Directivo que aprobó la "Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto".

- Decreto Supremo 20-2020-5A que prorroga la Emergencia sanitaria declarada por Decreto

Supremo N" 008-2020-5A.

VIII. NóMINA DE TRABAJADORES

Siendo que existen puestos de trabajo con diferentes niveles de riesgo de exposición al

COVID-19, según el tipo de actividad que el trabajador desarrolla (Ver cuadro N' 4), es

obligatorio que cada Gerente o Jefe de oficina realice la selección del personal con el que

contará, tomando en cuenta las funciones de cada trabajador y el riesgo de exposición al

COVID-19, para lo cual deberán tener en consideración la clasificación de los niveles de riesgo

según puesto de trabajo establecidas en el Anexo N" 14.

Cuadro N'4: Niveles de de a COVID-19 n esto de

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el profesional médico, verificarán la selección de

personal realizado y podrán determinar al inicio de labores las consideraciones necesarias para el

ajuste de niveles de riesgo de ser pertinente.

IX. PROCEDIMIENTOS OBTIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID.lg

A continuación, se detallan los procedimientos que serán considerados para la prevención

del COVID-L9 en el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima,

a Ha sido elaborado en base a la Resolución Ministerial N"239-2020-MINSA y sus modificaciones N"265 y

283-MrNSA.

NIVEL DE RIESGO PUESTO DE TRABAJO

No requiere contacto con personas que se conocen

o sospecha de COVID-19, ni tiene contacto cercano
frecuente con público general a 2 metros

R¡ESGO MEDIANO DE EXPOSICIÓN
Tiene contacto cercano frecuente con público
general a 2 metros

R¡ESGO ALTO DE EXPOSICIÓN
Trabajo con riesgo potencial de exposición a

fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19

Trabajo con contacto directo con casos COVID-19t
RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN
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9.1.tIMPIEZA Y DES¡NFECC¡ÓN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO

La Oficina de Administración y Finanzas por medio de la Coordinación de Proceso de Logística

proveerá el material de limpieza, prev¡o requerim¡ento, de acuerdo a las necesidades de

protección e higiene del personal de las distintas amb¡entes y sedes de la Entidad.

Asimismo, se asegurarán las medidas de protección y capacitación necesarias para el personal

que realiza la limpieza de los ambientes de trabajo; asícomo la disponibilidad de sustancias a

emplear en la desinfección, según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad
que se realiza.

Las distintas áreas de trabajo serán limpiadasylo desinfectadas de manera diaria y

previo al inicio de las labores de los/as seruidores/as de la Entidad. Se usarán elernentos
químicos o físicos para tal fin.

Se dispondrá mediante carteles y/o avisos u otro medio análogo que cada servidor/a
será responsable, de mantener limpio y ordenados sus puestos o áreas de trabajo.

La desinfección descrita anteriormente será realizada empleando lejía en

concentraciones adecuadas, para mantener las áreas desinfectadas (comedor, oficinas,
vestuarios, duchas, SSHH, almacén y otros, de ser el caso) y así evitar alguna

enfermedad infecto contagiosas. El personal de limpieza dispondrá de los equipos de
protección personal para la manipulación de productos químicos.

Se capacitará y proporcionará al personal que realizará las labores de desinfección y
limpieza, los equipos y EPPs necesarios para su seguridad según los lineamentos del
MINSA.

Las áreas de alto tránsito de usuarios, como las Estaciones y Terminales mencionados
en el punto lll del presente Plan, deberán tener especia! tratamiento, asimismo las

áreas comunes de los trabajadores como ascensores, puertas de ingreso, comedores,
pasadizos, entre otros. En estos casos se desinfectará, de preferencia con Hipoclorito
de sodio (legía), las manijas, perillas, pasamanos, y en general toda superficie de metal
o cubierta del mismo. No se descarta realizar fumigación de las áreas comunes, como
pasadizos, de manera quincenal; y en caso, se detecte un caso probable o sospecha de

contagio, así como un caso verificado de COVID-19, la fumigación del recinto ocupado
por la persona contagiada se realizará de manera inmediata posterior al retiro de dicha
persona, sea este servidor (a) o algún usuario el involucrado.

a.

b

c.

d

) ^
e.

1

\
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Cuadro No 5: Frecuenc¡a de limpieza y desinfección en la sede central

Cuadro No 6: Frecuenc¡a de !impieza y desinfección en las sedes descentralizadas

AREAS COMUNES,

ASCENSORES, PUERTA DE

TNGRESq TOPTCO

2 VECES POR

SEMANA

AMONIO CUATERNARIO DE

QUINTA GENERACION

OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

GERENCIA U

OFICINA

ENCARGADA

DEL AREA DE

PT

OF¡CINAS PROPIAMENTE

DICHAS, ATMACENES
1 VEZ SEMANA

AMONIO CUATERNARIO DE

QUINTA GENERACION

OFICINA GENERAL DE

aorr¡llusrRnclÓ¡¡ v
FINANZAS

GERENCIA U

OFICINA

ENCARGADA

DEL AREA DE

PT

OFICINA GENERAL DE

eorut¡¡srmclÓ¡r v
FINANZAS

GERENCIA U

OFICINA

ENCARGADA

DEL AREA DE

PT

SUPERFICIES DE TRABAJO,

ESCRITORIOS, MUEBTES DE

OFICINA

DIARIO

AMONIO CUATERNARIO DE

qUINTA GENERACION/ALCOHOL

DE 70"/ HTPOCLORTTO DE SOD|O

AL2%

VEHICUTOS DE TRANSPORTE

DE PERSONAT
DIARIO

AMONIO CUATERNARIO DE

QUINTA GENERACION/ALCOHOL

DE 70"/ HTPOCLORTTO DE SOD|O

AL2/o

OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

GERENCIA U

OFICINA

ENCARGADA
DEL AREA DE

PT

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE

USO DIARIO:

DESPUES DE

SU USO

AMONIO CUATERNARIO DE

qUINTA GENERACION/ALCOHOL

DE 70"/ HTPOCLORTTO DE SOD|O

AL2%

OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

GERENCIA U

OFICINA

ENCARGADA

DEL AREA DE

PT

AREAS COMUNES, ASCENSORES,

PUERTA DE INGRESO, PUERTAS

ROTATORIAS, MAMPARAS DE

VIDRIO, PUERTAS DE INGRESO A
BUSES, PASADTZO' CASETAS DE

RECARGA DE TARJETAS

3 VECES POR

SEMANA

AMONIO CUATERNARIO DE

QUINTA GENERACION

OFICINA DE

SEURIDAD Y

MANTENIMIENTO

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEL COSAC

OFICINA DE

SEURIDAD Y

MANTENIMIENTO

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEL COSAC

OFIC]NAS PROPIAMENTE DICHAS,

ALMACENES

LVEZ
SEMANA

AMONIO CUATERNARIO DE

QUINTA GENERACION

SUPERFICIES DE TRABAJO,

ESCRITORIOS, MUEBLES DE

OFlCINA

DIARIO

AMONIO CUATERNARIO DE

qUINTA

GENERACION/ALCOHOt DE

70"/ HTPOCLORTTO DE SOD|O AL

2%

OFICINA DE

SEURIDAD Y

MANTENIMIENTO

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEL COSAC

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEL COSAC
BUSES DE TRANSPORTE DE

USUARIOS
DIARIO

AMONIO CUATERNARIO DE

QUINTA
GENERACION/ALCOHOL DE

70"/ HTPOCLORTTO DE SOD|O AL

2%

CONCESIONARIOS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE

USO DIARIO:

DESPUES DE

SU USO

AMONIO CUATERNARIO DE

qUINTA

GENERACION/ALCOHOL DE

70"/ HTPOCLORTTO DE SOD|O AL
10/

OFICINA DE

SEURIDAD Y

MANTENIMIENTO

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEL COSAC

PATIO DE MANTENIMENTO DE

BUSES

AMONIO CUATERNARIO DE

QUINTA GENERACION
CONCESIONARIO

GERENCIA DE

OPERACIONES

DEL COSAC

t
\

EDIF¡C1O

PROTRANSPORTE
FRECUENCIA

ETEMET{TO DESIFECTANTE A
USAR

PERSONAL

RESPONSABLE SUPERVTSOR

ESTACIONES OE BUSE§ FRECUENCIA
ETEMENTO DESIFECTANTE A

USAR

PERSONAT

RESPONSABLE SUPERVISOR
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9.2.IDENflFICACIÓN DE SI NTOMATOTOGIA PREVIO At REGRESO O EINCORPORACIóN AL

CENTRO DE TRABAJO.

a) El Médico Ocupacional de PROTRANSPORTE realizará una evaluación clínica, toma de

temperatura, saturación de oxígeno y el/la servidor/a o prestador/a de servicios de

manera previa a su ingreso (nuevo personal), re¡ncorporación o regreso al centro de

labores.

b) El/la servidorla o prestador/a de servicios realizará el llenado de la ficha de

sintomatología de COVID-19, ver Anexo N' 2 y lo entregará a la Entidad en calidad de

declaración jurada.

Los/las servidores/as con riesgo de exposición mediano, alto y muy alto deberán pasar

de manera obligatoria la prueba serológica para COVID-19.

d) La periodicidad para la aplicación de las pruebas para COVID-l9 será determinada
según criterio del médico ocupacionalde la entidad.

e) Los costos generados por la evaluación de la condición de salud del trabajador son

asumidos por el empleador.

La valorización de las acciones realizadas en el marco de este lineamiento permitirá al

profesional de salud (medico ocupacional de la Entidad) determinar si el trabajador
puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. Se repite

g) En caso que algún servidor/a o prestador/a de servicios sea sospechoso de COVID-19

se procederá con las siguientes medidas:

Aplicación de Ficha Epidemiológica establecida por MINSA.

Aplicación de pruebas serológicas según norma Del MINSA.

ldentificación de contactos en el domicilio y en el trabajo de ser el caso.

Comunicar a la autoridad de salud para el seguimiento del caso.

Seguimiento clínico a distancia por parte del médico ocupacional de la entidad

h) El médico ocupacional atenderá los casos de pacientes con COVID-19 siguiendo los

lineamientos del documento técnico RM N' 193-2O2OlMlNSA: Prevención, diagnóstico
y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú.

El Médico Ocupacional realizará el seguimiento clínico remoto al servidor /a o

prestador/a de servicio, sospechoso de haber contraído el COVID-19, quien
permanecerá, por prevención, en aislamiento social obligatorio mínimo por catorce
(14) días.

c)

1

1

f)

i)

\
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i) En los casos confirmados, el médico ocupac¡onal, previo al retorno a labores del

servidor/a o prestador/a del servicio, le realizará obligatoriamente una evaluación

médica, a fin de determinarse si aquél puede o no retornar a labores.

Asimismo, los resultados de las pruebas serológicas serán comunicadas a la autoridad
sanitaria local conforme al proced¡miento que el ejecutivo haya regulado para tal
efecto.

9.3.LAVADO Y DESINFECCIóN DE MANOS OBLIGATORIO

a) Todo servidor/a antes del ingreso al edificio de PROTRANSPORTE, algún otro local o
estación de bus donde labore, se le desinfectará las manos con alcohol de 70'o alcohol
gel de 60" a más, el empleador asegurara la cantidad y ubicación de puntos de lavado

de manos o aplicación de gel antibacterial para el uso libre de lavado y desinfeccíón de

los trabajadores.

b) Uno de los puntos desinfección de manos será ubicado en el ingreso de centro de

trabajo y en tanto la Entidad pueda implementar otro sistema de registro de ingreso y

salida (marcación por tarjeta o análogo) que no sea el dactilar que actualmente existe,

conforme a su restricción presupuestaria; el personal de seguridad será el encargado

de la desinfección de las manos del personal, previo a su marcación dactilar, en lo que

sea posible con mecanismo que eviten el contacto de las manos con grifos o manijas.

c) Para el caso de los/las servidores/as y/o prestadores/as de servicios que ejecuten sus

servicios en el local principal de la Entidad o en áreas de oficina distribuidas en las

Estaciones o Terminales mencionados en el punto lll del presente Plan, antes de iniciar
su labores aquellos/as deberán lavarse las manos con agua y jabón que se encontrarán
en los servicios higiénicos de su piso o área de trabajo para lo cual deberá seguir las

instrucciones que figuran en la infografía ubicada en el servicio higiénico. Este

procedimiento se realizará sin perjuicio de la desinfección de manos que el personal de

seguridad aplicará previo al ingreso a la locación de prestación de servicios, para ello

se creará información visible para que todos realicen manos y pies.

d) Para el caso de trabajadores/as o prestadores/as de servicios que presten servicios en

áreas distintas a las mencionadas en el literal anterior, se instalará lavamanos portátiles

en las estaciones de buses donde no exista suficíentes lavaderos o no existan SSHH.

e) En caso no cuente con el servicio higiénico a disposición, podrá des¡nfectarse las manos
con alcohol al 70" o alcohol en gel al 60" en su área de trabajo, las veces que sea

necesaria según sus labores diarias lo demande o en caso no exista lavaderos a su

disposición.

g.4.SENSIBLIZAC¡óN DE LA PREVENCIóN DEt CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO

a) Se implementará un conjunto de actividades informativas para los trabajadores/as de

PROTRANSPORTE, locadores y visitantes a fin de permanecer y realizar sus actividades
con la bioseguridad, las cuales serán complementadas con manuales, procedimientos,

capacitaciones adecuadas y seguimiento para que se cumpla lo establecido:

k)

r

{
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Cuadro N'7: Actividades informat¡vas que serán implementadas

b) Las capacitaciones o cursos obligatorios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
incluirán necesariamente temát¡cas publíc¡dad física carteles, para aspectos sobre el

correcto lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo,
no tocarse el rostro sin previa medida de higiene, entre otros que prevengan la propagación

del COVID-19 o un brote posterior. Se preferirá la capacitación online o vía remota.

c) Conforme lo ha dispuesto el Ministerio de Salud a través de la R.M. N" 268-2020-M|NSA,
que modificó la R.M. No 248-2020-MlNSA, que aprobó el Documento Técnico:
Recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores por el personal de

salud en el contexto del COVID-19, cuya finalidad es contribuir a la reducción del riesgo de

transmisión del COVID-19, el uso obligatorio de mascarillas por el personal al servicio de la
Entidad, independientemente de su régimen contractual será elsiguiente:

1

CORRECTO TAVADO

DE MANOS

INFOGRAFIA EN

sERVrCrOS

HIGIENICOS

TODOS LOS

SERVTDORES/AS

OGAF Y RRHH EN

EDIFICIO CENTRAL

GERENCIA

COMERCIAL EN

ESTACIONES

PATIOS LOS

coNcEsroNARroS

MANTENIENDO LA

DISTANCIA SOC]AL EN

EL TRABAJO

INFOGRAFIA EN

OFICINAS Y AREAS

COMUNES

TODOS LOS

SERVTDORES/AS

OGAF Y RRHH EN

EDIFICIO CENTRAL

6ERENCIA

COMERCIAL EN

ESTACIONES

PATIOS LOS

CONCESIONARIOS

USO CORRECTO DE

MASCARITTAS

INFOGRAFIA EN

OFICINAS Y AREAS

COMUNES

TODOS LOS

SERVTDORES/AS

OGAF Y RRHH EN

EDIFICIO CENTRAL

MEDIDAS

PREVENTIVAS At
CONTAGIO DE COVID.

19 EN MI PUESTO DE

TRABAJO

VIDEO

INFORMATIVO

COMPUTADORAS

PORTATILES,

MONITORES,

PORTAL WEB

GERENCIA

COMERCIAL EN

ESTACIONES

MANEJO DEt
IMPACTO

PSICOLOGICO DE tA
CUARENTENA EN tOS

TRABAJADORES

GRUPO DE AYUDA

MUTUA

OGAF Y RRHH EN

EDIFICIO CENTRAL

OSM EN

ESTACIONES

PATIOS LOS

CONCESIONARIOS

REFORZAMIENTO DE

CONDUCTA: AREA

SATUDABTE

ACTIVACIONES Y

PRrrvllnClÓN

VOLUNTARIC)

ALEATORIO

OGAF Y RRHH EN

EDIFICIO CENTRAL

GERENCIA

COMERCIAL EN

ESTACiOI{ES

PATIOS LOS

CONCESIONARIOS

TEMA
FORMA DE

COMUNICACIóN
TRABAJADORES

OBJETIVO

RESPONSABTES
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Personal con sintomatología de infección resp¡ratoria (confirmados o no) usará

Mascarilla Quírúrgica ll y llR

Médico Ocupacional, personal de Asistencia Social, servicio Psicológico usará

Mascarilla Quirúrgica lly llR
Personal de oficina usará Mascarilla Quirúrgíca lly llR

Personal de vigilancia usará Mascarilla Quirúrgica ll y llR

Personal que esté en contacto con usuarios, en especial en Estaciones, Terminales o

Paraderos usará Respiradores N95, FFP2 o FFP3 en casos en que se presenten usuarios

con contagio sospechoso o confirmado

d) Se realizarán capacitaciones, de preferencia online, o se enviarán audios, videos
institucionales o de entidades sanitarias oficiales, conducentes a educar en la prevención
del contagio fuera del centro de trabajo.

e) Se remitirán correos electrónicos, audios, videos institucionales o de entidades sanitarias
oficiales, o análogos, conducentes a prevenir diferentes formas de estigmatización respecto
a trabajadores con contagio sospechoso o confirmado, considerándose aspecto de enfoque
de género y reconociéndose el derecho a facilidades laborales de los trabajadores/as o
prestadores/as de servicios que tengan a cargo familiares directos contagiados con COVID-

19 o que se encuentren dentro del grupo considerado de riesgo por la autoridad sanitaria.

9.5.MEDIDAS PREVENT¡VAS DE A APLICAC¡óN COTECTIVA

A! salir de casa y acudir al centro de trabajo
- Lavarse las manos antes de salir.

- Usar mascarilla de manera obligatoria.

- Uso de ropa casual manga larga y pantalones

- Mantener distanciamiento de 1.0 metros con otras personas.

- Portar alcohol con 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.

Medidas para el ingreso alcentro laboral

Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano

Todo el personal al servicio y/o proveedores de servicio o bienes y/o usuarios
y/o persona externa a la Entídad antes del ingreso al edificio u otro ambiente

,[

Y

\
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de la Entidad deberá usar las bandejas y/o alfombras con hipoclorito de sodio

al2o/o para desinfectar las plantas de sus calzados y la desinfección de manos.

Todo el personal al servicio de la Entidad deberá usar mascarilla desde la salida

de su domicilio, transporte y permanenc¡a en el centro de labores. Trabajador/a
que NO porte mascarilla no podrá ingresar hasta que consiga una. Es

responsabilidad del/la servidor/a mantener en buen estado e higiene la misma,

en caso no estar en ese estado deberá solicitar al área que corresponda.

A todo el personal al servicio de la Entidad antes de ingresar, se le tomará la

temperatura, si este fuese mayor a 38 "C no podrá ingresar al centro de labores
y deberá comunicarse con el Médico Ocupacional de la Entidad para su

atención. El personal al servicio de la Entidad no podrá ingresar al centro de

labores sin elvisto bueno del Médico en mención

Mantener distanciamiento de 1.0 metros entre persona y persona y las

señalizaciones implementadas en la Entidad.

Los servidores pueden acudir a laborar con ropa casual (polo, camisa, blusa)

manga larga y pantalones y evitar el uso de accesorios, como pulseras, anillos,

relojes.

Durante la Jornada Laboral

Previo al inicio de actividades se procedieron a realizar las actividades de

adecuación de puestos de trabajo manteniendo la distancia mayor a 1 metro

en caso las actividades no demanden movilidad significativa: oficinas,

escritorios, centros de rnonitoreo, conductores de vehículos entre otros. El

personal al servicio de la Entidad que tengan labores que demanden movilizarse

por distintas áreas de trabajo: inspectores, personal de seguridad,

orientadores, brigadistas, personal de salud, entre otros deberán despiazarse

con atención evitando acercarse a otras personas a distancias menores a 1
metro.

Evitar en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros

trabajadores. En caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución

y, si puedes, desinféctalos antes de usarlo. Si no es posible, lávate las manos

inmediatamente después de haberlos usado.

Todo el personal al servicio de la Entidad al llegar al centro de labores deberá

evitar el hacinamiento, en caso se deba hacer fila para el ingreso deberá guardar

de manera obligatoria la distancia mayor a 1 metro, para ello deberá de

considerar cada ambiente de trabajo al 4Oo/o de su capacidad de aforo actual de

acuerdo al Decreto Supremo N"094-2020-PCM.

1
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Cuadro N'8: Aforo de a!, en el edificio central

a) Todo el personal al servicio de la Entidad deberá usar mascarilla desde la salida de su

domicilio, transporte y permanencia en el centro de labores. Trabajador/a que NO porte
mascar¡lla no podrá ingresar hasta que cons¡ga una. Es responsabil¡dad del/la servidor/a
mantener en buen estado e higiene la misma, en caso no estar en ese estado deberá solicitar
al área que corresponda.

b) Todo el personal al servicio y/o proveedores de servicio o bienes y/o usuarios y/o persona

externa a la Entidad antes del ingreso al edificio u otro ambiente de la Entidad deberá usar

las bandejas y/o alfombras con hipoclorito de sodio al2o/o para desinfectar las plantas de

sus calzados y la desinfección de manos.
c) A todo el personal al servicio de la Entidad antes de ingresar, se le tomará la temperatura,

si este fuese mayor a 38 "C no podrá ingresar al centro de labores y deberá comunicarse con
el Médico Ocupacional de la Entidad para su atención. El personal al servicio de la Entidad
no podrá ingresar al centro de labores sin el visto bueno del Médico en mención.

d) Previo al inicio de actividades se procedieron a realizar las actividades de adecuación de
puestos de trabajo manteniendo la distancia mayor a 1 metro en caso las actividades no

demanden movilidad significativa: oficinas, escritorios, centros de monitoreo, conductores
de vehículos entre otros. El personal al servicio de la Entidad que tengan labores que

demanden movilizarse por distintas áreas de trabajo: inspectores, personal de seguridad,

$
\-\

\

Aforo
Covid-19

(4o%l
Nivel Aforo

4" sótano 4t 16

3" sótano 35 1,4

2" sótano 43 17

1'sótano 32 L2

1" piso 76 30

Mezanine 6 2

2" piso 43 17

43 773" piso

4" piso 43 t7
5" piso 43 L7

6" piso 43 t7
7'piso 43 17

43 778" piso

9" piso 43 T7

10" piso 43 17

L1" piso 43 L7

12'piso L7

Azotea 10 4

Total 776 282

43
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orientadores, brigadistas, personal de salud, entre otros deberán desplazarse con atención
evítando acercarse a otras personas a distancias menores a 1 metro.

e) Todo ambiente de oficina deberá permanecer lo suficientemente ventilado con las ventanas
y puertas abiertas para generar un flujo de aire natural.

f) Todo el personal al servicio de la Entidad es responsable de mantener limpio su zona de

trabajo, así como los equipos asignados (teclado, mouse, mobiliario, celulares, otros) los

insumos de limpieza serán otorgados por el empleador de manera programada.

g) El personal al servicio de la Entidad no debe compartir el uso de equipos móviles

informáticos (laptops y similares) y de telefonía.

h) El personal al servicio de la Entidad no se saludará con beso ni contacto físico, procurar
hablar solo lo necesario.

í) No consumir o manipular alimentos, bebidas en su área de trabajo durante la jornada

laboral.

j) No se usará el área del comedor para fines de alimentación y/o reuniones de trabajo. En

todo momento se evitará el hacinamiento.

k) Los ascensores solo podrán ser usado por un máximo de 03 personas a la vez. El personal al

servicio de la Entidad del segundo y tercer piso deberán usar las escaleras.

l) Las reuniones y capacitaciones presenciales serán solo de manera excepcional debiendo ser

de grupos máxímo de 1.0 personas donde todos deberán guardar la distancia mayor al L

metro y deberán usar sus respectivas mascarillas.

9.5. MED¡DAS DE PROTECCIóN PERSONAI.

a) La entidad asegurará la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementa
las medidas para su uso correcto y obligatorio.

b) La entidad establecerá puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección
personal usados, (EPP) usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes,

mascarillas u otros), para el manejo adecuado como material contaminado, de los mismos

que existirá en cada piso o estación.

c) La Entídad brindara los equipos de protección personal las cuales deberán ser de calidad

comprobada y deberán cumplir con los estándares de las normas nacionales e

internacionales involucradas.

d) Se capacita al personal al servicio de la Entidad en el buen uso y mantenimiento de los

mismos, así como, en que situación deberá ser renovados por el empleador.

1
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e) Hacer el uso correcto de las mascarillas asignadas, evite mancharla/humedecerla. No se la

retire para toser o estornudar.

f) El personal al servicio de la Entidad que no cuente con el EPP mínimamente necesario no

deberá realizar sus labores y exponer su salud y la de los demás trabajadores.

g) Las mascarillas descartables deberán desecharse en los tachos indicados y señalizados para

uso exclusivo de los mismos que existirá en cada piso o estación.

h) Los conductores de vehículos deberán usar guantes de látex y mascarillas durante sus

labores de conducción.

i) Los conductores de los buses de transporte señalizan la distancia que deben mantener los

usuarios con respecto a é1. Los mismos usan protectores faciales como medida de

bioseguridad.

j) Toda personal al servicio de la Entidad está obligado a reportar si algunos de nuestros

compañeros presentan síntomas, para la evaluación del Medico Ocupacional.

k) Todo personal al servicio de la Entidad está en la obligación de reportar a aquellas personas

que no hagan uso de las mascarillas, haga un mal uso de la misma en áreas de trabajo, a su

jefe inmediato, así como al área de Recursos Humanos de la Entida d ylo a los miembros del

Comité de Seguridad y Salud para que se tomen acciones al respecto.

Cuadro N" 9: de uso de EPP, según nivel de de ex ,tcton

9.7.V¡G¡IANCIA DE LA SATUD DEL TRABAJADOR EN Et CONTEXTO DEL COVID-lg

a) Durante la emergencia sanitaria nacional y de manera excepcional hasta el 31 de diciembre
de 2020 acorde a lo dispuesto en el Decreto legislativo N" 1505 la vigilancia se realiza de

manera permanente por el Médico ocupacional y el personal de soporte designado para tal
fin. Las actividades incluyen:

BOTAS PARA
pnor¡coón
BIOLOGICA

N¡VEL DE RIESGO

DE PUESTO DE

TRABAJO

MASCARITI..A

QUIRUGICA

RESPIRADOR

N95

QUIRURGICO

CARETA

FACIAT

GAFAS DE
pRoreccrór.¡ pnorrcc¡ór,¡

BloLo6tcA

GUANTES

PARA
TRAJE PARA
pnorecclót¡
BtotocrcA

x x x x x x

I]€SGO ALTO DE

rxposlcróru
x xx x

RIESGO MEDIANO x x

x
RIESGO BAJO DE

¡xpos¡oó¡l
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Toma de temperatura del personal al servicio de la Entidad al ingreso y final de la
jornada laboral.

Todo personal al servicio de la Entidad con medición mayor a 38 "C y síntomas de
COVID-19 deberá llenar la ficha epidemiológica establecida por MINSA, se le tomara
prueba rápida e identificará a los contactos del trabajo que cumplan con los criterios
establecidos por MINSA.

El personal al servicio de la Entídad de muy alto riesgo deberá ser evaluado al inicio,
mitad y fin de su jornada laboral.

Los casos mencionados deberán pasar prueba rápida y se identificara a los contactos
en su domicilio. Se deberá realizar la comunicación a la autoridad sanitaria de la
jurisdicción.

Todo el personal al servicio de la Entidad debe reportar al Médico Ocupacional a
persona que presente tos, estornudos o evidencie malestar respiratorio alguno en

el área de trabajo.

b) La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo de tipo ergonómico (jornadas de

trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), psicosociales

(condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia y otros) u

otros que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia

COVID 19; de ser necesario se establecen las medidas preventivas y correctivas que

correspondan según lo determine el Médico Ocupacional.

En caso se produjera un brote, se deberá comunicar a la SUNAFIL en efecto de cumplir

con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 28806, Ley General de lnspección de Trabajo

y sus modificatorias, sobre el cierre o paralización inmediata de labores

X. PROCEDIMIENTOS OBIIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORAC¡óN At
TRABAJO:

En el contexto actual resulta crucial realizar acciones que permitan mantener la seguridad y

salud de todos los servidores civiles que laboran en la Entidad. Así con la finalidad de

prevenir el contagio del COVID 19 es necesario la priorización del trabajo remoto para la

mayor parte de servidores, dejando la menor cantidad posible de servidores realicen sus

funciones de manera presencial.

La modalidad de trabajo debe estar determinada por factores como los que se presentan a

continuación:

La reincorporación de los servidores/as se realizará de manera gradual, debiéndose

identificar a aquellos que se encuentren dentro de los factores de riesgo para COVID-19,

determinado por la Resolución Ministerial 283-2020-MlNSA.

c) I

a
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Características de los bienes y serv¡cios que brinda y de las actividades críticas para el

funcionamiento de la Entidad, determinando cuáles deben brindarse indefectiblemente de

manera presenc¡al.

Se le deberá prestar part¡cular atención a la protección de los trabajadores que tengan
alguna discapacidad de acuerdo al Decreto Legislativo N"1458.

El aforo máximo permitido para los locales de la entidad, de acuerdo con los estándares de

distanciamiento establecidos por el Ministerio de Salud y otras recomendaciones
consideradas para velar por la salud de los servidores/as.

El riesgo del personal de contraer COVID-19

Servidores/as civiles que son responsables del cuidado de personas de riesgos y/o personas

en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, en el marco del trabajo remoto, es ¡mportante que contemos con la
siguiente información :

Registro de la distribución del personalsegún modalidad de trabajo

Para ello, se deberá considerar las siguientes modalidades

Trabajo Presencial, implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de

trabajo.

Trabajo Remoto, es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física

del/la servidor/a civil en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica

obligatoriamente al servidor que pertenece a los grupos de riesgo identificados por el

Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la Entidad, así como a los

servidores que la Entidad establezca pueden realizar su labor desde casa o lugar de
aislamiento.

Trabaio en modalidades Mixtas, implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo
remoto, y/o licencia con goce de haber compensable, alternando las modalidades en

atención a las necesídades de la entidad.

s Decreto Legislativo 1499, Art. 16. Focilidades loboroles poro el/lo servidoro civil o trobojodor/a en caso de tener

fomiliores d¡rectos que cuenton con diognóstico de Covid-79 o que son grupo de riesgo onte un posible contogio de Covid-

19 y que en ombos casos no se encuentron hospitalizodos.
s Decreto Leg¡slotivo 7474, Art.7O Medidas en mater¡o loborol y de seguridod sociol. 70.3 tos medidos en mateño loborol
duronte lo emergencio sonitorio, dirigidos poro el sector público, incluyen focilidodes pora los trobojadores que tienen o

su corgo el cuidodo de los personas odultos mayores dependientes o que hoyan sido diognosticodos con COV|DT? y se

encuentren en recuperoción, sea o trovés de trobojo remoto o con licencio con goce de hober con corgo o compensoción,
pora lo cuol el trobajodor presento o su empleodor una declaroción jurada sujeto a fiscolizoción.

a

a

Para ello, es necesario que cada uno de las áreas, a través de su Jefatura remita la

información al área de Recursos Humanos sobre cuál es la modalidad de trabajo que le

resulta aplicable al personal que tiene a su cargo.

P
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La Entidad debe priorizar que la mavoría de sus servidores realice trabaio remoto.

En caso se determine que el/la servidor/a debe realizar trabajo presenc¡al o trabajo en

modalidad mixta, se debe promover que requiera ir el menor número de días posibles al

mes. A continuac¡ón, se ¡ndican algunos puntos importantes de considerar para el trabajo
remoto:

* Comunicación de horarios para realizar trabajo de manera presencial y mixta:

Todas las Gerencias, Jefatura y Coordinación de la entidad deberán comun¡car a la

coordinación de Procesos de Recursos Humanos la relación de servidores y las modalídades
de trabajo, previamente coordinada con el servidor para su conocimiento, ello con a fin de

evaluar la pertinencia considerando el aforo máximo y la Cistancia social determinado.

Estos horarios deberán reducir la jornada laboral, se modificará el horario de trabajo y se

establecerán turnos de asistencia al centro laboral en combinación con el trabajo remoto
en los casos que fuera posible.

Se proporcionarán los equipos de protección personal a los trabajadores de manera
oportuna de acuerdo con su nivel de riesgo de exposición y atendiendo a la normativa o

lineamiento de salud, asícomo del presente plan.

Asimismo, la Entidad garantizara que las áreas de trabajo de sus instalaciones cuenten con
las condiciones ambientales suficientes para mitigar la propagación de riesgos biológicos en

cumplimiento de las medidas preventivas y de control de COVID-L9 aprobadas por el

Ministerio de Salud y del presente plan.

El área de Recursos Humanos fija el horario de ingreso de cada grupo sobre la base de la
propuesta realizada por los Jefes y/o Gerentes la cual será comunicada con debida
anticipación mínima de dos días calendarios.

* Recojo de documentos y/o materiales para personal que realiza trabajo remoto:

En caso el personal que brindará trabajo remoto requiera recoger documentos y/o material
de las instalaciones de la Entidad, la fecha y horarios para ello deberán ser determinados
por los Jefes directos y ser comunicados al área de Recursos Humanos para evitar la

aglomeración de personas y aplicar las medidas de seguridad determinadas en el Plan para

la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Cabe precisar que, si esta

necesidad se presenta en personal que es parte del grupo de riesgo, la Entidad deberá
implementar medidas que conlleven a evítar que este abandone su domicilio o lugar de

aislamiento social. Por ejemplo, se puede facilitar la entrega de documentos o materiales
en el domicilio del/la servidor/a.

1
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10.1. PROCESO PARA EL REGRESO ALTRABAJO

Orientado al personal al servicio de la Entidad que estuvo en cuarentena y no tuvo síntomas,

nifueron sospechosos o caso confirmado de COVID-19.

El profesional de Medicina Ocupacional en conjunto con el Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo aplicará los lineamientos complementarios para la vigilancia de la salud de los/las

servidores/as adicionales al presente.

Cada Gerencia y Oficina de la Entidad en coordinación con la Coordinación de Proceso de

Recursos Humanos presentara un informe detallado y sustentado al Comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo para su aprobación sobre el personal que ingresara a las instalaciones de

la Entidad de manera física y debe detallar el siguiente proceso:

Consulta a los/las servidores/as empleando encuestas virtuales/ llamadas

telefónicas a cargo que cada Gerencia y Oficina determinara para la

identificación de los/las servidores/as sobre presencia de sintomatología
COVID-19 que realizara trabajo de manera presencial, asimismo a los

Servidores/as que son responsables del cuidado de personas de riesgo y/o
personas en situación de vulnerabilidad y lso que presenta discapacidad

deberán presentar una declaración jurada informando sobre su situación.

a

La Coordinación de Proceso de Recursos Humanos deberá sistematizar la

información para compartir con los Jefes y Gerentes en relación a la declaración
jurada de antecedentes médicos de cada servidor/servidora y determínar el

personalde riesgo para COVID.

Aplicación y análisis de Ficha sintomatológica COVID 19 al regreso de trabajo
que laborar de manera física.

Aplicación de pruebas serológicas COVID 19

Se le designara su jornada de trabajo y horario

Se proporcionará los equipos de protección personal a los trabajadores de

manera oportuna de acuerdo con su nivel de riesgo de exposición

Se garantizará que las áreas de trabajo de sus instalaciones cuenten con las

condiciones ambientales suficientes para mitigar la propagación de riesgos

biológicos en cumplimiento de las medidas preventivas y de control de COVID-

19 aprobadas por el Min¡sterio de Salud y del presente plan.

Se realizará un flujograma del proceso de acciones que grafique el proceso de

regreso al trabajo, así como de las medidas que toma la Entídad como
prevención de contagio ante el COVID -19 la cual deberá ser informada al

trabajar con la debida anticípación de 2 días calendarios.

23 de 39
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L0,2. CONSIDERACIONES PARA I.A REINCORPORACIÓN ALTRABAJO

Orientado al personal al servicio de la Entidad con alta epidemiologia de COVID-19; en

casos leves se re¡ncorporan después de 14 días calendar¡os. En casos moderados o

severos 14 días calendarios después de la alta clínica.

El Médico Ocupacional debe realizar el seguimiento de los mismos y antes de

reincorporarse se deberá considerar el trabajo remoto, en caso el personal al servicio
de la Entidad regrese a labores presenciales deberá usar los EPPs necesarios para sus

labores y ubicarlos en lugares no hacinados durante los siguientes 14 días.

Se deberá aplicar los lineamientos para la vigilancia de la salud de los/las servidores/as
además de los mismos alineamientos de regreso al trabajo.

10.3. CONSIDERAC¡ONES PARA LA REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON RIESGO CRITICO SEGÚN PUESTO DE TRABAJO

El puesto de trabajo con alta probabilidad de generar una causa directa de daño a la
salud como consecuencia de haber dejado de laborar en cuarentena deberá realizar,
actualizar o reforzar los procedimientos de trabajo antes de la cuarentena. Podrá ser
de manera virtual o presencial.

10.4. CONSIDERAC¡ONES PARA EL REGRESO Y REINCORPORAC¡ÓN AL TRABAJO DE

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID.1g

El personal al servicio de la Entidad considerados en la presente lista y los que considere
el Médico Ocupacional deberán mantener la cuarentena domiciliaria y determinar el

seguimiento clínico que corresponda.

El Médico Ocupacional debe recabar información, ei personai que se encuentre dentro
de los factores de riesgo, deberán efectuar trabajo de acuerdo a las normativas legales

v¡gentes. Los factores de riesgo a considerar para COVID - 19 son:

o Edad mayor a 65 años
. H¡pertensíón arterial no controlada
o Enfermedades cardiovasculares graves
o Cáncer
o Diabetes mellitus
o Obesidad IMC de 40 a más.
o Asma moderada o grave
o Enfermedad respiratoria crónica con

hemodiálisis
¡ lnsuficiencia renal crónica
o Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
o Otra condición que determine el medico

I
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xt. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUTSIOóN DE INSUMOS PARA ET CUMPIIMIENTO

DEt PIAN

En base a lo descríto en el presente Plan, se detallan los aspectos relevantes respecto a la

adquisición de insumos que permitan el cumpl¡miento del mismo.
Para tal, la coordinación de procesos de logística, indica la cantidad y el costo promedio mensual de

la adquisición de los materiales de seguridad para el personal de la entidad, como se detalla a

continuación:
Cuadro N" 10: Presupuesto para la adquisición de insumos (mensual)

\.,

§

N" delArticulo Cantidad
Unidad de

Medida
Costo

Unitario
Total

1, Jabón liquido 60 Galón sl 30.00 sl 1,800.00

2 Papel toalla desechable 30 Unidad sl 11.33 sl 340.00

3 Papel Higiénico x 400 mt 80 Unidad s/ 11.s0 sl 92o.oo

4 Alcohol en gel 100 Litro sl 36.00 sl 3,600.oo

5 Tachos de basura 40 Unidad sl 20.00 sl 800.00

6 Mascarilla quirúrgica 3,500 Unidad sl 3.80 s/ 13,300.00

7 Lejía 30 Galón s/ 10.s0 sl 31s.oo

8 Detergente x 15 kilos 25 Bolsa sl 60.00 sl 1,soo.oo

9 Trapeadores ti po toalla 90 Unidad sl s.00 sl 4s0.00

10 Trapeador tipo yute 90 Unidad sl s.00 sl 4s0.00

t7 Trapeador Tipo Polar 90 Unidad s/ s.oo s/ 4s0.00

1?
Paños de Limpieza desechable x 20

u nidades
50 Unidad sl 18.00 sl 900.00

13
Guantes impermeables de nitrilo
Ne8y9

50 Unidad sl s.so sl 47s.00

t4 Bolsa para basura negra comercial
de 75 lt.(paquetes 100 unid)

60 Paquete sl 3s.20 s/ 2,3s2.00

15
Bolsa para basura negra comercial
de 140 lt.(paquetes 100 unid)

80 Paquete sl 49.s0 sl 3,960.00

15 Termómetro digital u otro equ¡po 4 Unidad sl 9s0.00 sl 3,800.00

TOTAT sl35,4t2.OO



PROTRAN§PORTE
PLAN PARA tA VIGILANCIA, PREVENC¡óN Y

CONTROT DEL COVID-19.

Fecha

VERSIÓN 01

Página 26 de 39

x¡t. ANEXOS

Anexo N'1: Niveles de de uestos de de Prot

^

ABOGADO

ADMINISTRADOR

ANALISTA DE AREAS ADMINISTRATIVAS

APOYO EN LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE TRANSPORTE

ASESOR LEGAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN GENERAL QUE NO SALE A CAMPO

AUDITOR

COORDI NADORES DE AREAS ADMIN ISTRATIVAS

ESPECIALISTA DE LABORES ADMINISTRATIVAS

GERENTE

INGENIERO CIVIL

INGENIERO EN TRANSPORTE

OPERADOR DE VIDEO VIGILANCIA

OPERADOR V.V. CENTRO DE GESTION Y CONTROL

OPERADOR V.V. ESTACION CENTRAL

PRESIDENTE DE DIRECTORIO

PROFESIONAL EN TRANSPORTE

PROGRAMADORES DE TRANSPORTE (SAE)

PROMOTORA

RECEPCIONISTA Y TRÁMITE DOCUMENTARIO

TECNICO ELECTROMECÁNICO

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

TECNICO EN REDES DE TELEFONIA, DATOS Y VIDEOS

TECNTCO r NFORMATTCO (SOPORTE)

ASISTENTE TECNICO DE PROTECCION AL USUARIO

ESPECIALISTA DE LABORES OPERATIVAS

GESTORES DE AREAS OPERATIVAS

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL

AGENTE DE SEGURIDAD

APOYO AL DESPACHADOR EN PATIOS

ASISTENTE DE ESTACIONES Y PATIOS

AUXILIAR DE LIMPIEZA

Y

PUESTO DE TRABAJO
NIVET DE RIESGO A

EXPOSICION A COVTD-lg

ñIEsGO BAJO

RIESGO MEDIO
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CONDUCTORES DE VEHICULOS DE USO INTERNO

CONTROLADOR DE DEMANDA

CONTROL DE ITINERARIO Y RECORRIDO

COORDINADORES QUE REALIZAN LABORES DE CAMPO

INGENIERO DE GASOCENTROS

OPERARIO DE MANTENIMIENTO

OPERARIO DE LIMPIEZA

ORIENTADOR

PROFESIONAL DE CONTROL DE FLOTA

RESPONSABLE DE ESTACIÓN

SUPERVISOR DE AREAS VERDES

SUPERVISOR DE CAPACITACION DE CONDUCTORES

SUPERVISOR DE PATRULLLAJE EXTERNO CORREDOR

SUPERVISOR DE SEGURIDAD

SUPERVISOR DEL SERVICIO DE ORIENTACION AL USUARIO

SU PERVISOR ESTACION CENTRAL

SUPERVISOR RESPONSABLE ESTACION

VEEDOR DE PATIOSt
PUESTOS DE TRABAJO DE PRESTADORES/AS DE SERVICIOS CONTRATADOS/AS BAJO tA

MODATIDAD DE TERCEROS (ÓRDENES DE SERVICIOS ESPECíFICOSI

ABOGADO

ANALISTA ADM I N ISTRATIVO

APOYO ADMINISTRATIVO

ASISTENTE ADM I N ISTRATIVO

AYUDANTE DE MANTENIMENTO DE INFRAESTRUCTURA

COMUNICADOR SOCIAL

COORDINADOR AREA ADM INISTRATIVA

ESPECIALISTA ADM I NSITRATIVO

FOTÓGRAFO PERIODíSTICO

MONITOREO Y REGULACIÓN DE RUTAS DE VfA PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y
CONTROL
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA GG

ACTIVIDADES DE COORDINACION DEL AREA DE PRENSA

\

PUESTO DE TRABAJO NIVEL DE

RIESGO A
EXPOSICTON

A COVTD-1g

RIESGO BAJO
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ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE FLOTA

fu'

RruÁusrRs ADMtNtsrRATtvos

ASISTENTE ADM I NISTRATIVO

COMUNICADOR AUDIOVISUAL

oIsEÑRooR DIGITAL PUBLICITARIO

INGENIERO ELECTRICISTA

MoNrroR oe cAunRRs

MoNIToREO Y REGULAcIÓru oT RUTAS OT Vfn PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y
CONTROL
OPTIMIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE FLOTA

oRGANIzAcIÓru y cTRsIrIcRcIÓN DE ARCHIVO CENTRAL

sopoRTE rÉcNrco pARA LA pLATAFoRMR rruronuÁrcR

SUPERVISOR DE RECAUDO

rÉcuco EN ELEcrRrcrDAD pARA EL rMpL.

rEc¡IIcO EN MANTENIMIENTO PARA EL IMPL

TELEOPERADORA DE CALL CENTER

APOYO DE AREAS OPERATIVAS

COORDI NADOR AREAS OPERATIVAS

oIsTRIgucIÓN EXTERNA DE DOCUMENTACIÓN DEL IMPL

ESPECIALISTA DE AREAS OPERATIVAS

INSPECCION Y VERIFICACIÓN DE FLOTA PARA EL CENTRO DE GESTION Y
CONTROL
INSPECTOR DE TRANSPORTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS
seunrÓRIcAs DEL COSAC
OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

RECEPCIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTACION

REGISTRO Y CONTROL DE BUSES PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y CONTROL

sERvrcto oe c=sló¡l y pRocRAMRclóN DE FLorA

SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE BUSES PARA EL CENTRO DE GESTION Y
CONTROL
SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS DEL SISTEMA
srunróRrco DEL cosAc

CENTRAL Y TERMINALES
sERvrcro oe rÉc¡¡rco coNTRoLADoR DE PATto

SERVICIOS GENERALES PARA EL IMPL.

SUPERVISOR DE LIMPIEZADEL COSAC I

SUPERVISOR DE SEGURIDAD DEL COSAC I

TRABAJADORA SOCIAL PARA EL IMPL

AGENTE DE SEGURIDAD

ANALISTAS DE AREAS OPERATIVAS

APOYO DE AREAS OPERATIVAS

ASISTENTE DE AREAS OPERATIVAS

1

R!ESGO

MED¡ANO

Y
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AYUDANTE DE AREA OPERATIVA

\.,

I

ñ

CONDUCTOR

ffiÁÍivn DEL TERMTNAL NARANJAL DEL cosAc
INGENIERO SANITARIO

ñsprccró¡t DE MANTENTMTENTo DE BUSES

ffirmesrectóNCENTRAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTRUCTURAS
SEMAFÓRICAS DEL COSAC
OPERARIO DE MANTENIMIENTO

PROMOTOR SOCIAL

REGISTRO Y CONTROL DE BUSES

EMA SEMAFÓRICA DEL
COSAC
ffiTRoLADoRDEPATIo

O EN GASOCENTRO

SUPERVISOR DE AREAS VE RDES

SUPERVISOR DE INSPECTORES

SUPERVISOR DE MANTENIMENTO DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR DE S DEL COSAC I

SUPERVISOR GENERAL DE ORIENTADO RES

mDepRrto
to

MEDICO CUPACIONAL

a

RIESGO ALTO
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Anexo N" 2: Formato de declaración jurada de condiciones de salud en eltraba¡o

DECLARACIóN JURADA DE ANTECEDENTES MÉD¡COS PERSONALES

Mediante la presente, doy fe que la información brindada es clara y honesta,
siendo consciente que la misma será manejada únicamente por el Médico
Ocupacional - Coordinación del Proceso de Recursos Humanos, a fin de
salvaguardar la información médica, la cual es de carácter estrictamente
confidencial; y al mismo t¡empo permitirá a mi entidad realízar una gestión de
riesgos más efectiva para prevenir la infección por la actual pandemia COVID - 19
(Coronavirus) en mi lugar de trabajo.

Cabe mencionar que la información que pueda ser omitida o falseada, podría
perjudicar las decisiones a tomar para saivaguardar nii salud y seguridad frente a

la actual contingencia, cuya responsabilidad deberá ser asumida por mi persona:

DATOS GENERALES

1. APETTIDOS Y NOMBRES

3. EDAD

4. PUESTO DE TRABAJO

Y

DNI2.
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5. GERENCIA o JEFATURA

6. PISO

7 GESTANTE

r
SI NO

{
No aplica

{r

Y

PATOLOGíNS COITIS¡DERADAS PARTE DEL GRUPO DE R¡ESGO PARA COVID.l9

ENFERMEDADES DEL CORAZóN

8. HIPERTENS¡Óru ERTCNIII

I ¡asr No

9. INSUFIC¡ ENCIA CARDíACA

r(?SI NO

10. ARRITMIAS

st r NO
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11. OTROS

,l t,

-

I

EN FERMEDAD HEPÁTICA CRóNICA

L2

SI
r,

NO
lo

ENFERMEDAD RENAL CRóNICA

13.

SI NO
f; (?

DIABETES

1.4.

SI
r

NO

{
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15. cÁNCER

st l*
NO

{':

15. LUPUS ERITEMATOSO S¡STÉMICO

sr r No{r

L7 TRASPLANTE DE óNENruO SÓ¡.¡OO

rff
SI NO

18. OTROS

pi

ENFERMEDADES QUE GENEREN INMUNOSUPRES!óN

ENFERMEDADES PULMONARES

19 ASMA

sl { NO
{t

{

\
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20. ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRóNICA

srrNor

21.

SI NO
,ia't

FIBROSIS PULMONAR

22

{ ?

OTROS

Mgraña

{

OTRAS PATOLOGíAS NO CONSIDERADAS EN LOS íTETUS ANTERIORES

Agradecemos su part¡cipación

1

Coordinación del Proceso de Recursos Humanos

\

z-ñ
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ANEXO N° 3 FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO 
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Anexo N'4: Ficha de Registro de alerta al control de asistencia y temperatura.

Nr
NO{UBRE Y

APT1lIOOS
fEcflA RED cfilofloNA T' CORPORAT CETULAR oes:nvloóx ¡sínroftrA Rtspnaf oarol

NOMBRE DE RESPONSABTT DEt IIENADO OT tA TI€HA:

^

1

\
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Anexo N'5: Infografía de! Correcto Lavado de manos

P§§T§§§YX §§L
T*§ühI&VI§U§

$\-\

ñ
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üI
I

|'.a....: t',' ):',I', .i'i -

&§

]ffi

Fas*s para un cürrscto lavada de rnano§

ffi
ll«rx *müx rl
&m*
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Anexo N'6: lnfografía Uso adecuado de la Mascarilla Descartable
A caftt¡ñuación, re msetrsrá usa §{ueneis dÉ pásss psm colomffia §oreetsn*ñle la mBs¿srills d*6ri&b,e:

A§qúrate de qoe al lsds mtrects d* ,e

m*$rarillñ q*ed€ ha|ae el ñfusa E, istÉri# de
16 §ra)eria de ias ¡nas¿ürill§s ü¿#art&rllñ §s da
ffi|tr blen&" ¡lieñkas qre el exteriar podri& w
h,an{o q d* *1§B cak}r¿8.

1. A*tes d* porÉrtÉl], ásÉsúmls de sue el iado
b¡afrcc vsye ,Eciü ts süff. Col§.3{,e ls
moscsri¡l§ '*e*artül}l€. Fmer un6 bérrla
slr€deds d€ sa de tur rei* y t*ago lE stra
§{*d*dffi {iB la dsl sks ls*o.

I

1

3. AF§B que ta ffisffiiBa xui en * l§otr, ffi el .l- Ajusts el ebre boffi$ en t¡ cem y de*5ié de tu
deda índice y s, pulger @§ pet*uctr h párE barbatlr.
*§xibié dét bcrdé sp#isr a¡edrdcr dal pffitÉ
de la nariz.

il
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Anexo N"5: lnfografía Secuencia de Pasos Correcto uso del alcoholgel

D.D6ib 6 h 9.tñ di l¡ m q d6§

ruparñ<t€

frrharbt br.¡d"
l{ñütra!¡-

tñ¡ú* d do.r ó loa ó.(b
{rawm6l¡frahttada
l¡mor.rr¡, *rirdúr

bú d.d6-

tñirula9*n á.1¡llm
düürt oña¡dorsúa,¡
tlm irqriarda a.lt('§¡alro

btdadervvim

'.ók66ñiE¡.re&rtaa<ii. .l pd3r i:quiñ¡o,
IrlÚxrofo @ l. pdrB d. l.

mde.rdrayYirñg.

Ffliml¡3lalffi&¡ü
ffi alfa ti s ior drdot

§rat§tda,

fr&6 b ps*, d. lrr óadot
da la m óandr¡ (oilra la

hri¡róo ü eitaílo d.
rp*riñyvkffi.

P

\

tJñsffiL
ffi§niñ.

iq6

iKk*w
q-,='..--
--q ?re ,K

*ffst


