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I. INFORMACION GENERALES DE LA ENTIDAD 

RAZON SOCIAL: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO 

RUC: 20165778121 

DIRECCIÓN: Jr. SAN MIGUEL Nº 650 

REGIÓN: AMAZONAS 

PROVINCIA: UTCUBAMBA 

DISTRITO: CAJARURO 

Nº DE TRABAJADORES: 112 TRABAJADORES 

 

II. DATOS DEL LUGAR DEL TRABAJO. 

DIRECCIÓN: Jr. SAN MIGUEL Nº 650 

REGIÓN: AMAZONAS 

PROVINCIA: UTCUBAMBA 

DISTRITO: CAJARURO 

 

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

Lista de los miembros del comité de Seguridad y Salud en el trabajo de la MDC. 

N° MIEMBRO DNI CONDICIÓN 

1 
ARTHUR JOSETH. FERNANDEZ 

HUAMAN 
70047023 Presidente - Titular 

2 MARIBEL PADILLA VIDARTE  70396966 Secretario - Titular 

3 
ALEXANDRA LUZBETH SARMIENTO 

BERNAL 
70849281 Presidente - Suplente 

4 DARLIX HUATANGARI MALCA    70081497 Secretario - Suplente 

5 QUEYNY CALDERON GONZALES     43357967 Miembro - Titular 

6 ANTONIO TARRILLO CRUZ    47108854 Miembro - Titular 

7 
MIRTA DORIS FERNANDEZ 

GASTELO 
   33668758 Miembro - Titular 

8 JOSE PEREZ DIAZ     33589853 Miembro - Suplente 

9 ORLANDO PAICO DELGADO    33668486 Miembro - Suplente 

10 ALCIDES DELGADO CALDERON    33648933 Miembro - Suplente 

 

Responsables de la Seguridad y Salud en el trabajo de la MDC. 

N° MIEMBRO DNI CONDICIÓN 

1 ANGULO TORO WILLIAN JONATHAN 42113121 Supervisor de SST 

2 GONZALES VÁSQUEZ ELGAR  41440300 Encargado de la SST 

3 SEGUNDO ERNESTO DELGADO INGA  09554268 Asistente de SST 

4 DIANA PAOLA GARCÍA GARCÍA  72510036 Tec. Enfermera 

 



IV. INTRODUCCIÓN 

La Municipalidad Distrital de Cajaruro, es una entidad comprometida con la seguridad y salud 

ocupacional de sus servidores públicos, visitantes y colaboradores, tomando como política 

principal la implementación del presente “Plan de Vigilancia, Prevención y Control del CoViD-

19” frente al Nuevo Coronavirus, SARS-CoV-2, el cual se ha proyectado a una ejecución 

sistemática y ordenada contemplando los lineamientos normativos vigentes. 

Debido, a las circunstancias de la Pandemia mundial, la Municipalidad Distrital de Cajaruro, se 

encuentran en un proceso de cambio con respecto a la cultura de vigilancia, prevención y 

control del SARS-CoV-2, integrando nuevos conceptos de seguridad y salud en el trabajo, para 

ello es importante tener a disposición este instrumento de gestión, el cual será estrictamente 

administrado por los profesionales indicados en afrontar los riesgos asociados a la propagación 

del virus, además de contar con la participación activa de los servidores públicos y 

representantes de cada gerencia. 

Es de vital importancia el reinicio de las actividades de forma gradual y con criterios técnicos 

de responsabilidad, con el propósito de velar con el cuidado de la salud de cada uno de los 

servidores públicos, visitantes y colaboradores, a través de la toma de medidas preventivas 

eficaces implementadas en las actividades programadas y ejecutadas por la Municipalidad 

Distrital de Cajaruro. 

Para lograr los objetivos del presente “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del CoViD-

19”, no solo se necesita el nivel de capacitación técnica – profesional del personal, sino también 

del trabajo en equipo de los servidores públicos, consientes de la situación actual que está 

padeciendo el mundo con la pandemia del CoViD-19, requiriendo una participación activa para 

tratar de buscar soluciones ante cualquier riesgo biológico que se pueda presentar dentro de 

la organización municipal, haciendo necesario realizar actividades donde se integre 

simultáneamente conceptos técnicos, administrativos, operativos, educativos y de desarrollo 

humano. 

 

 

 



 
 

 
 

V. ALCANCE 

El presente “Plan de Vigilancia, Prevención y Control del CoViD-19, está dirigido a todos los 

Servidores Públicos, de todas las áreas de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, de las 

diferentes modalidades de contratación, Contratistas, subcontratistas, visitantes y 

colaboradores que se encuentren dentro de las instalaciones o sean parte del ente Municipal. 

VI. VIGENCIA 

El Presente Plan de Vigilancia, Prevención y Control del CoViD-19, tiene como vigencia sujeta a los 

criterios técnicos normativos de alcance Nacional, dictados contra la prevención y control del SARS-

CoV-2 / CoViD-19. 

VII. OBJETIVOS  

7.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar acciones de Vigilancia, Prevención y Control del nuevo coronavirus, SARS-

CoV-2, con la finalidad de evitar contagios y propagación, en los servidores públicos, 

visitantes y colaboradores de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, durante el periodo de 

emergencia. 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control, 

adoptadas para evitar la transmisibilidad frente al  Nuevo Coronavirus, SARS-CoV-2 

 Establecer medidas de Prevención para el control de la salud ante los riesgos 

asociados a la zona de trabajo, cumpliendo con los lineamientos vigentes decretados 

por el gobierno.  

 Ampliar la información relacionada al Nuevo Coronavirus / SARS-CoV-2, para que 

los Servidores Públicos conozcan a detalle aspectos relevantes y medidas 

preventivas de la enfermedad y su forma de contagio.  

 Minimizar los efectos que pueda ocasionar el Nuevo Coronavirus, SARS-CoV-2, 

garantizando la normalidad del desarrollo de las actividades de la Municipalidad 

Distrital de Cajaruro. 

 Cumplir con los lineamientos establecido por las normas regulatorias frente al CoViD-

19.  

 

 



VIII. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A CoViD-19. 

 

Para determinar el nivel de riesgo de cada uno de los puestos de trabajo de la Municipalidad 

Distrital de Cajaruro, se han establecido diferentes criterios de aplicación para cada uno de los 

niveles definidos; dichos criterios han sido elaborados en base a la RM-Nº-239-2020, ítem 6.1 

Definiciones Operativas. 

Es importante definir que el nivel de riesgo asignado a cada uno de los puestos de trabajo, se 

ha realizado teniendo en cuenta las medidas generales de prevención que implementará la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro al retomar las actividades, y a las funciones de cada puesto 

de trabajo. Los controles operacionales, se implementarán en la medida en que los Servidores 

Municipales retomen sus funciones para la ejecución de sus actividades. El Anexo Nº01 se 

adjunta la nómina de trabajadores contemplados en estos grupos. 

Los Niveles y Criterios de Aplicación se pueden evidenciar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla Nº 01: Niveles y Criterios de Riesgo al CoViD-19 

CRITERIOS DE 

APLICACIÓN 
IDENTIFICACIONES DE NIVELES DE RIESGO 

MUY ALTO 

 

Trabajadores con contacto directo con casos CoViD-19,trabajadores de salud 

que realizan toma de muestras ,o procedimientos de laboratorios de pacientes 

confirmados con CoViD-19,etc. 

ALTO 

 

Trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas 

de CoViD-19,Por ejemplo : trabajadores de salud u otro personal que debe 

ingresar a los ambientes de atención de pacientes CoViD-19,trabajadores de 

salud de ambulancia que trasporta paciente con diagnóstico y sospecha de 

SARS-CoV-2 (Cuando estos trabajadores realizan procedimientos generados 

de aerosol ,su nivel de riesgo ,de exposición se convierte en muy alto ) tales 

como trabajadores de limpieza de área CoViD-19,conductores de ambulancia 

,de pacientes CoViD-19,trabajadores de funeraria o involucrados en la 

preparación de cadáveres ,cremación o entierro de cuerpos de personas con 

diagnostico CoViD-19. 

MEDIO 

 

Los trabajadores con rango medio de exposición incluyen aquellos que 

requieren un contacto frecuente y/o cercano (por ejemplo a menos de 2 metros 

de distancia )con personas que podrían estar infectadas con CoViD-19,pero 

que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el CoViD-

19,Por ejemplo :policías, fuerzas armadas ,que prestan servicios en el control 

ciudadano, durante la emergencia sanitaria ,trabajadores de limpieza de 

hospitales, de áreas no consideradas de áreas de CoViD-19,Trabajadores  de 

aeropuertos, trabajadores  de educación ,mercados, seguridad física, atención 

al público, entre otros . 

BAJO 

 

Los trabajos con un riesgo de exposición bajo ( de precaución )son aquellos 

que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que 

están infectados  con CoViD-19 ni tiene contacto cercano frecuente a menos 

de 2 metros de distancia con el público en general .Los trabajadores en esta 

categoría tiene un contacto ocupacional mínimo con el público  y otros 

compañeros de trabajo ,trabajadores  de limpieza, de centros no hospitalarios, 

trabajadores administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden 

clientes 

Fuente: Resolución Ministerial N° 239-2020 / 265-2020 



IX. MARCO NORMATIVO 

 Ley N° 26842, “Ley General de Salud” y sus modificatorias.  

 Ley N° 27658, “Ley de Modernización de la Gestión del Estado” y sus modificatorias.  

 Ley N° 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades” y sus modificatorias. 

 Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, su Reglamento publicado con 

 Decreto Legislativo N° 1468, “Decreto Legislativo que establece disposiciones de 

prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria 

ocasionada por el CoViD-19”.  

 Decreto Legislativo Nº 1505, “Decreto Legislativo que establece medidas temporales 

excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el CoViD-19”. 

 Decreto Legislativo Nº 1499 “ Decreto Legislativo que establece Diversas Medidas para 

Garantizar y Fiscalizar la Protección de los Derechos Socio Laborales de los Trabajadores 

en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el CoViD-19” 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, “Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 

y control del CoViD-19”.  

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, “Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del CoViD-19, y sus ampliatorias. 

 Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM “Decreto Supremo que Establece la Reanudación de 

actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria 

de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del CoViD-19”. 

 Decreto Supremo N° 083-2020-PCM “Decreto Supremo que Establece la Prórroga del 

Estado de Emergencia Nacional por las Graves Circunstancias que afectan la Vida de la 

Nación a consecuencia del CoViD-19 y establece otras disposiciones”. 

 Decreto Urgencia Nº 026-2020, “Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales temporales para prevenir la propagación del coronavirus CoViD-19 en el 

territorio nacional”.  

 Resolución Ministerial N° 040-2020-MINSA que aprueba el “Protocolo para la Atención de 

personas con Sospechas o Infección Confirmada por Coronavirus (SARS-CoV-2)”.  



 
 

 
 

 Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA que aprueba el documento denominado 

“Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales textiles de uso 

comunitario”.  

 Resolución Ministerial N° 186-2020-MINSA que aprueba el documento denominado “Guía 

Técnica para el cuidado de la Salud Mental de la Población Afectada, Familias y Comunidad 

en el contexto del CoViD-19”.  

 Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA “Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico 

y Tratamiento de SARS-CoV-2 en el Perú”. 

 Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 

Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de Exposición a CoViD-19”. 

 Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA “Modificación del Documento Técnico 

Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición 

a CoViD-19 RM 239-2020-MINSA” 

 Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA “Modificación del Documento Técnico 

Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición 

a CoViD-19 RM 239-2020-MINSA” 

 Resolución Ministerial Nº 055-2020-TR “Guía para la Prevención ante el Coronavirus 

(SARS-CoV-2) en el Ámbito Laboral”. 

 Resolución Ministerial N°072-2020-TR, que aprueba el documento denominado “Guía para 

la aplicación del trabajo remoto”.  

 Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM que aprueba los “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 marco del 

Decreto Supremo N° 008-2020-SA”.  

 Resolución Ministerial Nº 258-2020-MTC “Protocolo para el Transporte de Personas y 

Mercancías” 

 Guía de INACAL de 06.04.2020 “Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies”. 

 Protocolo para el “Manejo de Residuos Sólidos durante la Emergencia Sanitaria por CoViD-

19 y el Estado de Emergencia Nacional” del Ministerio del Ambiente. 

 Resolución de Alcaldía N° 90-2020-MDC/A, que suspende labores del personal de la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro, durante la vigencia del 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. 



X. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL CoViD-19. 

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores, en el contexto de la pandemia del Nuevo 

Coronavirus, SARS-CoV-2, se ha considerado la implementación de siete (7) Lineamientos 

básicos basados en criterios epidemiológicos de aplicación obligatoria a todos los Servidores 

Públicos, de todas las áreas y jefaturas de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, de las 

diferentes modalidades de contratación, Contratistas, subcontratistas, visitantes y 

colaboradores. 

 

10.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO, VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIAS. 

Una de las medidas de prevención contra el agente biológico SARS-CoV-2, es la 

limpieza y desinfección que constituye procedimientos claves para mantener las 

condiciones sanitarias en los diferentes ambientes laborales  de la Municipalidad Distrital 

de Cajaruro, una falla o insuficiencia de estos procedimientos pueden causar diversos 

brotes infecciosos dentro del área de trabajo. 

 

El personal encargado de la limpieza deberá contar con la capacitación técnica y los 

equipos de protección personal, según el grado de exposición de riesgo presente durante 

sus labores diarios. La limpieza y desinfección de los ambientes así como la 

disponibilidad de sustancias químicas a emplear dependerá según las caracterices del 

lugar de trabajo y el tipo de actividad desarrollada. 

 

Así mismo los encargados de área y supervisores de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

verificaran el cumplimiento de los lineamientos del presente plan, la frecuencia diaria de 

limpieza y desinfección. 

10.1.1. CENTROS DE TRABAJO 

 Se deberá hacer una limpieza general de las instalaciones de forma diaria 

como mínimo dos veces al día, haciendo uso de lejía y agua (en cada litro de 

agua disolver 20 ml de cloro) en las superficies donde sea posible y guardando 

las medidas de seguridad recomendadas para el uso de este producto. La hoja 

de datos de seguridad de materiales (MSDS) de todos los productos químicos 

utilizados para la limpieza, deberán estar impresas y disponibles para actuar 

rápidamente ante una emergencia. 



 
 

 
 

 Todos los productos que se utilicen para la limpieza de las instalaciones, 

deberán permanecer en su envase original, en caso no sea posible, el 

recipiente deberá estar debidamente rotulado en idioma español. 

 Se recomienda limpiar las superficies con agua y jabón, y luego usar 

desinfectante. 

 Tener en cuenta que limpiar con agua y jabón elimina la cantidad de gérmenes, 

suciedad e impurezas sobre la superficie. La desinfección reduce los gérmenes 

en las superficies. 

 Se deberá limpiar constantemente las superficies que se tocan con mayor 

frecuencia: mesas, manijas de las puertas, escritorios, manijas de escritorios, 

teléfonos, teclados, inodoros, lavamanos, entre otros artículos menores. 

 En el caso de superficies blandas como alfombras, tapetes y cortinas, se 

deberá limpiar la superficie con agua y jabón o se utilizarán productos 

apropiados para esas superficies. 

 Para el caso de artículos electrónicos se recomienda humedecer un paño o 

gamuza suave con una solución de alcohol y agua. Se deberá evitar aplicar la 

solución directamente en el artículo electrónico y bajo ningún motivo se deberá 

aplicar gel antibacterial o limpiavidrios. Esta limpieza se deberá realizar con los 

equipos electrónicos apagados. 

 Los ambientes deberán permanecer limpios, ordenados y ventilados. 

 Las impresoras y artículos menores de uso común (argolladoras, perforadoras, 

engrapadoras, etc.), deberán ser limpiadas frecuentemente por los encargados 

de la limpieza del palacio municipal. 

 Los servicios sanitarios se deberán limpiar como mínimo 4 veces por día, y se 

verificará la disponibilidad de jabón, toallas desechables y agua. 

 

10.1.2. VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS 

 El conductor del vehículo y maquinaria se ve obligado conducir, cuando haya 

realizado una limpieza antes y después de cada viaje de manera meticulosa. 

 El conductor del vehículo y maquinaria deberá contar con toallas de papel 

descartable y rociador con soluciones desinfectantes para limpiar los tableros, 

volantes, manijas de puertas, palancas de cambios, entre otros; además de 

alcohol gel para su uso y el de las personas que transporte, las cuales deberán 



aplicarse gel antes de subirse al vehículo y deberán desinfectar los zapatos de 

seguridad con un rociador manual, el cual contendrá hipoclorito de sodio o 

alcohol al 70%. 

 Antes de ingresar a las áreas de trabajo, los vehículos y maquinarias de la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro y de terceros, serán sometidos a la 

desinfección de llantas y parte baja de la carrocería, a través de soluciones 

desinfectantes de (1 litro de agua disolver 20 ml de cloro). 

 El personal encargado de limpieza de vehículos, deberá contar con guantes 

de nitrilo largos, protector respiratorio, careta facial, casco, traje protector 

biológico. 

 Para la limpieza del vehículo se tendrán en cuenta las recomendaciones 

indicadas en la cartilla anexa al presente documento.  

 Después de la limpieza del vehículo o maquinaria, el conductor debe lavarse 

las manos durante al menos 20 segundos, cambiarse de ropa y lavar 

inmediatamente lo usado, sin olvidar la limpieza del calzado, una vez realizado 

estos procesos el conductor no deberá tocarse la cara hasta tener las manos 

completamente limpias.  

Figura 01: Áreas del Vehículo con mayor incidencia a carga viral. 

 

Fuente: Toyota España 



 
 

 
 

10.2. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA SARS-COV-2 PREVIO AL INGRESO AL 

CENTRO DE TRABAJO. 

Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar los seguimientos de los 

contactos con SARS-CoV-2, dicho seguimiento será realizado por el personal de la 

salud del servicio de SST, el 1º día de seguimiento se realizara a través de una visita 

domiciliaria y los días siguientes (Hasta completar los 14 días), podrá ser realizado 

mediante llamadas telefónicas. 

Los síntomas relacionados al virus SARS-CoV-2 son: 

 Fiebre >= 38° persistente por más de 2 días (RM Nº193-2020-MINSA) 

 Tos 

 Dolor de garganta  

 Dificultad respiratoria (Respiración rápida y sensación de falta de aire). 

 Congestión nasal 

 Dolor de cabeza 

 Pérdida de olfato 

 Pérdida del gusto 

 Malestar general 

 Coloración azul de los labios (Cianosis)  

 Desorientación y confusión  

El contacto con personas confirmadas o sospechosas de haber adquirido el SARS-

CoV-2, los responsables de la Seguridad y Salud en el Trabajo, llevará un registro de 

todos los trabajadores que hayan presentado síntomas, identificados en cualquiera de 

los casos presentados anteriormente; este registro permitirá hacer seguimiento del 

estado de salud de cada una de ellos. 

 

10.2.1. ACTIVIDADES A REALIZAR ANTES DEL RETORNO DE LA CUARENTENA 

AL CENTRO DE TRABAJO. 

 Identificación del riesgo de exposición SARS-CoV2 (CoViD 19) Riesgo bajo, riesgo 

mediano, riesgo alto, riesgo muy alto. 

 Aplicación de ficha sintomatológica CoViD-19 : Debe ser respondida en su totalidad 

y con 100% de veracidad , De esta manera se podrá constatar si el trabajador ha 

presentado síntomas relacionados CoViD-19, está dentro de los factores de riesgo 

y/o vive en distritos o regiones con el mayor número de casos de contagio. (Anexo: 

02 Ficha de Sintomatología CoViD-19) 



 Control de temperatura corporal: al ingreso al centro de labores, al medio día, y al 

retiro de la jornada laboral. 

 Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para SARS-CoV-2: para puestos 

de muy alto, alto y medio de riesgos, según indicaciones de personal médico de 

salud.  

 Teniendo en cuenta los niveles de riesgo según RM Nº-239-2020 el profesional de la 

salud dependerá del ANEXO 1. Ver Tabla Nº 02 

 

Tabla Nº 02: Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud según el 

número de servidores Públicos.  

FUENTE: MINSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

10.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO. 

La Municipalidad Distrital de Cajaruro, implementara la cantidad necesaria de puntos de 

desinfección y lavado de manos (lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón 

líquido y papel toalla), además de alcohol en gel para uso libre de desinfección por parte 

de los servidores públicos, visitantes y colaboradores.  

10.3.1. LAVADO DE MANOS  

Todos los servidores públicos, visitantes y colaboradores, deberán lavarse las manos 

antes de ingresar y salir de las instalaciones, al momento de entrar y salir del baño, 

antes y después de desinfectar sus útiles de oficina, antes y después de tomar sus 

alimentos, y en todo momento que lo requieran. Para ello deberán tener en cuenta lo 

indicado en la siguiente ficha propuesta por la Organización Mundial de la Salud. 

 

Figura 02: Ficha de indicación del correcto lavado de manos. 

 

FUENTE: Organización Mundial de la Salud. 



10.3.2. DESINFECCIÓN DE MANOS 

Todos los servidores públicos, visitantes y colaboradores, deberán 

desinfectarse las manos antes de ingresar y salir de las instalaciones de la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro, y en todo momento que lo requieran. Para 

ello deberán tener en cuenta lo indicado en la siguiente ficha presentada por 

la Organización Mundial de la Salud. 

 

Figura 03: Ficha de indicación de la correcta desinfección de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Organización Mundial de la Salud. 



 
 

 
 

10.4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE 

TRABAJO. 

 Se deberá difundir a todos los servidores públicos, contratistas, visitantes y 

colaboradores las medidas dispuestas en el presente Plan de Vigilancia, Prevención 

y Control del CoViD-19, por lo que, al momento de retomar las actividades, cada 

trabajador deberá recibir una charla informativa sobre cada uno de los aspectos que 

deberá tener en cuenta para la realización de su trabajo ya sea de manera virtual o 

presencial. Entre ellas se considerara temas referidas: 

 SARS-CoV-2 / CoViD-19. 

 Importancia de los equipos de protección personal para la  prevención del contagio  

 Importancia de lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la 

flexura del codo y no tocarse el rostro. 

 La importancia de reportar tempranamente la presencia de algún síntoma  

 Medidas de prevención para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2. 

 Importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización entre otros. 

 Se distribuirá material de información de manera clara y sencilla a fin de que todos 

los servidores públicos puedan entender de manera rápida. 

 Se pondrá señalética de la manera correcta de colocación de guantes, mascarilla, 

lavado y desinfección de manos. 

 Se evaluará la posibilidad de realizar campañas de vacunación contra la Influenza y 

neumococo, esta campaña podrá coordinarse con el MINSA o ESSALUD. 

 Se implementaran periódicos murales en lugares estratégicos para que todos los 

Servidores públicos, visitantes y colaboradores tengan acceso a la información 

actualizada sobre el nuevo coronavirus, SARS-COV-2  

 Las inducciones y capacitaciones, se realizarán de manera virtual u otros 

mecanismos con la participación de todos los servidores públicos. 

 En los Servicios Higiénicos, se publicarán informativos sobre el correcto lavado de 

manos y la disposición adecuada de los residuos.  

 

 

 



10.5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS  

10.5.1. GENERALIDADES. 

 Los lugares de trabajo deberán conservar una distancia mínima de 1.5 metros 

entre ellos. Para el caso de puestos fijos y contiguos, las personas deberán 

sentarse de forma intercalada, dejando un puesto vacío, asegurando la 

distancia de 1.5 metros entre cada lugar de trabajo. 

 Los servidores públicos en puestos de atención al cliente, deberán colocar 

barreras físicas como mamparas o el uso el uso de pantallas trasparentes, 

además del uso de mascarilla y protector facial.  

 Está prohibido compartir objetos personales (bolígrafos, grapadora, tijeras, 

etc.). 

 Está prohibido saludar a los compañeros con apretón de manos, beso en la 

mejilla y otras formas de contacto físico. 

 Las reuniones con personas externas a la organización, no podrán celebrarse 

de manera presencial, se deberán utilizar otros medios de comunicación para 

cumplir con esta labor, de ser necesario las reuniones de trabajo presencial, 

se deberá respetar el distanciamiento respectivo y el uso obligatorio de 

mascarillas, este tipo de reuniones se programaran de forma excepcional.  

 Evitar las aglomeraciones durante el ingreso y salida del trabajo tomando 

medidas en previa coordinación con la jefatura de recursos humanos de la 

Municipalidad Distrital de Cajaruro como: 

 Formar horarios escalonados de ingreso y salida por grupo de trabajo. 

 Los horarios atípicos deberán formularse en función de las actividades 

desarrolladas por cada Gerencia la MDC. 

 Alternar días de asistencia laboral, en casos de los servidores públicos con 

modalidad mixta y presencial.  

 Las personas deberán guardar 2 metros de distancia entre ellas y deberán 

hacer uso de mascarilla en todo momento.  

 

 

 

 



 
 

 
 

Figura Nº 04 Esquema de señalización para mantener el distanciamiento social 

 

 En caso exista la necesidad de movilizarse hacia otras instalaciones y oficinas 

para cumplir con las obligaciones encomendadas, las personas deberán 

respetar las disposiciones y medidas preventivas de dichas instalaciones, 

siempre verificando las de mayor control y cuidado personal. A demás de esto 

deberán respetar la distancia mínima de 2 metros entre persona a persona. 

 Se debe evitar aglomeraciones en las zonas comunes, siempre que se cumpla 

con el distanciamiento mínimo de 2 metros.  

 En caso de utilizar el auditorio municipal y la sala de regidores, la persona que 

hizo la reservación previamente, será responsable de entregar este espacio 

limpio y ordenado, con el fin de evitar algún contagio por exposición de carga 

viral en el espacio utilizado. 

 Las oficinas y áreas de trabajo deberán contar con ventilación natural para 

lograr una circulación adecuada del aire en todos los lugares. 

 Se realizarán inspecciones semanales de las condiciones sanitarias del área 

de ejecución de trabajos realizados por la Municipalidad Distrital de Cajaruro. 

 Reducción del aforo de las personas a la mitad de la capacidad total en las 

instalaciones más comunes con la finalidad de evitar aglomeraciones. 

 Quedará prohibido el ingreso de personal externo a cualquier área donde se 

desarrollen actividades propias de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, salvo 

el caso lo amerite.  

 

 



 Todas los servicios ejecutados por la Municipalidad Distrital de Cajaruro 

deberán contar de forma visible con los teléfonos de emergencia (Ambulancia, 

Centro de Salud más cercano, Comisaría de Policía más cercana, Bomberos, 

MINSA y otros que se consideren necesarios), teniendo en cuenta lo siguiente: 

Figura 05: Imagen Ilustrativa de los Servicios de Emergencia. 

 

10.5.2. VEHÍCULOS 

 Está prohibido transportar en los vehículos a personas que no pertenezcan a 

la Municipalidad Distrital de Cajaruro, Salvo la circunstancias lo amerite. 

 En los vehículos (camionetas de uso del servicio) no podrán viajar más de 2 

personas incluido el conductor. Para el caso de trayectos menores a 30 

minutos, se podrá transportar una tercera persona. Las personas deberán 

viajar en los asientos posteriores al del conductor, ninguna persona podrá ir en 

el lugar que se encuentra al costado del conductor. 

 Todas las personas que hagan uso del Vehículo deberán usar mascarilla y 

lentes de seguridad (Protector Facial), y el vehículo deberá permanecer con 

ventilación natural para evitar la recirculación del aire en la cabina.  

 Los vehículos no se estacionarán en centros poblados o zonas con presencia 

de aglomeración de personas, debido que se puede presentar un alto índice 

de carga viral. 

 Los trabajadores deberán acercarse a la oficina antes y después de realizar 

recorridos a campo, para la medición de temperatura y verificación de 

sintomatología relacionada al CoViD-19. 



 
 

 
 

10.5.3. SEGREGACIÓN Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

 Las acumulaciones de residuos sólidos productos de las actividades 

desarrolladas de los distintos servicios que presta la Municipalidad de 

Cajaruro, deben ser segregados de acuerdo los códigos de colores de la NTP 

900.058:2019 GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de Residuos. Código de 

colores de los dispositivos de almacenamiento de Residuos Sólidos 

 

Tabla Nº03: Código de colores según NTP 900.058:2019 gestión ambiental. 

 REAPROBECHABLES NO REAPROBECHABLES 

METAL   

VIDRO   

PAPEL Y CARTÓN   

PLÁSTICO   

ORGÁNICO   

GENERALES   

PELIGROSOS   

 

 Los residuos potencialmente peligrosos desde el punto de vista sanitario 

(mascarillas, guantes, papeles desechables, entre otros) tendrán un 

contenedor especial, de color rojo (Residuos peligrosos biocontaminados). 

 Estos residuos serán debidamente envueltos en bolsas y serán rociados con 

lejía. Posteriormente se deberán depositar en una segunda bolsa. 

 En la segunda bolsa se deberá colocar un distintivo con la finalidad de advertir 

que dichos residuos podrían estar biocontaminados. 

 La persona que haya manipulado las bolsas de residuos deberá lavarse las 

manos de acuerdo a lo indicado en el presente documento. 

 Bajo ningún motivo estos residuos deberán ser entregados a los recicladores, 

si no entregado a una EPS, de manejo de residuos sólidos peligrosos, para 

una disposición final en un relleno sanitario. 

 

 



10.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 El uso de mascarilla será obligatorio para todos los trabajadores. La frecuencia de 

entrega de las mascarillas dependerá del estado físico de ello. 

 Se dotará de EPP específicos al personal que lo requiera y de acuerdo a las 

actividades que realice, evaluando el grado de exposición de riesgo presente en su 

puesto de trabajo (Ver Anexo Nº 04) 

 Será responsabilidad de los trabajadores, conservar en buen estado los Elementos de 

Protección Personal, para lo cual deberán mantenerlos limpios y desinfectados en 

todo momento y cuando estos muestren desgaste o deterioro, se deberá informar para 

la inspección correspondiente de EPPs como mínimo una vez al mes. 

 Se utilizarán soluciones jabonosas para la limpieza de los EPP, evitando detergentes 

en polvo y cualquier otro producto que pueda deteriorarlos. 

 Cada trabajador deberá limpiar y desinfectar sus equipos informáticos cada vez que 

lo crea necesario, para ello deberá usar una solución adecuada para la limpieza de 

dichos equipos, la cual será proporcionada por la Municipalidad Distrital de Cajaruro. 

 Cada trabajador, deberá evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin 

lavarlas previamente.  

 Cada trabajador deberá tener su propia taza y cubiertos. 

 Cada trabajador deberá adoptar medidas de etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y 

boca cuando estornude o tosa (con kleenex o con el brazo, pero nunca con las manos) 

y tirar el kleenex en el recipiente de residuos biocontaminados. 

 Los funcionarios encargados de la Seguridad y Salud en Trabajo, deberán llevar el 

control de los implementos de seguridad según el nivel de exposición de riesgo, en un 

formato (Ver Anexo Nº 05) 

 

10.6.1. TIPOS DE MASCARILLAS  

 Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación de 

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

así la contaminación. 

 Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, que cubre boca o nariz, para 

reducir la transmisión de enfermedades 



 
 

 
 

 Protector Respiratorio: EPP destinado fundamentalmente a proteger al 

trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Se 

consideran los protectores FFP2 o N95 quirúrgicos. 

 

FIGURA Nº 06: Especificaciones Técnicas De Un Protector Respiratorio 

 

FIGURA Nº 07: Ilustración De Mascarilla Quirúrgica Y Comunitaria. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA Nº 08: Equipos de Protección Personal para la Prevención del CoViD, según el 

grado de exposición de riesgo. 

 

10.7. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL 

TRABAJO EN EL CONTEXTO CoViD-19. 

 Identificar el grupo de riesgos. (Ver Anexo Nº 03) 

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

 Implementar lavaderos de manos que en lo posible contengan mecanismos que 

eviten el contacto con superficies (grifos o manijas).  

 Limpieza y fumigación de las áreas internas y externas de la Municipalidad. 

 Contar con EPPS indicados.  

 Contar con soluciones desinfectantes en los lugares necesarios.  

 Delimitar las áreas de trabajo teniendo en cuenta los 2m de separación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FIGURA Nº 09: Lavadero Portátil para la Prevención del CoViD-19. 

 

 

El profesional a la salud debe:  

 Controlar la temperatura corporal al inicio, medio y término de las actividades diarias. 

 Controlar otros factores de riesgo (Medidas y condiciones de SST).  

 Controlar el clima laboral (medidas submental).  

 

FIGURA Nº 10: Control de la temperatura Corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad Distrital de Cajaruro debe:  

 Fomentar el apoyo entre las personas trabajadoras y sus superiores a través del 

trabajo en equipo. La comunicación efectiva y la participación.  

 Facilitar la ayuda entre compañeras y compañeros.  

 Organizar modelos de trabajo participativo y justo que mitiguen el aislamiento. 

 Garantizar el respeto y el trato justo a las personas.  



 Eliminar discriminaciones.  

 Fomentar valores de respeto, tolerancia e igualdad.  

 Asegurarse de que todos sus Servidores Públicos, colaboradores y visitantes 

entiendan y pongan en práctica los protocolos establecidos. 

 

En caso sospechoso se realizará: 

 Aplicación de la Ficha epidemiológica frente al CoViD-19. 

 Aplicación de Pruebas serológica o molecular de identificación de SARS-CoV-2. 

 Identificación de contactos en centro de trabajo. 

 Toma de Pruebas serológica o molecular de identificación de SARS-CoV-2 a los 

contactos del centro de trabajo a cargo del empleador. 

 Identificación de contactos en domicilio. 

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

correspondiente. 

XI. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO. 

 

11.1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 
Para este caso todas servidores públicos deberán cumplir con una serie de procedimientos que 

ayuden al control epidemiológico del virus, los trabajadores antes de empezar el reinicio de sus 

actividades diarias, deberán pasar un control sintomatológico con el propósito de tener una línea 

de base para la toma de medidas correctivas si se encontrara algún caso positivo, para esto se 

tendría que seguir los siguientes procedimientos:    

 Todos los días antes de ingresar al Palacio Municipal los servidores públicos, visitantes y 

colaboradores deberán pasar por una cabina de desinfección corporal con solución de 

Hipoclorito de sodio (1 litro de agua disolver 20 ml de cloro), teniendo en cuenta las 

medidas de distanciamiento social.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FIGURA Nº 11: Procedimientos antes del ingreso a la cabina de desinfección. 

 

 

 Limpieza y desinfección del calzado antes de ingresar a áreas comunes del centro de trabajo, 

se tendrá una bandeja de desinfección de suelas y otra de secado así como provisión de 

alcohol en gel para la desinfección de manos.  

 

Figura Nº 12: Esquema de desinfección de Personas al ingreso de Instalaciones de la MDC 

 

 Todos los días, antes de reiniciar las actividades, los trabajadores deberán pasar por un 

control sintomatológico de exposición al SARS-CoV-2, lo cual será consignado y 

documentado. Dicho procedimiento será de carácter obligatorio para todas las personas que 

ingresen a las áreas de trabajo de la Municipalidad Distrital de Cajaruro. 

 Ninguna Persona podrá ingresar a las áreas de trabajo si no está siendo uso correcto de sus 

EPPs. 



 Los servidores públicos, visitantes colaboradores y al área de trabajo deberán desinfectarse 

las manos con gel antibacterial o alcohol diluido al 70%, que serán ubicados en puntos 

estratégicos que presenten mayor visibilidad. 

 Queda prohibido el ingreso de personas extrañas que no pertenezcan a la organización sin 

previa autorización. 

 Los servidores públicos que ingresen a las áreas laborales, deberán desinfectar los artículos 

personales que han utilizado en el trayecto del trabajo, como: Celulares, billeteras, llaves, 

etc. Así mismo se hará la desinfección y limpieza de los aparatos electrónicos utilizados. 

 Los servidores públicos antes de realizar sus actividades diarias, deberán desinfectar las 

superficies y herramientas de trabajo utilizadas según el trabajo específico ejercido. 

 Posteriormente después de la limpieza de su puesto de trabajo, el trabajador deberá lavarse 

las manos por al menos 20 segundos con agua y jabón. 

 Al final de la jornada, los servidores públicos deberán pasar por un control epidemiológico, 

donde se registraran en un formato la sintomatología y exposición al nuevo coronavirus, 

SARS-CoV-2. 

 

11.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE RIESGO. 

 Los puestos de trabajo serán definidos según el nivel de riesgo, Medio, Alto o 

Muy Alto, deberán pasar por una prueba serológica o molecular que permita 

descartar la presencia del virus SARS-CoV-2, sin este registro los servidores 

públicos de la Municipalidad Distrital de Cajaruro no deberán ingresar al área 

de trabajo. 

 Los trabajadores que presentan al menos un factor de riesgo indicados en el 

presente plan, no regresaran al centro de trabajo hasta previa autorización del 

empleador y cuando las disposiciones legales lo permitan, el trabajo será 

remoto según el área donde se desarrolle las actividades diarias. 

11.1.2. MEDIDAS GENERALES A TOMAR EN CUENTA PARA EL REGRESO DE LOS 

TRABAJADORES A LAS LABORES.  

 La aplicación de pruebas serológicas o moleculares para SARS-CoV-2, según 

normas del MINSA, a todos los trabajadores que se reincorporan a puestos 

de trabajo con muy alto riesgo, alto riesgo y mediano riesgo, mismas que 

están cargo del empleador.  



 
 

 
 

 Para puestos de trabajo de bajo riesgo la aplicación de pruebas serológicas 

o molecular para SARS-CoV-2 es potestativo a la indicación del profesional 

de Salud del Servicio de SST.  

 Se deberá tener señalética según NTP 399.010 referidos a la prevención del 

SARS-CoV-2 (CoViD-19). (Ver Anexo Nº 06) 

11.2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
Los trabajadores que hayan sido confirmados con SARS-CoV-2, deberán tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

11.2.1. REINCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR QUE DECLARA QUE TUVO SARS-CoV-

2 Y ESTÁ DADO DE ALTA  

 En casos leves, se reincorporará al trabajador 14 días calendario después del 

asilamiento.  

 En casos moderados o severos,  

 El trabajador deberá permanecer en su lugar de aislamiento durante un periodo 

de 14 días, los cuales se contarán a partir del alta de la clínica, hasta su 

reincorporación. 

 Posteriormente deberá practicarse un examen médico cuyo protocolo será 

indicado por la Organización. Este examen tiene como objetivo verificar posibles 

secuelas generadas por las diferentes enfermedades generadas por el SARS-

CoV-2. El centro médico será indicado por la Organización. 

 Para su reincorporación, el Trabajador deberá presentar a la Organización, el 

alta de la clínica, el resultado de la prueba y los resultados de los exámenes 

médicos realizados después de los 14 días de aislamiento, esta información será 

recibida por un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual guardará 

total confidencialidad sobre dichos resultados. Con esta información el deberá 

determinar si el trabajador debe realizar sus funciones por medio del Trabajo 

Remoto, o podrá volver a las instalaciones de la Organización. 

 El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo asignado por la Organización, 

realizará un seguimiento permanente a este tipo de trabajadores 

 

 

 



11.2.2. REINCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR CON FACTORES DE RIESGO PARA 

SARS-CoV-2.  

 Todo colaborador que cumple con las características de personal vulnerable 

identificado de acuerdo a los lineamientos Identificación de Sintomatología 

SARS-CoV-2 Previo al Ingreso al centro de Trabajo y proceso para el regreso al 

trabajo, no podrán reincorporarse hasta que se levante la emergencia sanitaria 

declara por la entidad competente cuando el virus esté totalmente controlado.  

 Se deberán adoptar medidas específicas para minimizar el riesgo de transmisión 

a las personas trabajadores especialmente sensibles cuando hayan tenido que 

acudir al centro de trabajo.  

 

11.3. REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO CON RIESGO CRÍTICO EN PUESTOS DE TRABAJO. 

Aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada de generar 

una causa directa de daño a la salud del trabajador, como consecuencia de haber dejado 

de laborar durante el periodo de aislamiento social obligatorio (cuarentena), el empleador 

deberá brindar la revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos 

que realizaba el trabajador antes de la cuarentena. 

 

Se deberán considerar en este grupo los trabajadores que presenten los siguientes 

factores de riesgo para SARS-CoV-2 (CoViD-19), según RM-Nº-239-2020 y su 

modificatoria RM-Nº-283-2020 Indica: 

• Edad mayor de 65 años 

• Hipertensión arterial no controlada 

• Enfermedades cardiovasculares graves  

• Cáncer 

• Diabetes Mellitus 

• Obesidad con IMC de 40 a más 

• Asma moderado o grave 

• Enfermedad respiratoria crónica  

• Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis 

• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 

 



 
 

 
 

11.4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE 

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA SARS-CoV-2. 

Para los servidores públicos de la MDC, se debe tener en cuenta que:  

 Mantener la cuarentena hasta el término de la emergencia sanitaria de acuerdo al 

DS-008-2020-SA.  

 Los empleadores deben tener especial cuidado con las personas con IMC mayor a 

40 promoviendo medidas orientadas a reducir el riesgo, tales como el control del 

peso, alimentación saludable, actividad física, entre otras orientadas a reducir el 

riesgo en el trabajo. 

XII. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Sera de aplicación y cumplimiento en el desarrollo de todas actividades de la Municipalidad 

Distrital de Cajaruro, Los colaboradores deberán cumplir con las medidas de seguridad y 

salud Ocupacional contra el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, con el fin de mitigar 

transmisibilidad del virus dentro del área laboral. 

Las responsabilidades del presente procedimiento se describen a continuación. 

 

12.1. GERENCIA MUNICIPAL. 

 Fomentar la Política de Seguridad, Salud Ocupacional frente al nuevo coronavirus, 

SARS-CoV-2 en los diferentes servicios prestados por la entidad. 

 Asignar los recursos necesarios que permitan cumplir con el Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control del CoViD-19. 

 Garantizar que se adopten las medidas necesarias para mitigar la transmisibilidad del 

virus dentro del área laboral. 

 Liderar la implementación, difusión y cumplimiento del presente Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control del CoViD-19. 

 

12.2. FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control del CoViD-19 y sus objetivos. 

 Planificar la gestión de riesgos, identificando y analizando los riesgos asociados al 

SARS-CoV-2 para su Prevención, Seguimiento y Control de manera oportuna.  

 Implementar Sistemas escritos de control y monitoreo asociados al nuevo 

coronavirus, SARS-CoV-2. 



12.3. PERSONAL DE SALUD (Médico Ocupacional). 

 Liderar y coordinar las acciones de respuesta con los casos sospechosos o 

confirmados SARS-CoV-2. 

 Mantener información actualizada sobre las acciones preventivas de control del 

Ministerio de Salud (MINSA) sobre el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 y mantener 

actualizados los reportes de casos sospechosos dentro de la organización.  

 Capacitar y sensibilizar en las medidas de prevención y protección establecidas 

contra el SARS-CoV-2. 

 Gestionar la aplicación de pruebas de descarte del SARS-CoV-2 a trabajadores con 

sintomatología de SARS-CoV-2 / (CoViD-19). 

 Coordinar las medidas de aislamiento temporal de trabajadores que presenten 

sintomatología SARS-CoV-2 / (CoViD-19). 

 

12.4. ENCARGADO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 Capacitar y sensibilizar las medidas de higiene y seguridad ocupacional en el trabajo, 

así como, la inspección, uso y Cuidados de los equipos de protección personal. 

 Elaborar y difundir material de prevención sobre el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 

de los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Cajaruro. 

 Supervisar las condiciones de higiene en las áreas comunes de trabajo, que puedan 

ser focos infecciosos para propagación del SARS-CoV-2. 

 Verificar el cumplimiento de las medidas y disposiciones del presente documento 

técnico. 

 

12.5. PERSONAL TECNICO Y OBRERO. 

Para la Municipalidad Distrital de Cajaruro, el recurso humano cumple un rol 

fundamental, para el cumplimiento de sus servicios es de ahí que se be comprometida 

en el acatamiento de todos los estándares, procedimientos, normas y buenas prácticas 

de seguridad, salud ocupacional frente al SARS-CoV-2, establecidos Ministerio de Salud 

(MINSA), Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), Instituto 

Nacional de Calidad (INACAL), etc. 

 Los trabajadores deben cumplir con todas las instrucciones, normas, estándares, 

procedimientos y buenas prácticas de trabajo seguro frente al nuevo coronavirus, 

SARS-CoV-2, asegurando que las actividades diarias se desarrollen de manera 

eficiente sin poner en riesgo a sus compañeros de trabajo. 

 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. 



 
 

 
 

 Reportar en forma inmediata cualquier sintomatología de indicios de SARS-CoV-2, 

con el fin de evitar el avance de número de casos sospechosos en la organización. 

 Utilizar correctamente todo equipos de protección personal brindados para la 

prevención y control del SARS-CoV-2. 

 Participar activamente en las capacitaciones programada por la Municipalidad distrital 

de Cajaruro, con respecto a las medidas de higiene y seguridad ocupacional frente al 

nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN. 

N° Producto UM Cantidad Precio 
Total(Sin 

IGV) 

 Materiales de limpieza y desinfección 

1 Gel Antibacterial Lt 100 20 2000 

2 Papel Toalla Rol 100 3 300 

3 Jabón Líquido(250 ml) Und 100 12 1200 

4 Hipoclorito de Sodio (1L) Lt 100 15 1500 

5 Alcohol Hisopropilico 70% Lt 80 25 2000 

6 Bandeja de desinfección de Calzado Und 2 45 90 

7 Bandeja de secado de Calzado Und 2 45 90 

8 Rociador Manual (1L) Und 30 15 450 

9 Lavadores de Mano und 2 200 400 

10 Cámara de Desinfección Und 1 3600 3600 

11 Bolsas Plásticas Rojas y Negras x100 Paq. 20 25 500 

12 Receptáculo Rojo (Residuos Peligrosos) Und 1 180 180 

Sub Total  12.310,00   

Equipo de Protección Personal 

1 Mascarillas Quirúrgicas Und 400 4 1600 

2 Lentes de Seguridad(Caja12 Und) Und 40 14,5 580 

3 Guantes de Látex(Caja 100 und) und 10 50 500 

4 Tyvet Und 40 65 2600 

Sub Total  5.280,00   

Recursos Humanos 

1 Médico Ocupacional  Mes 6 2500 15000 

2 Tec. Enfermero 1 Mes 6 1500 9000 

3 Tec. Enfermero 2 Mes 6 1500 9000 

Sub Total  33.000,00   

OTROS 

1 Señalética Contra el COVID-19 und 30 2 60 

2 Cintas para Barreras Und 2 50 100 

3 Pruebas Serológicas- COVID-19 und 123 130 15990 

4 Termómetro Digital Und 2 1200 2400 

Sub Total  18.550,00   

Total 69.140,00 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

XIV. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PLAN. 

 

 



 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

XV. ANEXOS 

ANEXO Nº 01 : NÓMINA POR EXPOSICIÓN DE RIESGO A LOS TRABAJADORES 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS  DNI CARGO 

RIESGO DE EXPOSICION  

MUY 

ALTO  
ALTO MEDIO BAJO 

1 ACUÑA ESTELA  MAXIMILA 33668218 REGIDOR     

2 AREVALO SANCHEZ ROCIO 09753427 
JEFE DE ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 
    

3 ARTEAGA LOAYZA NEYDEER 46999254 
LIMPIEZA DE LOS ALBERGUES 

TEMPORALES 
    

4 BARRIOS LLONTOP ELMER 41609056 
GERENTE DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 
    

5 BAUTISTA CRUZADO ANITA 33668692 
ASISTENTE DE REGISTRO CIVIL Y 

REGISTRADORA CIVIL     

6 BAUTISTA BAUTISTA  LIZBETH 42883166 LIMPIEZA DEL PALACIOMUNICIPAL     

7 BERRIOS MIO GUILLER DANNY 42586095 
GERENTE DE DESARROLLO URBANO 

Y RURAL     

8 CALDERON GONZALES QUEYNY 43357967 SECRETARIO DE GDUR     

9 CAMPOS ROJAS SIXTO 80619083 REGIDOR     

10 
CARRASCO FERNANDEZ 
EDILBERTO 

80293847 
OBRERO VIGILANTE Y 

MANTENIMIENTO DEL PARQUE JOSE 

DE SAN MARTIN 

    

11 CASTILLO RIOS JOSE BENIGNO 33677128 REGIDOR     

12 
CASTILLO AREVALO SANTOS 
OCTAVIO 

33677154 OPERADOR DEL CARGADOR FRONTAL     

13 CASTRO QUISPE MANUEL JESUS 19211168 
GERENTE DE DESARROLLO 

AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS 
    

14 
CONSTANTINO AGUILAR 
ELEUTERIO 

33673289 APOYO EN ATM     

15 CORONEL ALTAMIRANO SANTOS 27738207 SERENO MUNICIPAL     

16 CRUZ  SILVA ALFREDO 40857520 REGIDOR     

17 CRUZADO QUIROZ JOSIAS 80295312 APOYO EN ATM     

18 CUBAS ABAD NEWIN 40055565 GERENTE DE ADMINISTRACION     

19 CUBAS HUAMAN DEMETRIO 73528027 TECNICO AGROPECUARIO     

20 CUEVA BURGA NANCI 41807384 AUXILIAR DE CAJA     

21 
DAVILA ALEJANDRIA NELSON 
JIMMY 

42860236 
ASISTENTE DE GERENCIA DE 

DESARROLLO ECONOMICO 
    

22 
DE LA CRUZ ILIQUIN CINTHIA 
VICTORIA 

71086286 JEFE DE SANEAMIENTO     

23 DELGADO CALDERON ALCIDES 33648933 SECRETARIO GENERAL     

24 DELGADO PEREZ VICTOR MANUEL 42222483 
RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE 

LOS ALBERGUES TEMPORALES 
    



 
 

 
 

25 
DELGADO YNGA SEGUNDO 
ERNESTO 

09554268 
LIMPIEZA DE ALBERGUES 

TEMPORALES 
    

26 DIAZ CORONEL SANTITA ALBINA 77243942 SECRETARIA DE ALCALDIA     

27 DIAZ HOYOS LESLY LISBETH 72944369 
SECRETARIA GERENCIA DE 

ADMINISTRACION 
    

28 DIAZ MERA FLORIANO 46096321 
RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE 

LOS ALBERGUES TEMPORALES 
    

29 DIAZ MONCADA EDGARDO 42538612 
CHOFER DE LA CAMIONETA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 
    

30 DIAZ RAFAEL MISAEL 42541197 
COORDINADOR DE PROGRAMAS 
ASISTENCIALES-DIGITADOR Y 
EMPADRONADOR 

    

31 DIAZ VASQUEZ BILLY HARRINSON 70135605 GERENTE DE ASESORIA JURIDICA     

32 DIAZ VASQUEZ CARLOS ALBERTO 43581813 APOYO AL CIAM     

33 ESTELA BAUTISTA TEODOCIO 16772399 
OPERADOR DEL TRACTOR DE ORUGA 

D6 
    

34 ESTELA LLAMO NOEMI 45251559 
SECRETARIA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
    

35 FERNANDEZ  CUBAS  JORGE 43154079 REGIDOR     

36 FERNANDEZ CARUAJULCA MAXIMO 33650470 OBRERO     

37 FERNANDEZ CUEVA ALEJANDRO 33650166 AUXILIAR DE AGUA     

38 
FERNANDEZ GASTELO MIRTHA 
DORIS 

33668758 ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL     

39 
FERNANDEZ GONZALES JABY 
ALEXANDER 

33656504 TECNICO CONTROL PATRIMONIAL     

40 
FERNANDEZ HUAMAN ARTHUR 
JOSEPH 

70047023 REGISTRO DEL SINPAD     

41 
FERNANDEZ INGA JOSELITO 
EMERSON 

45312299 JEFE DE LOGISTICA     

42 FERNANEZ RAMOS DERLI 43842356 
SECRETARIA DE SECRETARIA 

GENERAL 
    

43 FLORES FLORES JOHONY 33650041 OBRERO     

44 FLORES GUERRERO ALEX RODIL 42248043 GERENTE DE DESARROLLLO SOCIAL     

45 FLORES TORRES ENDER 45219943 JEFE DE MAQUINARIA Y EQUIPO     

46 FLORIAN DAVILA LUIS 33672318 
ASISTENTE Y RESPONSABLE DE 

ALMACEN DEL PVL 
    

47 FRIAS FRIAS MARIA MAGDALENA 76916884 
SECRETARIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
    

48 FUENTES NEIRA TITO ARNILDO 27860094 JEFE DE TALLER DE MECANICA     

49 
GABRIEL TICLLA MARIA 
MAGDALENA 

42435168 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 
    

50 GARCIA GARCIA DIANA PAOLA 72510036 RESPONSABLE DE OMAPED     

51 
GOMEZ HERNANDEZ CESAR 
AGUSTIN 

16737355 PADRON NOMINAL      

52 GONZALES LOZANO MARILU 45222817 RESPONSABLE PVL     



 

53 GONZALES VASQUEZ ELGAR 41440300 JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS     

54 GONZALEZ VASQUEZ DANIEL 80536428 OBRERO     

55 GUEVARA RUIZ MARINO 42690684 
PROMOTOR DE DEMUNA Y FAMILIA y 

archivo 
    

56 HEREDIA VASQUEZ DILMER 43091999 SERENO MUNICIPAL     

57 HERRERA CORONEL ROSA MARIA 44661558 
SECRETARIA DE GERENCIA 

MUNICIPAL 
    

58 HUAMAN ACOSTA WALTER ANIBAL 42775455 CONTADOR     

59 HUATANGARI MALCA DARLIX 70081497 PLANILLERO      

60 
IDROGO GONZALES MARIA 
YANETH 

40096636   OBRERO     

61 IDROGO MORALES NILSA PANDY 43123678 APOYO EN RIESGOS Y DESASTRES     

62 IRIGOIN VASQUEZ ELIZABETH 46428150 JEFE DE LICENCIAS     

63 JARA PEREZ EDUARDO 16677274 
JEFE DE PROGRAMACION 

MULTIANUAL DE INVERSIONES 
    

64 JARA ROMERO JUAN CARLOS 01161225 ADJUNTO DE OBRAS     

65 JIMENEZ SALAZAR LILIANA 42612314 OBRERO     

66 
LINARES SANTA CRUZ HUGO 
MELANIO 

42721129 
RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE 

LOS ALBERGUES TEMPORALES 
    

67 MALDONADO HERRERA SABINA 46628690 REGIDOR     

68 MEDINA GONZA JUAN WILSON 44169703 AGENTE DE SERENAZGO     

69 MEGO CUMBIA MARCOS HENRY 43420738 AGENTE DE SERENAZGO     

70 MENOR ASENJO ESTHER 80503409 LIMIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL     

71 MILIAN HUAMAN SANTIAGO 28103992 OBRERO      

72 
MOLOCHO ESTELA HUGO 
BRITALDO  

33674332 GERENTE MUNICIPAL     

73 MORALES FLORES JOHN MANUEL 16752437 
JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA Y 

RESPONSABLE DE ENERGIA 
    

74 MORE TESEN ROGER MERARDO 33651333 JEFE DE REGISTRO CIVIL     

75 MUÑOZ ANGULO PEDRO  05325055 
GERENTE DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y TURISMO 
    

76 NAVARRO TERRONES ALIN 45019376 SERENO MUNICIPAL     

77 PADILLA VIDARTE MARIBEL 70396966 SECRETARIA DE LOGISTICA     

78 PAICO DELGADO ORLANDO 33668486 JEFE DE RECURSOS HUMANOS     

79 
PALACIOS LA MADRID WILLIAM 
JOSE 

17400839 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GIDUR     

80 PAYCO DELGADO ELMER 33668451 CONSERJE     



 
 

 
 

  

81 PEREZ ALVITES AGAPITO 80293555 APOYO EN EL CEMENTERIO     

82 PEREZ CUBAS JOIBY MAYAGI 71067378 
LIMPIEZA DE LOS ALBERGUES 
TEMPORALES 

    

83 PEREZ DIAZ JOSE 33589853 
TRASLADO DE PERSONAS CORRAL 
QUEMADO-CAJARURO 

    

84 PEREZ TEJADA JOSE DAVID 44512330 
APOYO EN TRAMITE DOCUMENTARIO 
COVID 

    

85 PIEDRA RIMARACHIN CAMILO  33678541 SERENO MUNICIPAL     

86 
PINEDO BERNAL SEGUNDO 
CLODOMIRO 

44921463 RESPONSABLE ULE-SISFOH     

87 
PINEDO QUISPITONGO EDWIN 
ESMID 

47652096 GUARDIAN DEL PALACIO MUNICIPAL     

88 PLASENCIA TAPIA ILDER 42949046 
CHOFER DE LA CAMIONETA DE 
ALCALDIA 

    

89 PRETEL SILVA JOSE CLEIDER 73594782 ALMACEN DE DE LOGISTICA     

90 PRETELL CHAVEZ ROSS MARY 43058649 ASISTENTE DE CONTABILIDAD     

91 
QUIROGA DAVILA MILDRED 
STEPHANIE 

72224672 IMAGEN INSTITUCIONAL     

92 
QUIROZ FERNANDEZ DANTE 
JHUNIOR 

60905501 
TRASLADO DE PERSONAS CORRAL 
QUEMADO-CAJARURO 

    

93 RACHO GONZALES IVAN 44980714 TRASLADO DE PERSONAS CAJARURO     

94 RAMIREZ NUÑEZ  JUAN ANTONIO 33668299 
CHOFER DE LA CAMIONETA DE 
SERENAZGO 

    

95 ROJAS DIAZ JUAN ORESTES 41550537 TRASLADO DE PERSONAS CAJARURO     

96 ROJAS PALOMINO KENYO SMIT 48066426 AGENTE DE SERENAZGO     

97 SAAVEDRA BECERRA JOSE LUIS 46341426 JEFE DE LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO      

98 
SANCHEZ IDROGO SEGUNDO 
ISAURO 

44943194 
JEFE DE TECNOLOGIA DE 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

    

99 SANCHEZ ZUÑIGA JESUS 33594681 OBRERO     

100 SANDOVAL ORTIZ SANTIAGO 33642419 OPERADOR DEL VOLQUETE FMX6X4R     

101 
SANTISTEBAN CARRASCO MANUEL 
JENNYFER 

41780754 JEFE DE OBRAS Y PROYECTOS     

102 
SARMIENTO BERNAL ALEXANDRA 
LUSBETH 

70849281 REGISTRO DE SINPAD     

103 SERVAN BOCANEGRA MANUEL 33562841 OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA     

104 
TANTALEAN CUBAS  ALFREDO 
JOSE 

46749595 JEFE DE PROMOCION SOCIAL     

105 TAPIA VERA DIANA 73896627 
APOYO OFICINA TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

    

106 TARRILLO CRUZ ANTONIO 47108854 PROYECTISTA     

107 
TARRILLO TORRES ELSER 
DUVERLY 

72786075 AUXILIAR DE COTIZACIONES     

108 TELLO RAMIREZ PERCY DOGNY 41831747 APOYO EN RESIDUOS SOLIDOS     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 TINEO CARRASCO PROSPERO 44225025 GUARDIAN DEL PALACIO MUNICIPAL     

110 TINEO DIAZ HILDEBRANDO 44733991 ALCALDE     

111 
TORRES  BUSTAMANTE LUIS 
ALBERTO 

73494751 REGIDOR     

112 
TORRES CARHUAJULCA WALTER 
ELICEO 

73522755 SERENO MUNICIPAL     

113 TORRES FERNANDEZ FELIBERTO 33676344 RESPONSABLE DE SANIDAD VEGETAL     

114 TORRES SAAVEDRA LUIS RAUL 33649742 
OBRERO-VIGILANTE DEL PALACIO 
MUNICIPAL 

    

115 URIARTE LINARES JORGE LUIS 44505168 
LIMPIEZA DE LOS ALBERGUES 
TEMPORALES 

    

116 URIARTE RAMOS ROSAURA 76371246 REGISTRO DEL SINPAD     

117 VASQUEZ FERNANDES RENULFO 44823228 SERENO MUNICIPAL     

118 VASQUEZ VASQUEZ ELMER 27570882 OBRERO     

119 VELARDE GUEVARA FANNY FLOR 46402466 TESORERA     

120 VILCHEZ RAMOS ROSELO 42498730 SERENO MUNICIPAL     

121 VILLEGAS MILLAN RUBEN DARIO 27678936 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GIDUR     

122 
ZAPATA  GONZALES SARITA 
FRANCISCA 

46466118 APYO EN RIESGOS Y DESASTRES     

123 
ZAPATA FLORES ALEXANDER 
ANDREI 

47514918 CORDINADOR DE PROGRAMAS 
ASISTENCIALES 

    

 



 
 

 
 

ANEXO Nº 02: FICHA SINTOMATOLÓGICA PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 03: INFORMACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS CON EXPOSICIÓN DE RIESGO AL 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO Nº 04: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PUESTOS DE TRABAJO CON 

RIESGO A EXPOSICIÓN A COVID-19 

 

 

ANEXO Nº 05: FORMATO DE KARDEX DE ENTREGA Y REGISTRO DE EP 

 



ANEXO Nº 06: SEÑALETICA DE SEGURIDAD CON EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 / (CoViD-19). 
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