
 

 

 

 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

 

                              Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Loreto Sociedad Anónima 

                                     Av. G. Civil Nº 1260 / Teléfono: 26-4343 / Anexo 5000 

 

Iquitos, 02 de junio del 2020 

 

OFICIO N.º  139-2020- EPS SEDALORETO S.A.-GG  

 

 

Señor: 

IVAN MIRKO LUCICH LARRAURI 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Calle Bernardo Monteagudo N.º 216, Magdalena Del Mar  

Lima. - 

 

Asunto:   REMITO “PLAN  DE   VIGILANCIA,  PREVENCION   Y   CONTROL  DE COVID-

19 EN LA EPS SEDALORETO S.A. 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en 

cumplimiento de la Resolución Ministerial N.º 239-2020-MINSA, modificado mediante 

Resolución Ministerial N.º 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial N.º 283-2020-MINSA, 

se remite un (01) ejemplar en copia de la Resolución de Gerencia General N.º 061-

2020-EPS SEDALORETO S.A.-GG, de fecha 26 de mayo del 2020, mediante el cual se 

aprobó el “PLAN  DE   VIGILANCIA,  PREVENCION  Y CONTROL  DE COVID-19 EN LA 

EPS SEDALORETO S.A.”, el mismo que fue remitido por el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la EPS SEDALORETO S.A., constando de 44 folios. 

 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima personal. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/c.:  Archivo 
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Iquitos, 26 de mayo del 2020 
VISTO: 

<;" La Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, el Decreto Supremo 
~ N° 075-2020-PCM, Decreto Supremo N° 011-2020-TR, Decreto Supremo W 064

~;¡:¡¿:Iroo",+02020-PCM, Decreto de Urgencia N° 038-2020, Decreto Supremo N° 051-2020
PCM, Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto de Urgencia N° 026-2020, 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Resolución Ministerial N° 084-2020/MINSA y 
la Resolución Ministerial N° 055-2020-TR 

CONSIDERANDO: 

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Loreto S.A. - EPS 
SEDALORETO S.A., es creada por ley como empresa pública de derecho privado, de 
conformidad con el artículo 60° de la Constitución Política del Perú, bajo la forma 
societaria de sociedad anónima, constituyendo una empresa pública de accionariado 
municipal, regulada por el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento y $U Reglamento, el Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias, siendo su ambito de competencia las provincias de 
Maynas, Requena y Alto Amazonas - Yurimaguas; 

Que, EPS SEDALORETO S.A , fue incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio 
(RAT) por el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de Servicios 
de Saneamiento (en adelante OTASS) a través de Sesión N°012-2017, de fecha 22 de 
junio del 2017 , acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento mediante Resolución Ministerial N°262·2017·VIVIENDA: 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 055-2020-TR de fecha 06 
de marzo del 2020, se aprueba la "Guia para la prevención del Coronavirus en el 
ámbito laboral", con el objetivo de proporcionar información relevante para que las 
empresas y los trabajadores puedan implementar medidas de prevención ante el 
coronavirus -COVID-19 , en los centros de trabajo, así como medidas sobre la 
organización del trabajo; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 084-2020/MINSA de fecha 
07 de marzo del 2020, se aprueba el documento técnico: "Atención y Manejo 
Clinico de Casos de COVID-19, Escenario de Transmisión Focalizada", con la 
finalidad de contribuir a la reducción del impacta sanitario, social y económico de 
COVID-19 en el territorio nacional a traves de la elaboración de las normativas y 
lineamientos dirigidos a acciones en prevención, atención sanitaria, tratamiento y 
recuperación de las personas afectadas; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo del 2020 se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacioqal por el plazo de noventa (90) d¡as calendario y se dictan 
medidas de prevención y control del COVID-19, para reducir el impacto negativo 
en la pOblación ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y 
la vida de los pobladores , así como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad 

Gerencia General 
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de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y 
hechos que conlleven a la configuración de éstas; 

Que, a través del Decreto Supremo N" 044-2020-PCM publicado en 
el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo del 2020 se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19. La citada medida, fue adoptada 
por el Estado para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, 
reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID
19, sin afectarse la prestación de los servicios basicos , así como la salud y 
alimentación de la población ; 

Que, mediante Decreto de Urgencia N' 026-2020 publicado en el 
diario Oficial El Peruano se establecen diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el 
territorio nacional, con el objetivo de adoptar las acciones preventivas y de 
respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la 
enfermedad causada por el virus del COVID-19, así como coadyuvar a disminuir 
la afectación a la economla peruana por el alto riesgo de propagación del 
mencionado virus a nivel nacional; 

Que, con fecha 27 de marzo del 2020 en el diario oficial El Peruano 
se publica el Decreto Supremo N' 051 -2020-PCM que, prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N' 044-2020-PCM. El 
referido dispositivo legal prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N' 044-2020-PCM y precisado por los Decretos 
Supremos N' 045-2020-PCM y N" 046-2020-PCM, por el término de trece (13) 
dias calendario , a partir del 31 de marzo de 2020. 

Que, con fecha 10 de abril del 2020 en el diario oficial El Peruano se 
publica el Decreto Supremo N' 064-2020-PCM que, prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N' 044-2020- PCM y 
ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N' 051-2020-PCM y 
precisado por los Decretos Supremos N' 045-2020-PCM, N' 046-2020-PCM, N' 
051- 2020-PCM, N' 053-2020-PCM, N" 057-2020-PCM, N' 058-2020-PCM, y N' 
061-2020-PCM y N' 063-2020-PCM, por el término de calorce (14) dias 
calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020. 

Que, con fecha 14 de abril del 2020 en el diario oficial El Peruano se 
publica el Decreto de Urgencia N' 038-2020 que, que, establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los 
trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas . Posterior a ello, 
mediante Decreto Supremo N" 011-2020-TR de fecha 21 de abril de 2020, se 
establecen normas cOQ'lplementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia 
N' 038-2020; 

Que, mediante Decreto Supremo N' 075-2020-PCM de fecha 25 de 
abril de 2020 se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 

Gerencia General 
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Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmenle mediante los 
Decretos Supremos W 051- 2020-PCM y N' 064-2020-PCM; y precisado o 
modificado por los Decretos Supremos N' 045-2020-PCM, N° 046- 2020-PCM, N' 
051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, W 058-2020-PCM, N° 
061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N' 064-2020-PCM, N' 068-2020-PCM y N' 
072-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de 
abri l de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020; 

Que, mediante Decreto Supremo N' 083-2020-PCM de fecha 10 de 
mayo de 2020 se prórroga el Estado de Emergencia por el término de catorce (14) 
dias calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 20202 hasta el domingo 24 de 
mayo de 2020 ; 

Que, mediante Resolución Ministerial W 239-2020/MINSA de fecha 
28 de abril del 2020, se aprueban "Lineamientos para la vigilancia de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19", con la finalidad de 
contribuir con la prevención del contagio por Sars-Cov-2 (CIVID-19) en el ámbito 
laboral; 

Que, el numeral 7.1 del Capitulo VII del citado documento técnico, 
entre otros, establece que, en todo centro laboral, a través del servicio de 
seguridad y salud en el trabajo, se elabora el "Plan para la vigilancia , prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo", el mismo que debe ser remitido al Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, según corresponda, para su aprobación en un plazo maximo de 48 
horas. De igual manera, precisa que, todo empleador debe registrar el "Plan para 
la vig ilancia , prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Ministerio de 
Salud - Instituto Nacional de Salud, a través del Sistema Integrado para COVID
19 (SICOVID-19), en el proceso de implementación se deberá remitir el Plan por 
mesa de partes virtual. 

Que, de igual manera, señala que el "Plan para la vigilancia , 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo", será accesible a las entidades , de fiscal ización como SUSALUD, SUNAFIL entre otras, para las acciones de su 
competencia. Para tal efecto, el Ministerio de Salud establecerá los diferentes 
niveles de acceso; 

Que, en dicho contexto, la Oficina de Recursos Humanos y el 
Médico ocupacional proceden a elaborar el "Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en la EPS SEDALORETO S.A", el mismo que fue remitid o al 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS SEDALORETO S.A,; 

Que, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS EPS 
SEDALORETO SA, reunido el dia 26 de mayo del 2020, a horas 10:00 AM, 
acuerda aprobar, en todos sus extremos, el "Plan para la vigilancia , prevención y 
control de COVID-19 en la EPS SEDALORETO SA Asim ismo, se remite a la 
Gerencia General un ejemplar del acta donde consta el acuerdo de aprobación 
del citado plan , para conocimiento y fines competentes; 

Gerencia General 
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Que, habiéndose recibido un ejemplar del acta del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS SEDALORETO S.A, corresponde 
emitir el acto resolutivo para formalizar la aprobación del "Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en la EPS SEDALORETO S.A"; 

Que, considerando las circunstancias excepcionales de acceso a 
st~.:.. bienes y servicios durante el Estado de Emergencia Sanitaria declarado por el 

Decreto Supremo N' 008-2020-SA, resulta pertinente disponer la implementación 
progresiva del "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la 
EPS SEDALORETO S.A" 

Con el visto del Gerente de Administración y Finanzas, Gerente 
Comercial, Gerente de Asesoría Jurídica, Gerente de Operaciones, jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos, y en uso de las facultades y atribuciones 
conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la empresa: 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. Formalización 
Formalizar la aprobación del "Plan para la vigilancia, prevención y 

control de COVID-19 en la EPS SEDALORETO S.A", remitido por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS SEDALORETO S.A.; el mismo que en 
anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2. Implementación 
El proceso de implementación del "Plan para la vigilancia , 

prevención y control de COVID-19 en la EPS SEDALORETO S.A", se efectua en 
forma progresiva conforme las circunstancias especiales del Estado de 
Emergencia Sanitaria. 

Artículo 3. Cumplimiento 
Disponer a los Gerentes de linea, Gerentes de Apoyo, Gerentes de 

Asesoria , y Ejecutivos cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el 
"Plan para la vigilancia , prevención y control de COVID-19 en la EPS 
SEDALORETO SA". 

Artículo 4. Encargo de actos administrativos 
Disponer a los Gerentes de linea, Gerentes de Apoyo, Gerentes de 

Asesada , y Ejecutivos que, procedan a realizar charlas de capacitación virtual a 
presencial, a todo el pe rsonal a su cargo, donde se informe, entre otros , el 
objetivo, finalidad y alcances del "Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en la EPS SEDALORETO SA". 

Artículo 5. Comunicación de Resolución 
Encargar que el Gerente de Asesoria Jurídica , remita la presente 

resolución y sus acompañados al presidente de la Comisión de Dirección 

Gerencia General 
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Transitoria de la EPS SEDALORETO S.A. , y a la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS), para su conocimiento y fines competentes. 

Articulo 6. Registro 
Disponer que el jefe de la Oficina de Recursos Humanos proceda a 

registrar el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la EPS 
SEDALORETO S.A." en el Ministerio de Salud - Instituto Nacional de Salud , a 
través del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) , y remitirlo via mesa 
de partes virtual a la citada entidad . 

Artículo 7. Publicidad 
Disponer que el jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones o la que haga sus veces, proceda a publicar la presente 
resolución y sus acompañados, en el portal institucional de la EPS SEDALORETO 
S.A. 

Artículo 8. Notificación 
Notificar el contenido de la presente resolución a la Gerencia de 

Administración y Finanzas , Gerencia Comercial , Gerencia de Operaciones , 
Gerencia de Asesoría Juríd ica , Oficina Zonal de Requena, Oficina Zonal de 
Yurimaguas . Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones, Órgano de Control Institucional y demás 
instancias competentes interesadas. 

Registrese y comuníquese. 

;Jo, Ger ntt In".I · MI 
11' ¡P SEDALORETOU•. 

\ 


Gerencia General 

Av. Guardia Civil N- 1260 - Pampachica 




Plan para la vigilancia, prevención y 
~Aguacontrol de la salud de los trabajadores .&.:Loreto,. & 

con riesgo a exposición a COVID-19 

• 

Agua 
Loreto 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCiÓN Y 

CONTROL DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES CON RIESGO A 


EXPOSICiÓN A COVID-19 EN LA EPS 

SEDALORETO S.A. 


Revisado por Aprobado por Autorizado por 

h ,¡.,. 'AÍJ NIQSM WO 2ov.~St~~~~~v~~ 
Dr. Raul Bardales I CPC. R . CPC.:Jós JuiSPrbe 

Medico SO Jefe RR.HH. PresidenteJIe/CSST 
\ / 

Rev 01, 2S mayo 2020 Página 1 



Plan para la vigilancia, prevención y 
~Aguacontrol de la salud de los trabajadores ,..r-Loreto con riesgo a exposición a COVID-19 

SUMARIO DE APROBACiÓN 
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Industrial y MA 

Jefe Dep. RRHH 

Jefe Dep. 
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Jefe del Dep. 
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Técnico en control 
y pérdidas. 

Operario de 
válvulas . 

Equipo Funcional 
de Obras Civites. 
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Representante 05232898 ,,:a. //del Empleador 

Representante 41893059 (/~~del Empleador 

Representante 05357930del Empleador '1 

/~Representante 05286234del Empleador 

Representante 0539441 2 r ~ del Trabajador 

Representante 7996488 ¿'"del Trabajador 
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SUMARIO DE APROBACiÓN 

SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

YURIMAGUAS 


N' 

01 

02 

03 

04 

Apellido. y 
Pu••to de Trabajo Condlcl6n I n DNINombres elSubCSST 

Homero Wilfredo 
Gerente Zonal Representante 05611144Villanueva Cruz del Empleador 

Eliseo Responsable de Representante 05392993Casique Huayunga Operaciones del Empleador 

César Alfredo Responsable de 
Representante 

Reátegui Vela Mantenimiento y del Trabajador 43715346 
Producción 

Jhanno DaJenson Responsable de Representante 05631248Guerra Pipa Catastro Técnico del Trabajador 

Flrm. 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

REQUENA 


Apellidos y N' Pu. sto da Trabajo DNI FlnnaNombres 

Charles Ray 01 Operario de Planta 41461684
Shapiama Souza 
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SUMARIO DE APROBACiÓN 


SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

YURIMAGUAS 
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Nomb.... Puesto de Trabajo 
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01 Sub CSST ONI Flnna 

01 Homero Wilfredo 
Villanueva Cruz Gerente Zonal Representante 

del Empleador 05611 144 (#) 
02 Eliseo 

Casique Huayunga 
Responsable de 
Operaciones 

Representante 
del Empleador 05392993 

(;,0 h; 
r..,. 

03 César Alfredo 
Reátegui Vela 

Responsable de 
Mantenimiento y 
Producci6n 

Representante 
del Trabajador 43715346 L!íV 

04 Jhanno Dalenson 
Guerra Pipa 

Responsable de 
Catastro Técnico 

Representante 
del Trabajador 

05631246 r(~ 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

REQUENA 


N° Apellldoa y Nomb.... Puesto de Trabajo ONI Finna 

01 Charles Rey Shapiama Souza Operario de Planta 41461884 / 
Ellbol'ldO por Revlaadopor Aprobodo por Autortudo por 

Dr. Raul Bardaln 
Médico SO 

Cp(:. Raúl Fem'ndez 
Jefe RR.HH. 

CPC. José Luis Oroe 
Presidente de CSST 

Lic. José Luis Garcla 
Gerente General 
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1. DATOS DE LA EMPRESA 

1 RAZON 
SOCIAL 

2 RUC 
3 ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

4.DIRECCION 
S.N° 

TRABAJA 

DORES 

Captación. 
Tratamiento y 

Av. Guardia Civil N° 1260, 
Iquitos, Maynas, Loreto. 268 

EPS 
SEDAlORETO 

SA 
20103745293 

Distribución de 
Agua. 

Evacuación de 
Aguas 

Residuales 

Calle Progreso N" 1014, 
Yurimaguas, Loreto, 

Atto Amazonas 
46 

Calle San José SN, 
Requena, loreto, Requena 

14 

11. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 


SERVICIO DE SEGURIDAD y SALUD EN 
El TRABAJO 

DNI CENTRO DE TRABAJO TIPO 4 
(101 - 500 trabaJadores)' 

Jefe del Departamento de Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente 

05232898 
Santos Pineda Rlos 
CIP 40001 

Jefe ('e) del Departamento de Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente 

41010852 
Juan Carlos Gast6n Vargas 
CIP 133154 

Médico de Salud Ocupacional ~ 05410323 Raúl Augusto Bardales Guerra 
CMP 41560 

Licenciado (a) en Enfermerla • 05404969 
l ilia del Carmen Ramlrez Buendla 
CEP 45169 .. • •( ). Segun RM N 239-2020. modIficado por la RM N 265-2020-SA. 

111. INTRODUCCiÓN 

Conforme a la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las empresas 
municipales son creadas por ley, a iniciativa de los gobiernos locales con 
acuerdo del concejo municipal con el voto favorable de más de la mitad del 
número legal de regidores. Dichas empresas adoptan cualquiera de las 
modalidades previstas por la legislación que regula la actividad empresarial y 

~.,r.M:-,.:1!T.r.objeto es la presla,ción de servicios públicos municipales; asimismo son 
Ócu~presas que conforman la actividad empresarial del Estado y no se 

ü\lirolMuú.HIOSHK"201~uentran sujetas al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE), esta última encargada de normar y dirigir la 
actividad empresarial del Estado. 
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El articulo 3° y la Primera Disposición Complementaria , Transitoria y 
-;"~7\ 	Modificatoria del Decreto Legislativo 1031 , decreto legislativo que promueve la 

eficiencia de la actividad empresarial del Estado, establecen que las Empresas 
del Estado se rigen por las normas de la Actividad Empresarial del Estado y de 
los Sistemas Administrativos del Estado, en cuanto sean aplicables , y 
supletoria mente por las normas que rigen la actividad empresarial privada, 
principalmente por la Ley General de Sociedades y, el Código Civil. Esta 
disposición alcanza a las empresas del Estado de los tres niveles de gobierno 
Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan 
enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves, como el slndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). Los coronavirus son 
zoonóticos, lo que significa que se transmiten de animales a personas. 

El 31 de diciembre del 2019 se reportaron los primeros casos de COVID-19 en 
brote de neumonías de etiolog la desconocida en Wuhan, China. El 11 de 
marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró Pandemia 
por COVID-19 debido al elevado número de casos en 112 países fuera de 
China. Esta es la primera Pandemia causada por un coronavirus. El 06 de 
marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Perú. 

El 11 de marzo del 2020 se publica en el diario oficial El Peruano el Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA que declara la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) dlas calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19, 

Por Decreto Supremo W 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) dlas 
calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, 

Por Decreto Supremo W 051-2020-PCM, se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por el término de trece (13) días calendario, a partir del 
31 de marzo de 2020 hasta el12 de abril de 2020, 

Por Decreto Supremo W 064-2020-PCM, se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por el término de catorce (14) días calendario, a partir r ' 
del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril de 2020. 

Por Decreto Supremo W 075-2020-PCM, se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por el término de catorce (14) días calendario, a partir 
del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020. 

Por Decreto Supremo N' 083-2020-PCM, se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por el término de catorce (14) días calendario, a partir 
del 11 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020. 

Por Decreto Supremo W 094-2020-PCM, se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional a partir del 25 de mayo de 2020 hasta el 30 de junio de 
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2020 Y disp6ngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19 . 

Por Resoluci6n Ministerial N° 239-2020-SA se aprueba el Documento Técnico 
"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a 
exposici6n a COVID-19", mod~icada por la RM N° 265-2020-SA y por la RM 
N° 283-2020-SA. 

La exposici6n al virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-19, 
representa un riesgo biol6gico por su comportamiento epidemiológico y alto 
nivel se transmisibilidad . Siendo que los centros laborales constituyen 
espacios de exposición y contagio. se deben considerar medidas para su 
vigilancia, prevención y control. 

En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia. 
prevenci6n y control de la salud de los trabajadores de las diferentes 
actividades económicas. estableciéndose criterios generales y específicos a 
cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria. 

IV. 	 OBJETIVOS 

4.1. 	 Establecer lineamientos para la vigilancia. prevenci6n y control de la 
salud de los trabajadores de la EPS. con riesgo de exposici6n a COVID
19, que realizan actividades administrativas y operativas durante la 
pandemia del COVID-19 . 

4.2. 	 Establecer lineamientos para el regreso y reincorporaci6n al trabajo de 
los trabajadores de la EPS en las oficinas de la sede administrativa y/o 
para los casos de labores operativas, 

4.3. 	 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia , prevenci6n y 
control adoptadas para evitar la transmisibilidad del COVID-19. 

V. 	 NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICiÓN A 
COVID-19 

La nómina de trabajadores con nombres de los trabajadores, 6rgano y 
r , 	 unidad orgánica a la que pertenecen y la sede donde realizan sus funciones 

se encuentran detalladas a continuación. 

5.1. Trabajadores por 6rgano, unIdad orgánica o gerencia de EPS 

De acuerdo al s istema de administración de personal de la Oficina de 
Recursos Humanos, en la actualidad la EPS cuenta con 328 personas 
que prestan servicios laborales y 24 personas en formación laboral, 
distribuidos en diferentes unidades orgánicas de la siguiente forma : 

Página 8 



Plan para la vigilancia, prevención y 
'-'Aguacontrol de la salud de los trabajadores . & . Loreto con riesgo a exposición a COVID-19 ~ & 

Personal que presta Servicios Laborales 

5.2. Trabajadores de acuerdo al lugar donde desarrollan sus funciones 

Teniendo en el lugar donde desarrollan sus funciones , el personal se 
distribuye de la siguiente manera: 

Personal en Formación Laboral 

, 

DEPENDENCIA ACTUAL CANTIDAD 

PERSONAL EN SEDE ADMINISTRATIVA 114 
PRACTICANTES PROFESIONALES EN SEDE 
ADMINISTRATIVA 24 

PERSONAL EN LABORES DE CAMPO 214 
PRACTICANTES PROFESIONALES EN LABORES DE 
CAMPO 00 

GERENTES EPS EN RAT 05 
TOTAL 357 

5.3. Personas que prestan servicios bajo la modalidad contractual de 
locación de servicios (terceros) 

Sin que constituya una relación laboral, existen personas que prestan 
servicios a la EPS mediante la modalidad de locación de servicios, de " acuerdo al siguiente detalle: 

PRESTACION DEL SERVICIO (Iocadores) CANTIDAD 

SEDE IQUITOS 11 
SEDE YURIMAGUAS 01 
SEDE REQUENA 01 

TOTAL 13 
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5.4. Trabajadores por nivel riesgo de exposicl6n 

En los cuadros que agrupa al personal por niveles de riesgo de 
exposición al Sars-Cov-2 , no incluye a los trabajadores que se 
encuentran inmersos en el grupo de riesgo para enfermar grave y/o morir 
por COVID-19, en referencia al ArtO 8 del Decreto Supremo 083-2020 
PCM, y cuya nómina fue comunicada mediante Informe N" 223-2020-EPS 
SEDALORETO S.A.-GAF-RR.HH de fecha 12 de mayo de 2020, y 
formalizada mediante Resolución de Gerencia General N° 60-2020-GG
EPS SEDALORETO SA-GG de fecha 15 de mayo de 2020. 

Considerando el puesto de trabajo (funciones y actividades) y el lugar 
donde se realizan, el personal de la EPS SEDALORETO SA se 
encuentra agrupado en los siguientes niveles de riesgo de exposición a 
Sars-Cov-2: 

... 55 personas realizan sus labores en un nivel de riesgo bajo 
de exposición. 

~ 178 personas realizan sus labores en un nivel de riesgo 
mediano de exposición . 

,;¡, 00 personas realizan sus labores en un nivel de riesgo alto 
de exposición. 

,;¡, 00 personas realizan sus labores en un nivel de riesgo muy 
alto de exposición . 

,;¡, 95 personas son considerados grupo de riesgo para 
enfermar grave y morir por COVID-19, en razón a que el 
ArtO 8 del OS 083-2020 PCM establece personas de riesgo a 
las personas mayores de sesenta y cinco (65) años y 
quienes cuenten con comorbilidades como hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes 
meUitus, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia 
renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, 
obesidad con IMC de 40 a más. (') 

(') Listado es actualizado constantemente por el profesional 
médico responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

5.4.1 Trabajadores con riesgo bajo de exposición 

Los trabajadores con un riesgo de exposición bajo (de 
precaDción) son aquellos que no requieren contacto con

( o,~"'~ personas que se conoce o se sospecha que están infectados 
Médico lit ~ud Otup¡.c:lonal con COVID-19 ni tienen contacto cercano frecuente a menos 

Espil'lllnrtri; NJOSH N° 20160 110 de 2 metros de distancia con el público en general. Los 
trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional 
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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). 
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5.4.2 Trabajadores con riesgo medio de exposición 

Los trabajadores con riesgo medio de exposición incluyen 
aquellos que requieren un contacto frecuente y/o cercano (por 
ejemplo, menos de 2 metros de distancia) con personas que 
podrian estar infectadas con COVID-19, pero que no son 
pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID
19 (Trabajadores de atención al público, puestos de trabajo 
con atención a clientes de manera presencial como 
recepcionistas, cajeras de centros financieros o de 
supermercados, entre otros) . 
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5.4.3 	 Trabajadores con riesgo alto de exposición 

El presente extremo no aplica a la EPS SEDALORETO SA, 
toda vez que no realiza 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 transporta paciente 
con diagnóstico y sospecha de COVID-19, trabajadores de 
limpieza de área COVID-19, conductores de ambulancia de 
pacientes COVID-19, trabajadores de funerarias o involucrados 
en la preparaci6n de cadáveres , cremación o entierro de 
cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID
19 al momento de su muerte. 

5.4.4 Trabajadores con riesgo muy alto de exposición 

El presente extremo no aplica a la EPS SEDALORETO SA, 
toda vez que no cuenta con trabajadores con contacto directo 
con casos de COVID-19, por ejemplo: Trabajadores de salud 
que realizan atención de pacientes COVID-19, trabajadores de 
salud que realizan toma de muestra o procedimientos de 
laboratorio de pacientes confirmados o sospecha de COVID
19, trabajadores de margues que realizan procedimientos en 
cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de COVID
19. 

VI. 	 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCiÓN DEL 
COVID·19 

6.1. 	 limpieza y desinfección del centro de trabajo 

\ 


al 	 Previo al reinicio de labores se efectuará la limpieza y 
desinfección de todas las oficinas administrativas de la EPS. Esta 
medida busca asegurar que las superficies se encuentren libres 
de COVID-19, por lo que, este proceso se aplica a ambientes 

~5m'Y02020 
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(oficinas, archivos, almacenes, servicIos higiénicos y otros 
ambientes), mobiliario, perillas y tiradores de puertas, puertas, 
herramientas, equipos de cómputo y comunicación, interruptores, 
útiles de escritorio y vehlculos con la metodologla y los 
procedimientos adecuados. 

b) 	 Luego del regreso al trabajo, el personal a cargo realizará las 
actividades de limpieza y desinfección deben realizarse antes de 
inicio de la jornada, Asimismo, duramente el trabajo debe 
efectuarse con una frecuencia mínima de tres (3) veces al día, 
especialmente antes y durante el horario de refrigerio y al término 
del turno laboral. 

e) 	 En el caso de los bienes personales, se debe". hacer la 
desinfección de lentes, equipo celular y otros como medida 
preventiva. 

d) 	 Para el desarrollo de las actividades de limpieza y desinfección, 
personal a cargo deberá contar con los equipos de protección 
personal , que permita su exposición al COVID-19, Asimismo, 
utilizará los siguientes productos: 

• Hipoclorito de sodio al 0,5%. 
• Productos que contengan amonio cuaternario. 
• Soluciones con al menos un 70 %de alcohol. 
• Trapeadores . 
• Paños de limpieza desechables. 
• Guantes impermeables de nitrilo. 
• Bolsas plásticas de basura. 

6.2. 	 Identificación de sintomatologia COVID·19 previo al ingreso al 
centro de trabajo 

a) 	 La Oficina de Recursos Humanos entregará la Ficha de 
Sintomatologla COVID·19, previo al reingreso o reincorporación 
del trabajador. Esta ficha deberá ser respondida en su totalidad. 

b) 	 Con los datos recabados en la Ficha de Sintomatologla, el 
profesional de salud determinará si el trabajador puede regresar o 
reincorporarse a su puesto de trabajo. 

e) 	 Si el profesional de la salud lo considera pertinente, deberá 
gestionar la aplicación de pruebas serológicas o molecular para 
COVID·19 al personal. 

\ 
d) De identificarse un caso sospechoso en trabajadores expuestos a 

bajo riesgo, se procederá con las siguientes medidas: 
• 	 Aplicación de la Ficha Epidemiológica COVID·19 establecida 

por el MINSA. 

~m'Y'2020 
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~, • Aplicar la prueba serológlca o molecular COVID-19 o derivar 
< SEOI<' I al trabajador para la realización de una ante la autoridad de 

s. 	 ) salud correspondiente. 
• 	 Aplicación de la prueba serol6gica o molecular al caso 

sospechoso. 
• Identificación de contactos en domicilio, 
• 	 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el 

seguimiento de casos. 

e) 	 El profesional de la salud , realizará el seguimiento clinico a 
distancia diario al trabajador identificado como caso sospechoso. 

f) 	 De confimnarse como positivo, el profesional de la salud del 
servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con 
el área competente de las DIRIS/DISNDIRESNGERESA, 
realizará el seguimiento de contactos, durante 14 dias. El primer 
día de seguimiento mediante visita domiciliaria y los días 
siguientes, via telefónica, 

g) 	 En caso de trabajadores con sospecha y posterior confirmación 
de COVID-19 que hayan cumplido 14 dias calendario de 
aislamiento, deberán ser evaluados clínicamente por el personal 
de salud , antes de su reincorporación al trabajo, Los costos 
generados por las evaluaciones de salud en cumplimiento de 
estos lineamientos son asumidos por la entidad. 

6.3, Lavado y desinfección de manos obligatorio 

a) 	 El lavado de manos sólo se realizará en los servicios higiénicos 
existentes en cada oficina administrativa , dentro de los cuales se 
debe garantizar el permanente servicio de agua, jabón liquido y/o 
desinfectante, papel toalla desechable y tachos de basura. 

b) 	 En el interior de los servicios higiénicos se ubicará un cartel , el 
cual mostrará. la forma correcta de lavado de manos. 

e) 	 Al ingreso de cada oficina administrativa se colocará un recipiente 
con alcohol con base gel con un minimo de 60 grados de alcohol, 
para la desinfección de las manos de las personas que ingresen. 

6,4, 	 Sensibilización de la prevención de contagio en el centro de 
trabajo 

Se realizará las siguientes actividades para sensibilizar al personal: 

a) 	 Charlas Sobre la importancia del lavado de manos, toser o 
estornudar cubriéndose con la parte interior del codo y no tocarse 
el rostro, 

c..~25m'Y'2020 

T. '41560 

Medico ck Salud Qcv.paclonal 
bpitometri.l NIOSH'" 20 16- 170 

"¡¡¡¡In;!. 1 B 



Plan para la vigilancia, prevención y 
~Aguacontrol de la salud de los trabajadores .S,Loreto,;<&:con 	riesgo a exposición a COVID-19 

b) 	 Charlas sobre el uso de mascarillas es obligatorio durante la 
jornada laboral. 

e) 	 Charlas para sensibilizar la importancia de reportar 
oportunamente la presencia de sintomatología relacionadas al 
COVID-19, 

d) 	 Facilitar medios (correo y anexo) administrados por el personal de 
la salud, para responder inquietudes de los trabajadores respecto 
al COVID-19, 

e) 	 Charlas para educar permanentemente con medidas preventivas 
para evitar el contagio dentro del centro laboral, en la comunidad 
y el hogar, 

f) 	 Charlas para educar sobre la importancia de prevenir diferentes 
formas de estigmatización. 

g) 	 Para el desarrollo de sensibilización se utilizará carteles y avisos, 
correo institucional y charlas a través de las plataformas 
informáticas que sean debidamente aprobadas, 

h) 	 Salud Mental: Se realizará la ejecución de las medidas de salud 
mental siguientes: 
• 	 Medidas de promoción de autocuidado, El autocuidado se 

refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre 
ellas, que realiza una persona ejemplo: alimentación 
adecuada , 

• 	 Sensibilización en Estrés laboral 
• 	 Tips de Conexión Social via email institucional. 
• 	 Sensibilización para búsqueda de apoyo psicosocial. 

6.5. 	 Medidas preventivas colectivas 

a) 	 Los ambientes de las oficinas que cuentan con ventanas , deberán 
permanecer abiertas para que haya una mejor circulación del aire 
y así evitar el contagio de enfermedades que se transmiten por 
vía aérea. 

b) 	 Sistemas de recirculación de aire. Los sistemas de climatización 
que son puramente térmicos y no tienen mecanismos de 
recirculación de aire, pueden dejarse encendidos a una 
temperatura acorde a clima de la temporada, Sin embargo, todo 
sistema que disponga de recirculación (ventiladores y otros) 
debería apagarse para evitar que el aire viciado con una carga 
bacterianéf o viral se reintroduzca en el edificio. 

e) 	 Servicios higiénicos. Para reducir el riesgo de formación de 
aerosoles y la propagación de agentes patógenos, cuando sea 
posible, es una buena práctica descargar el inodoro con la tapa 
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cerrada, evitar el uso de secadores de manos de alta velocidad y 
mantener el ventilador de extracción encendido las 24 horas del 
dia, 

d) 	 Se prohibe el uso de equipos electrónicos en los servicios 
higiénicos, 

e) 	 Se deberá mantener de forma obligatoria el distanciamiento social 
de un minimo de 1.5 metros entre los trabajadores, evitando 
reuniones de trabajo o reuniones en comedores, cafetines, etc. 
Evitando as! mismo aglomeraciones al ingreso y salida del centro 
laboral y se utilizara, preferentemente, escaleras para movilizarse 
entre los pisos. 

f) 	 Para los puestos laborales que involucren atención de personas 
externas a la EPS (mesa de partes, servicio al cliente, caja , etc.), 
se deberán acondicionar mecanismos que constituyan una 
barrera fisica, de tal forma que ev~e que gotas de saliva 
expulsadas por tos, estornudos o incluso al hablar, impacten 
sobre el trabajador. 

g) 	 Pautas en el tránsito de pasillo y áreas comunes, Al subir las 
escaleras de facturarse obligatoriamente con mascarilla , evitando 
el uso de los pasamanos y mantener una distancia prudencial 
entre persona y persona de 1.5 metros. Se debe cubrir al 
momento de toser o estornudar y está prohibido estrecharse las 
manos, abrazarse o darse beso para el saludo. 

h) Limpieza y desinfección de calzado antes de ingresar a áreas 
comunes del centro laboral. 

i) 	 El personal deberá evitar aglomeraciones durante el ingreso y la 
salida del centro de trabajo, asi como en las áreas comunes. 

6,6, 	 Medidas de protección personal 

a) 	 Se proveerá a los trabajadores de la sede administrativa (nivel de 
riesgo bajo) mascarillas y guantes desechables en número de una 
(01) por dia de trabajo presencial. 

b) 	 Los servicios higiénicos estarán provistos de jabón liquido y/o 
desinfectante para los puntos de lavado y alcohol con base a gel, 
de 60 grados, en cada uno de los ambientes de oficina y en 
cantidad suficiente. 

e) 	 Para el pérsonal que laboran de campo (nivel de riesgo medio), 
adicionalmente a los equipos de protección personal - EPP, 
según corresponda, se les proporcionará un frasco o pote de 120 
mi con alcohol gel de no menor de 60 grados, para limpieza y 
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' desinfección de manos, en número de 01 por cada cinco (5) días 

de trabajo presencial. 

6.7. 	 Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo 
en el contexto covid~19 

al 	 Se llevará a cabo el control de temperatura corporal de cada 
trabajador que asista al centro de labores, al momento del ingreso 
y salida, llevando un registro. 

b) 	 Se realízará la evaluación médica, obligatoria, a todo trabajador 
con temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados, lo cual 
se registrará en la ficha de sintomatología de COVID-19 y Hoja de 
Evaluación y Seguimiento Médico. 

el 	 Todo trabajador con fiebre mayor a 38 grados centígrados y 
evidencia de sígnos o síntomas de COVID-19, identificados por el 
profesional de salud, se considerará como caso sospechoso y se 
realizará: 

• 	 Aplicar al trabajador una prueba serológica o molecular COVID
19 o derivarlo ante la autoridad de salud correspondiente. 

• 	 Seguidamente se realizará la identificación de los contactos en 
el área de trabajo que cumplan los criterios establecidos por el 
MINSA. Definiéndose como contacto a toda persona que se 
encuentre de forma continua en el mismo ambiente que el caso 
sospechoso (Resolución Ministerial W 193-2020-MINSA), 

• 	 Se gestionará a realización de pruebas serológicas o 
moleculares a los contactos del área de trabajo, 

• 	 Se realizará la Identificación de contactos domiciliarios 
informándose a la jurisdicción de salud para el respectivo 
seguimiento. 

VII. 	 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y 
REINCORPORACiÓN AL TRABAJO 

7.1 	 Proceso para el regreso al trabajo 

El proceso de regreso está orientado a trabajadores: i) que estuvieron 
en cuarentena y no presentaron ni presentan sintomatología del 
COVID-19, ií) ~ ue no fueron casos sospechosos o positivos de este 
virus y iii) que pertenecen a un centro laboral que no ha continuado 
funcionando debido a las restricciones impuestas por el Gobierno. 
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~~) ,< I .. 	 Se les aplica el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID· 
19 en el trabajo" y los "Lineamientos para la vigilancia de la salud de 
los trabajadores". 

Se realizará las siguientes acciones: 

a) 	 A través de la Ficha Epidemiológica COVIO·19, se consulta a los 
trabajadores, para la identificación de los trabajadores que 
pertenecen al grupo de riesgo definido por el Ministerio de Salud, 
y sistematización de la información recogida. 

b) 	 El profesional de la salud sistematizará la información para 
compartirla con los directores o jefes (indicar el nombre y puesto 
del personal encargado de ello), a fin que puedan detenminar la 
modalidad de trabajo que se asignará al personal a su cargo. 

7.2 Proceso para 	la reincorporación al trabajo 

a) 	 El proceso de reincorporación está orientado a trabajadores con 
alta epidemiológica de COVID·19, el que se realizará de acuerdo 
a los siguientes lineamientos: 

o En casos leves (No 	requirió hospitalización): Se reincorpora 
14 días calendarios posteriores al inicio de aislamiento 
domiciliario. 

o En casos moderados o severos (Estuvo hospitalizado): Se 
reincorpora 14 dlas calendarios posteriores al alta clínica. 
Este periodo podrá variar de acuerdo a evidencias 
disponibles. Se indica como primera medida que realice 
trabajo remoto , 

o 	 De no ser posible el trabajo remoto se indica: Uso de 
mascarilla durante la jornada laboral, supervisada , y en un 
lugar donde mantenga una distancia minima de 2 metros , 
con sus compa"'eros de labores. 

o Se le realizará moniloreo de sintomatología de COVIO·19 
por 14 días calendario, realizándose la anotación respectiva 
en el documento hoja de evaluación y seguimiento médico. 

b) 	 El profesional de la salud deberá tener la información de estos 
trabajadores. con el fin de realizar el seguimiento clínico en cada 
caso, aplicando la Ficha de sintomatología COVIO·19. Se debe 
evaluar como primera opción el trabajo remoto. 
De ser necesaria la presencia del trabajador debe usar el equipo 
de protección adecuado, recibir monitoreo de sintomatologia porc~..;c) 
14 días calendario y ubicarlo en un lugar no hacinado. 

MMico cIt ~11I" l.kIIpacl..u1 


Es pi,OInttrb N10SH"'" 20 16- 110 


Re", 01 , 2S mayo 2020 	 Página 22 



\A 
o~ (<$" 

Plan para la vigilancia, prevención y 
~Aguacontrol de la salud de los trabajadores 
.S; Loreto

.con riesgo a exposición a COVID-19 ,.Q& 

~ 	 7.3 Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de 
trabajadores con factores de riesgo para el covid·19 

a) 	 Conforman el grupo de riesgo para COVID-19, los trabajadores 
que posean los siguientes factores: 

• 	 Edad mayor de 65 años. 
• 	 Hipertensión arterial no controlada. 
• 	 Enfermedades cardiovasculares graves. 
• 	 Cáncer. 
• 	 Diabetes mellitus. 
• 	 Asma moderada o grave. 
• 	 Enfermedad pulmonar crónica. 
• 	 Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. 
• 	 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 
• 	 Obesidad con índíce de masa muscular (IMC) de 40 a más. 
• 	 En caso el trabajador posea un IMC mayor a 30, pero menor 

a 40, se recomienda control de peso mensual, actividad 
física y difundir cartillas con indicaciones de régimen de 
alimentación saludable. 

b) 	 De no mediar una ampliación de la misma el proceso de retorno o 
reincorporación laboral considerara los siguientes puntos: 

• 	 Uso de mascarilla durante la jornada laboral, supervisada , y 
en un lugar donde mantenga una distancia mínima de 2 
metros, con sus campaneros de labores. 

• 	 Se procederá aplicará la evaluación de la condición de salud 
del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro 
de trabajo. 

7.4 	 Determinación de la modalidad de trabajo 

• 	 Se priorizará que lo trabajadores con factores de riesgo para 
COVID-19 continúen realizando trabajos en la modalidad remota 
hasta el término de la emergencia sanitaria nacional o periodo de 
ampliación. 

• 	 Los trabajadores que no forman parte del grupo de riesgo, podrán 
realizar trabajo remoto, siempre y cuando su función lo permita. 
Asimismo, podrán realizar trabajo mixto (trabajo presencial y 
trabajo remoto). 

En el caso de las personas en grupos de riesgo que deseen 
concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades 
autorizadas, deberán suscribir una declaración jurada de asunción 
de responsabilidad voluntaria, conforme a las disposiciones que 
emita el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 
coordinación con el Ministerio de Salud , 
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7.5 	 Consideraciones durante el camino al centro de labores. 

• 	 Las personas que posean el cabello largo, deberán llevarlo 
recogido. 

~. 

~~ 

• Los trabajadores no deberán portar aretes, pulseras, collares o 
ani llos. 

• 	 Deberán colocarse y transitar en las áreas públicas con 
mascarilla.~l 

• 	 Si se toca algunas superficies usar gel desinfectante. No tocarse "'.'" 
la cara hasta tener las manos limpias. 

• 	 Vestirse con prendas de manga larga, a fin de cubrir las 
superficies del cuerpo. 

• Mantener la distancia social igualo mayor a 1.5 metros. 

7.6 	 Registro de Asistencia de los trabajadores 

Toda persona que realice trabajo presencial deberá registra su 
asistencia de forma manual en cada oficina administrativa. La 
supervisión de la asistencia se encuentra a cargo de su superior 
jerárquico. Se podrá implementar un registro electrónico de asistencia, 
siempre y cuando no permita el contacto con otros trabajadores. 

7.7 Desarrollo de servicios de coordinación 

• 	 En caso de existir la necesidad de realizar reuniones de trabajo, 
debe preferirse realizarlas de forma virtual mediante el uso de 
tecnologías de la infonmación a través de las platafonmas 
informáticas que apruebe la Gerencia General. 

• 	 Las reuniones presenciales se realizarán de manera excepcional 
y sólo cual sea absolutamente necesario, debiendo respetar la 
distancia social de 1.5 metros como mínimo. 

7.8 El consumo de refrigerio. 

• 	 En el (los) ambiente(s) asignados para comedor, se deberá 
respetar la distancia social mínima de 1.5 metros. 

• 	 Para evitar el aglomeramiento de personas en comedor, se 
priorizará el establecimiento de horarios diferenciados para el 
almuerzo o refrigerio. 

c¡;,~... 
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VIII. RESPOSABILlDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ACCiÓN RESPONSABILIDAD RESPONSABLE 

PLANIFICACiÓN Gerencia de Planificación 
Estratéaica Y Presupuesto 

Yi lda Marissella 
Cambero Scherader 

ADQUISICiÓN 
Jefe de Departamento de 
Suministros y Servicios 
Generales 

Herbert Pineda 
Magipo 

PREVENCiÓN 
Jefe de Departamento de 
Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente 

Santos Pineda Rios 

MONITOREO Jefe de Departamento de 
Recursos Humanos 

Jassil Raúl Fernández 
Torres 

CONTROL 
Equipo Funcional de 
Bienestar Social 

Luz Marina Vela 
Lozano 

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

8.1 	 Gerencia General y Dirección Ejecutiva : 

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

b) 	 Garantizar, en el centro de trabajo , el establecimiento de los 
medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar 
de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vinculo 
laboral , prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del 
centro de labores , 

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

a) 	 Aprobar el presente plan de: "Plan de vigilancia, prevención y 
control de covid·19", 

*' 
b) Verificar mediante inspecciones a los trabajadores el 

cumplimiento de las indicaciones del presente documento y la 
existencia de los insumos requeridos para su implementación. 

Informar a la Oficina de Recursos Humanos sobre trabajadores 
que dentro de la sede institucional presenten signos de infeccióne)

Cf)~lS60 resp iratoria, para su atención y evaluación en el tópico por el 
M4d1c:o de Salud Ocupacional personal médico, 

b pu.rwtrla NIOSI! Ir' 2016-110 

r-" 

Rey. 01, 25 mayo 2020 	 Pt.glna 25 



Plan para la vigilancia, prevención y 
~Aguacontrol de la salud de los trabajadores .¿'. Loreto con riesgo a exposición a COVID-19 ,. L 

8.3 	 Gerentes, Jefes de Oficina 

a) 	 Informar a la Oficina de Recursos Humanos, de trabajadores de 
su área que presenten signos de infección respiratoria , para su 
atención y evaluación en el tópico por el personal médico. 

b) 	 Prestar, en las áreas a su cargo, las facilidades para que el 
personal de la Oficina de Recursos Humanos y los miembros del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, efectué las 
actividades de prevenci6n y control contra el COVID. 

e) Tomar las medidas para supervisar en sus áreas el cumplimiento 
de las disposiciones del presente Plan. 

d) 	 Permitir la participaci6n del personal a su cargo en las 
capacitaciones que dicte o promueva la Oficina de Recursos 
Humanos, senaladas en el presente Plan. 

8.4 	 Oficina de Recursos Humanos 

al 	 Gestionar los recursos necesarios para la implementaci6n del 
presente: "Plan de vigilancia, prevenci6n y control de covid-19". 

b) Gestionar la adquisición de los insumos necesarios para la 
adecuada implementaci6n del plan . 

e) 	 Verificar mediante inspecciones a los trabajadores el 
cumplimiento de las indicaciones del presente documento y la 
existencia de los insumos requeridos para la adecuada 
implementaci6n. 

d) 	 Implementar el t6pico institucional , para la atenci6n médica de los 
trabajadores. 

r- 8.5 Unidad de Logistica 

a) 	 Supervisar que el proveedor del servicio de limpieza realice todas 
las prestaciones a su cargo de forma estricta , asl mismo dote a 
los servicios higiénicos y ambientes de cocina con papel higiénico, 
papel toalla, jab6n liquido; asimismo, efectué la limpieza 
constante de ambientes y escritorios. 

bl 	 Contratar servicios o adquirir bienes para la prevenci6n del 
personal en ambientes internos que ocupa la EPS. 

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

Espiromttria tllOSH 	 19. 
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d) Contratar servicios adiciones para las actividades de limpieza y 
desinfección de ambientes. 

e) 	 Disponer la limpieza y desinfección de todos los ambientes de la 
sede administrativa de la EPS, previo al reinicio de labores. 

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

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

a) 	 Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores de la EPS 
de acuerdo a lo establecido en el presente Plan, en lo que le 
corresponda . 

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

e) 	 Apoyar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
aspectos de inspección, 

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

8,7 	 Personal de la EPS 

Es responsabilidad de todo el personal perteneciente a la EPS seguir 
las indicaciones del presente instrumento, así como también, participar en las 
capacitaciones que promueva o realice la Oficina de Recursos Humanos en 
el marco de desarrollo del presente Plan. 

IX. 	 PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICiÓN DE INSUMOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En base a lo descrito en el presente Plan, se detallan los aspectos 
relevantes respecto a la adquisición de insumos que permitan el 
cumplimiento del mismo. Cabe precisar que el responsable de la 
planificación del presupuesto requerido es Gerencia de Planificación 
Estratégica Y Presupuesto . Asimismo, la adquisición de los insumas recae 
en Jefe de Departamento de Suministros y Servicios Generales. 

a) 	 El servicio de limpieza y desinfección de las áreas administrativas de la 
EPS, se encue~tra a cargo de Empresa contratada para servicios de 
limpieza, incluye la entrega de jabón líquido, papel higiénico, 

,Ralll Ban:lalrs. e desinfectantes y soluciones cloradas para higiene de las áreas de
Mtdlro dt SalIód d O!Ull 

[sp irorT\ft:l"b NiOSM H· 201f1·¡70 trabajo y los servicios higiénicos. Los materiales complementarios para 

P~gjna 27Rev. 0 1, 25 mayo 2020 



Plan para la vigilancia, prevención y 
~-... '-' Aguaontrol de la salud de los trabajadores 

.S: Loretor-:,...lIihn riesgo a exposición a COVID-19 ,.Q& 

la higiene sanitaria y protección de la salud del trabajador será asumidos 
por la EPS SEDALORETO S.A. 

b) 	Las charlas de capacitación de sensibilización de la prevención de 
contagio en el centro de trabajo, serán dictadas por profesional de la 
salud de la Oficina de Recursos Humanos, por lo que no se requiere 
presupuesto alguno. 

e) 	 Las pruebas rápidas serológicas o moleculares de detección de COVID
19, para los trabajadores de la EPS con riesgo mediano de exposición , 
deberán ser canalizadas a través de una institución de salud acreditada. 
Excepcionalmente podrán ser realizados por profesionales de la salud 
que mantengan vinculo laboral con la EPS o presten servicios para la 
misma. 

X. 	 DOCUMENTO DE APROBACiÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Consignar la imagen del documento que aprue 	 SST 
o la que haga sus veces. 

\ 


Re\!. 01. 25 mayo 2020 	 Página 28 



EPS SEDALORETO S.A. 


ACTA DE REUNIDN EXTRAORDINARIA N° 004·2020.cSST-EPS SEDALORETOS.A. 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, Y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo W 005-2012-TR y modificatorias , en la ciudad de 
Iquitos siendo las 10 horas con 00 minutos del día veintiséis (26) del mes de mayo del 2020, 
reunión de coordinación que se realiza vía remota y telefónica (por el Estado de Emergencia 
Sanitaria Naci onal y cuarentena decreta por el Gobierno central) , en citación extraordinaria se 
reunen los siguientes miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. (CSST), siendo 
las siguientes personas: 

1.- Sr. José Luis Orbe Reyna 
2.- Sr. Luis Alberto Carty Bizarrela 
3.- Sr. Jairo Pizango Vilchez 
4. - Sr. Santos Pineda Ríos. 
5, - Sr. Jassil Raúl Femández Torres 
6, - Sr. Edgar Ramirez Bardales 
7- Sr. Carlos Alberto Ruiz Vasquez 

Habiéndose verificado el quórum respectivo de los integrantes , en amparo del artículo 690 del 
Decreto Supremo W005-2012.TR y excepcionalmente, teniendo en consideración la emergencia 
nacional por el COVID 19, se da inicio a la sesión: 

l. AGENDA: 

1, Dar a conocer las acciones implementadas en la vigencia del Estado de Emergencia. 
2, Evaluar y aprobar el proyecto del ·Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID - 19 

en el trabajo", que se ejecutará en las instalaciones de la EPS SEDALORETO S.A" en razón 
a las disposiciones emitidas mediante Resolución Ministerial W 239-2020-MINSA,normas 
complementarias y modifi catorias (documento que les fue entregado previamente a los 
miembros del comité previo al inicio de la presente reunión). 

11. DESARROLLO DE LA REUNiÓN: 

1.- Dar a conocer las acciones implementadas en la vigencia del Estado de Emergencia, 

Que, mediante Decreto Supremo W 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declara la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario , por la existencia del 
COVID-19, y dictó medidas de prevención y control del COVID-19, 

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

Que, mediante Decreto Supremo W 044-2020-PCM, y W051-2020-PCM y 064-2020.2020-PCM, 
se declara el Estado de Emergencia Naciona l y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), debido a las graves circunstancias que afectan )a vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID-19. 

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

Que, con fecha 15 de marzo del 2020 en el diario oficial El Peruano se publica el Decreto 
Supremo W 044-2020-PCM que, declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. El citado 
dispositivo legal declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario , y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 
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Que, con fecha 27 de marzo del 2020 en el diario oficial El Peruano se publica el Decreto 
Supremo W 051-2020-PCM que, prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM. El referido dispositivo legal prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional dedarado mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM y precisado por 
los Decretos Supremos N" 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, por el término de trece (13) días 
calendario, a partir del 31 de marzo de 2020. 

Que, con fecha 10 de abril del 2020 en el diario oficial El Peruano se publiCÓ el Decreto Supremo 
N" 064-2020-PCM que, prorroga el Estado de Emergencia Nacional dedarado mediante Decreto 
Supremo N" 044-2020-PCM y ampliado temporalmente mediante el Oeaete Supremo N" 051
2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos W 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, W 
051 -2020-PCM, N" 053-2020-PCM, N" 057-2020-PCM, N° 05B-2020-PCM, y N" 061-2020-PCM y 
N° 063-2020-PCM, por el término de catorce (14) dias calendario, a partir del 13 de abril de 2020 
hasta el 26 de abril del 2020. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 075-2020-PCM de fecha 25 de abril de 2020 se prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo W 044-2020- PCM, 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos W 051- 2020-PCM y W 064-2020
PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046- 2020
PCM, N" 051 -2020-PCM, N" 053-2020-PCM, N" 057-2020-PCM. N" 058-2020-PCM, N" 061
2020-PCM, N" 063-2020-PCM, N" 064-202()'PCM, N" 068-2020-PCM y N" 072-2020-PCM, por el 
término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta ella de mayo de 
2020; 

Que, mediante Decreto Supremo W 083-2020-PCM de fecha 10 de mayo de 2020 se prórroga el 
Estado de Emergencia por el término de catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de 
mayo de 20202 hasta el domingo 24 de mayo de 2020; 

En ese orden de ideas, se debe indicar que desde la publicación del Decreto Supremo W 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, se adoptaron medidas para 
garantizar la adecuada prestación, acceso y continuidad de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en el ámbito de su jurisdicción, Maynas, Requena y Yurimaguas de la EPS 
SEOAlORETO SA, Dichas medidas se proceden a detallar a continuación: 

• 	 Que, los días lunes, miércoles y viemes de cada semana, antes del inicio de las labores 
diarias de los trabajadores que excepcionalmente vienen prestando servicio para 
garantizar la adecuada prestación, acceso y continuidad de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en el ámbito de jurisdicción de la EPS SEDAl ORETO SA, la Oficina de 
Recursos Humanos y el medico ocupacional Dr. Raúl Bardales, vienen realizando charlas 
informativas respecto las medidas de prevención y acciones concretas que deben tener en 
cuenta durante el desarrollo y ejecución de sus labores diarias, a fin de salvaguardar su 
salud y la de sus familias. 

• 	 Siendo ello así, se indica que el citado médico ocupacional hasta la fecha viene realizando 
consultas médicas en las instalaciones de la EPS SEDAlORETO S.A. y vía telefónica, a 
los trabajadores que lo requieran. 

Aunado a ello, debe seflalarse que, como parte del cuidado y protección de nuestros 
trabajadores, se viene haciendo entrega constantemente de implementos de cuidado personal y 
preventivo tales como mascarillas, guantes, alcohol en gel, y jabones. 

Asimismo, 	 \ 

2.· Evaluar y aprobar el proyecto del "Plan para la vigilancia, prevención y control de c Oylo 
- 19 en el trabajo", que se e jecutará progresivamente en las instalaciones de la EPS 
SEOALORETO S.A, en razón a las disposiciones emi tidas mediante ResoluciÓn Ministerial 
W 239-2020-MINSA. 



a
EPS SEDALORETO S.A. eto 

Que, ejecutada la evaluación al Proyecto del "Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COV1D - 19 en el trabajo· , el Presidente en acuerdo con todos los participantes de la presente 
reunión acuerdan: 

1) 	 APROBAR EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCiÓN Y CONTROL DE COVID
19 EN EL TRABAJO. 

2) 	 REMITIR EL PRESENTE DOCUMENTO A LA GERENCIA GENERAL DE LA EPS 
SEOALORETO S.A. el cual deberá formalizar la aprobación del ·Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID - 19 en el trabajo· y dispondrá su implementación 
progresiva. 

Siendo las 11 horas con 30 minutos (1 1:30 AM) del mismo día, se da por concluida el acto, 
fi rmando en sena! de conformidad. 

Santos Pineda Ríos 

carlosi:;!'véSQUeZ 

/ 

ibe ROYoa 

~ I 	
LUi~: Bizarre!a 

Jairo Pizango Vilchez 

\ 
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XI, DISPOSICIONES FINALES 

La EPS podrá aprobar prolocolos adicionales que, enlre otros, consideren 
los denomin,ados "Procesos Esenciales" y los "Puestos Críticos" en la 
prestación del servicio y que pueden responder a las siguientes definiciones: 

i) Procesos Esenciales 

Son aquellos que afectan directamente a la continuidad, calidad y 
sostenibilidad de la prestación del servicio por parte de la EPS. En general, 
pueden definirse los siguientes: 

Captación y Conducción de Agua Cruda. 

Producción de agua de consumo. 

Distribución de agua de consumo a la población. 

Mantenimiento de redes de agua potable 

Mantenimiento de redes de recolección 

Tratamiento de aguas residuales 

Control de Calidad 

Mantenimiento electromecánico 

Gestión comercial (medición , facturación y recaudación) 

Atención al Cliente 

Informática. 

Comunicaciones. 

Recursos humanos. 

Logistica. 

Administración. 

Área de Salud Ocupacional. 


Se debe contar con un sistema de Guardias para dar servicio general o 
específico a todos los Procesos Esenciales de la empresa. 

ii) Puestos Críticos 

Son aquellos cuyas funciones exigen que el trabajo sea prioritariamente 
presencial, Identificados los "Puestos Críticos" por parte de la EPS, será 
necesario realizar con este conjunto de trabajadores las siguientes acciones: 

1. 	 Plan especial de sensibilización enfocado a las cuestiones 
preventivas. 

2. 	 Plan de seguimiento (Revisión permanente). 

3. 	 Identificación de Procesos Esenciales y los Puestos Crlticos 
asociados . Se deberá identificar los "puestos críticos" necesarios 
para cada "~roceso esencial" identificado, según su estructura de 
operación vigente. 

3. 	 Plan de sustitución para el "personal critico", con personal de la EPS 
que hayan podido realizar con anterioridad ese trabajo , o con 
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: Stoi;'ETO ro 
;. personal de empresas subcontratistas O externos (contratación por 

emergencia). 

4. Plan para reordenar la forma de trabajar de los trabajadores tanto de 
la EPS como de los subcontratistas para que de manera presencial 
estén solamente las personas imprescindibles, permaneciendo en 
sus domicilios el resto de personal (solo atención de procesos 
esenciales). Se establecerán turnos para estos grupos de 
trabajadores de manera que vayan rotando en los puestos 
presenciales. 

iii) Criterios generales de funcionamiento 

Para cada Proceso Critico de la EPS han de definirse criterios de 
funcionamiento de los mismos durante la crisis. Como ideas generales: 

Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Potables, Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, Sistemas de Bombeo de aguas 
potables y bombeos de aguas residuales, Centros de Control de 
Operaciones de Red: debe mantenerse su operatividad con normalidad 
para garantizar la prestación del servicio, reduciendo, en la medida de 
lo posible, el número de personas presentes en cada turno. 

Control de Calidad: Debe seguir aplicando los controles necesarios 
para garantizar la potabilidad del agua de consumo producida en las 
PTAP. También para garantizar la potabilidad para el consumo del 
agua distribuida a la población servida. Para garantizar la prestación 
del servicio se realizarán turnos . En la medida de lo posible, el número 
de personas presentes en cada turno será reducido, intentando 
asegurar grupos de retén , 

Mantenimiento de Instalaciones: Se deberá garantizar la atención 24 
horas, posponiendo en la medida de lo posible los trabajos de 
mantenimiento periódicos, realizando inspecciones periódicas en 
instalaciones más significativas, y creando grupos de retén (en 
disponibilidad) que actúen de fonma independiente. 

Informática y Comunicaciones. Deberá garantizar las comunicaciones 
seguras y el acceso a los servidores y aplicaciones de toda la EPS, 
especialmente cuando se está potenciando el teletrabajo en el conjunto 
de trabajadores de la empresa , 

Recepción de Avisos y Atención al cliente: Debe seguir funcionando a 
través de vla telefónica y telemática, preferentemente, evitando la 

~ atención prese~cial en la medida de lo posible, 

e , ,,1 hídalH. 156(1 
Mf4ko de S&W0éV.,w0ft.l1 


üpll"QlMClÚ NIOSH tr Z016-110 


Rev. 01. 25 mayo 2020 P.igina 30 

. . _. ._---------- ---,------------ -

http:S&W0�V.,w0ft.l1


Plan para la vigilancia, prevención y 
~Aguacontrol de 	la salud de los trabajadores ~Loreto(~,; con riesgo a exposición a COVID-19 

> 
r 

XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Para efectos del desarrollo e implementación del presente instrumento. se 
deberá tener en consideración la Resolución Ministerial N' 239-2020-MINSA 
que aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19". sus 
modificatorias. Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 000030-2020
SERVIR-PE. que aprueba la "Guia operativa para la gestión de recursos 
humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19", así como 
también, las disposiciones sectoriales que. sobre el particular, apruebe el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su calidad de Ente 
Rector en servicios de saneamiento, la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento - SUNASS en su calidad de ente regulador y las 
autoridades adminístralivas de trabajo. en lo que corresponda. 

XIII. ANEXOS 

Anexo W 1 Riesgos de exposición 
Anexo W 2 Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo. 
Anexo W 3 ¿Qué hacer si se identifica caso sospechoso de trabajadores 

con COVID-19? 

. O í' IA 

SErkfF.w·

Anexo W 4 	 Tipo de mascarilla 
Anexo W 5 	 Equipo De Protección Personal 
Anexo W 6 	 Material contaminado 
Anexo W 7 	 Profesional de salud del servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
Anexo N° 8 	 Trabajo remoto. 
Anexo W 9 	 Hoja de seguimiento médico 
Anexo W10 Registro de medición de temperatura. 
Anexo W 11 Instructivo de lavado de manos. 

\ 
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ANEXO 1: RIESGOS DE EXPOSICiÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

"'In n.nco de .~1On en 105 ~tos de tr.bate> puede ..r: 

~ ...,.._._='d_ ........ cl· e'8 . : Tr__101i que na .-.q.......n o:on1_c;on....--._ 
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ANEXO 3: ¿QUÉ HACER SI SE IDENTIFICA CASO SOSPECHOSO DE 
TRABAJADORES CON COVID-19? 

• Aplicar la ficha epidemiológica COVlO-19 

• Aplicar prueba serol6glCa o molecular 

• Identificar los contactos en su domicilio 
• Comunicar a la autoridad de salud para el $eBulmiento correspo~iente 

• Realizar sesuimlento clínico a diarIO al trabajador identificado como caso 
sospechoso 

Para mayor detalle sobre los criterios técnicos y procedimientos para la preven6ón diagnóstico y 
tratamiento con COVID-19 en el sector salud 

ANEXO 4: TIPO DE MASCARILLA 


Mascarilla qulrúrglQ: Equipo de prote<:ción para evitar la diseminación de mkroorganismos 
normalmente presentes en la boca nariz ogarganla yevilar así la contaminación. 

El uso del prote<:tor FFPl o N95 quirúrgico es exclusivo para trabajadores del sector salud en el 
sector asistencial de alto r~sgo. 

Mascaril~ comunitaria: Equipo de barrera, que cubre boca onariz, para reducir la transmisión de 
enfermedades. 

\ 
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• 	 ANEXO 6: MATERIAL CONTAMINADO 
~ 

Al tratarse de material contaminado es recomendables tener en cuenta las obligaciones que se 
deben cumplir en el manejo de residuos sólidos biocontaminados: 

• 	 Cumplir con las caracteñsticas de los recipientes, especificaciones técnicas y 

procedimiento para el almacenamiento de residuos. 


• 	 Para residuos biocontaminados el tiempo de almacenamiento (no debe ser mayor de 48 
horas (excepciones 72 horasl. 

• 	 Requerimientos yprocedimiento para su segregación 
• 	 Requerimiento yprocedimiento para su almacenamiento primario 

• 	 Requerimiento yprocedimiento para su almacenamiento intermedio 

• 	 Requerimiento yprocedimiento para su recolección ytransporte 

ANEXO 7: PROFESIONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 


Según el tama~o de empresa se puede contratar personal médico ode enfermeria como personal 
profesional de salud encargado del servicio de SyST: 

• 	 Para centros de trabaJo con hasta 20 trabajadores, cuya actividad no esté comprendida en 
la relación de actividades de SCTR, el empleador puede sollc~ar la consu~or[a de un 
profesional con espeCialidad en salud ocupadonal odel centro de Prevención de Riesgos 
del Trabajo CEPRIT de ESSAlUO. 

• 	 Para centros de trabajo con hasta 20 trabajadores, cuya actividad esté comprendida en la 
relación de actividades de SCTR, el empleador requiere de profesional de enfermeña con 
entrenamiento en salud ocupacional oafines. 

• 	 Para centros de trabajo con 21 hasta 100 trabajadores, el empleador requiere de 

profesional de enfermerla con entrenamiento en salud ocupacional oafines. 


• 	 Para centros de trabajo con 101 a500, ode 500 am~s trabajadores, el empleador 
requiere de profesional médico especialista en medicina ocupacional omedicina del 
trabajo. 

\ 
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~ ~ ANEXO 8: DISPOSICIONES DEL TRABAJO REMOTO DEL TRABAJO 
REMOTO 

Es II plctldl COn e l e mpleador anl ~. d~ Inl el., la mod~l"hd de trabajo rell\OIO" l. que hubieran reconvenido con ansión d~ mismo. 


No podr' exceder de 8 horas diarl~s " 48 .ema""I"•. 

No en6n ccomptendldo, en l. jornlda mbima de trabajo:" Lo. Irabajlldore¡ de dlrecdón." Los q\le ne se Me\l"nt" n wjetos I fI,ulil3Ción In me diau 

de liI jomida. " Los que prestan servidos intermitentes. 

Las !HInes JlUedl!n pacta, que el trabljldo.r distribuya libremente Su jornadl de trabajo en los hor.rkn que me;O. se adapten . sus r>e<:esldades. 

respet.ndo siempre la jorNda ,,,,Ioima esublKida. 

La jornada de Iflhljo $010 ~ puede diWibuir ""sta pO< un m~';mo de 6 din ,1, Rm...... 

El I,abajlllof rflnOto debe ena, cmponible durante la jornada de ¡"bajo p.r. las cOO«lll'lKlones de Uf"'I". labor.ol q~ r,",~len ",c~,ar"'" 


~ ulCnací6n de laborM al uabooJadol. 

Uo Im~I.cl6n d~ ",",can;';""", ~ ....p~rvi<lón y reporte de la,l.bores rtlrlfadu dur.nte la jornada labora~ de ~r ~ CHO......dlante ~ empleo de 

mecanllrnos Yirtu,'es. 

El emplndol no podo' a~r ~llnc..mpUm~nto de ~ oblJ&KIoMS d~ tr.boojador 11 no ha previ<u> o no ha "'jado comUncia nplicila de lu IabcNel 

ullnacYs all~J;ldor y .... mKan;,;mos d~ ...~rviIlón O reporte. 


En it~nci6n i la Le<, de !>eguridad y Salud en el Trabajl), e l em¡)le.cIor Oebe IIIfOfmar al Irabajador lu medidas. condiclrmes y rKOMeI'ldKior>e1 de 

sf,.."did y nlud ~n el trabajo que deb<!rj ODoeN" durante la e)ec udón d~llraNJo rltmOlo. incluyendo las medicYs d~ rtducclón de los rleslOl más 

lre.:uenles en el tf~bajo r~molo, ~sPfi;lic.ndo el c¡nJI Pf>I' el cual el trabljador ¡)Uedi comunlcal los ritSIOS .dI60n.les que Identifique. y que no se 

hayan adY~(I;do preví~mente, o los accid~nt~. de t",biljl) que hu~rin oc urrido m~ntfu se leallce ~I trabajo remoto PI'II QU~ el empleador Indlque liS 

medidn I tom". 

" . Imb mo. la comunicación al ~ mpludor d~ ,. OCUffencl1 de Un acddente de trlb'l<> puede tambl~ n .er ruli.ada por cUllquler persona con quien el 

trabljador viva o complru domldlo . 


Comunk.lldÓn del TrabaJo kemolo 

El empl~ador comunica al traboojaÓOlIII modlflcaclón delluPf de la PreslKlón de servicios a UIIY~S de soport~ ffsl<o, ~s de.:lr, .tl~n 6ocumenlo escrito. 
o mediinte soporte dl:git.1. como el correo electrónico Instlluelonal o corporativo, apllcKlones de _",,¡erl. ins~nl~l'\ei. redes socl&ies. u otros CIIH! 

permitan dejl,r COf>$~ncla de la comunicación Individual 

Esta comunlcKIón de~ contener: La duración de la ,pllcaclón dellrabaja remoto. los "",dios o m~~nlsmos para ~u deslrrollO, La parte r"ponslb~ 


de ptO'Ie<!!rk>o, las COfldlcioflC'S de ItKurid.d y salud en el trabaja IplieabIfl; y, otros aspectos ",Ialivos ~ la prestición de servidOI que las partu estimen 

f'oKe.arlas. 

La ~ comunicacIÓn del empleador a tr~f de alluno de lo. medio. Indicados cons1ituve constancia para el trabaj.;ldOf de la modWicadón dell",ar de 

pre.taclÓn d~ .~ido5, ~plidndose 1.15 .el'af t$tabledd,s en el.Decre!o de Urgencia C!.2f>.2020. 

EL I~bajador que cuenle con descamo m~1co debe InlOfmlr de es~ circuflltaocY al empleador, concluido el deSCiOl>IiO mfdico, el ¡abilj.;l<lor de~ 


comunlaor el tkmlno del mismo a fin de rH lblr , •• Indlcadooes nec:enrlas para el desarrollo del uabajo remoto. 


Mtdios empleados 

Son 6elc rminados por el etn¡)ludo' , In itenclón a lIS f",oc!of>es de ... "oIlld.. por ~ trabajado, deblondo »i«Nor las 11(1~dades necesar¡', Jlara el 
acceso a sistemas u Olto~ neCHiO'los pa'. el dlSirrollo de IUS fuoclones. d.ndo las in<lltl<CIonH de manejo y ~lliS de confldencl&lIdad y prote<:<lón dt 

""10'. 
hl.i pronibida la.ubrolKIón de funciones por parte del lflt>.jador. as; cOmO el aeeeso . t~rcerOl de Información eOf1fldeocl.1 O datos de p,opit.ud d~1 
empl eador. 
El empleador tS!~ facultado i disponer II ,e5lrlcdór> de .eeesos a sus ,illema, de información, asl como Informal ¡I I,¡bajador sobre las 
resPDn'i bilidades a plicables en 'ISO de uso Indebido o no lutorl n ,do de los mismos 
De requerirse Clpaciuclón PI" el ulO de esto. flslemas, e l ,rabljado, de~r~ pankipl' del pro, ,,ma de capacllKlón a tral'fs de 101 mecanismos qu~ 
habilite el ~mpludor de m¡~ri preYla a la Im ~lemen~dón del trabajo remoto. Cuando co"espondl.la KredllKl6n de la capacitación el de Ci ' IO del 
emplead.,. . 
En caso de IIlcún Oesperlecto en los medfis o mecanismos para ~ dHi,,0I10 del trabajo ,~mOIO, eltnbilj.;ldor debe Informar. su empleldor de manera 
Inmediata, I tr¡~s de los UNieS de comunicación (jue el empleador hubiera preYÓSto, 11 fin de recibir lal InltrucdOf1es nec:enrlas ~i ra brindar 
COf1t1nulcYd al trllblljo remoto. 
Cua!\do los medios ¡)IIr. el dHalfollo de It.baja femolO le"" proporcionados por el trlba)ador, las p.rtes pueden KonHl ,. c~nSición de los 
psto. idlcicltllllts de' Nidos del UIO de IIlef medl<K o mecan"........ 
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ANExO N° 9: HOJA DE SEGUIMIENTO MÉDICO 

~Agua 
.¿, Loreto,,<L 

Apellidos y Nombres: 

Puesto de Trabajo: 

DESCRIPCION DEL CASO 

HOJA OE 
EVALUACION y 
SEGUIMIENTO 

MEDICO 

Versión: 1 

Código: 

Fecha: 

DNI: 

Teléfono: 

EXAMEN FISICO 


,C/_
,(t ,,a~ 
~ - D;IA;G;;S;T;IC;O================================~~ NO
'< .; -- / ~------------------------------------------~ 

RECOMENDACIONES 

~~'-
4""'~~ EXAMENES SOLICITADOS I PLAZO DE CUMPLIMIENTO 

~/ 

FIRMA Y SELLO DEL MEDICO FIRMA DEL TRABAJADOR 

Pflg!na 38S mayo 2020 
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ANEXO N° 10: REGISTRO DE MEDICiÓN DE TEMPERATURA 

~ Versión: 01 

,
REGISTRO DE MEDICiÓN DE 

TEMPERATURAQAgua 
-~. Loreto Fecha alabo: 

Fecha de J. Domicilio 
actualización:~~ 


N°~L& 
Económica Trabajadores: 

;y T TU TI ",:r'A' uNo FECHA FIRMA
APELLIDOS RAINGRESO RASALIDA 

1 

() 2 

3J' v_; 
~ 

4-" 

i'--!- 5 

6 

7" 

S 

~li
9 

~~ 
10 

,y DEL 
Flnna y SelloCMP 

RESPONSASJ.,E 
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ANEXO N° 11 : INSTRUCTIVO DE LAVADO DE MANOS 

~ásSanos 
I 

PREVENCION 

DEL CORONAVIRUS 


CORRECTO LAVADO DE MANOS\ 

O O O 

Atw.elc.no, ~I.- ~~"trot.dD. ~"~CGn a. 
~,._~ ..~ ~.I-."'*-tlr'ltr.ú ~...,.,... 

o 

- '"' 
SOLO ........~..


("
, 

20")
,' ~ '• " .. 

" " 0. "......... 


La prevención está en tus manos 
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