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1..

DATOS DE I.A EMPRESA O ENTIDAD PIJBTICA

Municipalidad Provincial de Lambayeque

RAZÓN SOCIAT:

2.

RUC

:

20t75975234

DIRECCIÓN

:

Calle Bolívar Nro.400

^-^.4..
ñErOl\],lI

:

PROV¡NCIA

:

DISTRITO

:

Latribayeque
Lambayeque
Lambayeque

DATOS DE TUGARTRABAJO

1)

9)

Palacio Municlpal
Calle Bolívar Nro.400

2l

Local Centro del Adulto

Mayor CIAM
Calle Ferreñafe

N'600

Coliseo Eduardo Laca

Barreto

10) Camal Municipal
Prolongación Augusto

Calle 8 de octubre N' 820

B.

Leguía

3)
.l
4t

Estad¡omunicipalpuerta
Calle 8 de octubre Cdra.02

11) Plataforma Deportiva
Huamán Veliz
e--LL-,
--laLdile JuILoil

.-----..

? _
Jdluudil
lvrarSr¡t5
Calle San Antonio Cdra. 09

LULatr

12) Vivero Municipa!

5)

Biblioteca Emiliano Niño

Av. Orbegozo

Calle Grau N" 126

13! Mercado San Martin

6)

Mercado modelo
Av. Ramon Castilla Cdra. 10

Calle Grau

14) Biblioteca Antigua

7l Cámara de bombeo

Calle Bolívar

Urb. lndoamérica - Calle
Prolongación 8 de octubre

8)

15) Archivo Central
Calle Baca Matos Cdra. 03

Centro de Esparcimiento
Uampayec y Coliseo de

16) Local de Equipo Mecánico
Calle Malecón Ureta

Gallos
.to
4-^
fl
I
^
Ldile
nudtftdufluL(, tr lo¿
Cuadra O1

3.

DATOS DEt SERVICIO DE SEGURIDAD Y SATUD DE tOS TRABAJAOORES

at

Especial¡sta de seguradad y Saiud en el Traba¡o

Apellldos y

Celular
Correo

nombres

:
:
:

N'434

Huambo Gómez Enrique
946226337
enrique.h
@icloud.com
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b)

Presldente del Comlté de Segurtdad y Salud en elTrabajo
Apellldos y

Celular
Correo
c)

Celular
Correo

Apellidos y

Celular
Correo

Celular
Correo

nombres

i

Luna Lorenzo Carmen

:

979468875

:

lulocarmen @hotmail.com

:
:

Angeles Rojas Leyzy Romina
943188483

:

rommvARl0@smail.com

:

Sandoval Chapoñan María Maritza

:

976543207

:

ma rita sa n d 2 3 (o g ma

nombres

nombres

i

l.

com

nombres

:

Cajusol Acosta Yuliana

:

92110532s

:

elitzv Ca@hotmail.com

:

:

Leon Chuquipul Rosa Yolanda
945080497

:

rosita2503

:

Benalcázar Tania

:

975151988

2

tania9798@hotmail.com

Lic. Psicóloga

Apellidos y

Celular
Correo
h)

:

Lic. Psicóloga

Apellidos y

B)

9796034L8
custodio car@hotmail.com

Tec. En Enfermería

Apellidos y

0

Custodio Carbajal Carlos

:

Lic. En Enfermerfa

Celular
Correo
e)

:

Asistenta Social
Apellidos y

d)

nombres

nombres

@

hotma il.com

Socióloga

Apellidos y

Celular
Correo

nombres
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4.

INTRODUCCIÓN

Como sabemos las medidas de emergencia con el tercer martillazo del Gobierno están
vigentes a la fecha, y todo hace pensar que estas medidas se seguirán extendiendo,
previendo que el retorno a las actividades normales se ira pr¡or¡zando por sectores
productivos (de bienes y servicios), en función de los sectores ligados al desarrollo de
actividades de primera, segunda y tercera necesidad. Es el Gob¡erno del Perú el que ira
dando a conocer en los próximos dlas, cual es el detalle de la lista de cada sector
ligados a las necesidades referidas.
Ec .cí ¡,'.
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medidas de emergenc¡a, deben estar estr¡ctamente relacionadas con los procesos de
operación y funcionamiento, las cuales en materia de segur¡dad y salud en el trabajo,
implican brindar cond¡ciones de seguridad que restrinjan al mayor nivel posible el
contraer el COVID - 19, y es en este sentido que debemos aplicar un protocolo de
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reinsertándonos a lo que en los próximos meses serán las condiciones normales de

operación y funcionamiento de nuestra ent¡dad, evitando al mismo tiempo que
nuestra masa laboral incurra en actos ¡nseguros que contribuyan al contagio de este
letal virus.

5.

OBJETTVOS

Establecer un protocolo de higiene y prevención frente al contagio y propagación del

MPI brindando mejores
re¡nsertándonos a las cond¡ciones normales de operación y

coronavirus COVID 19, dentro de la población laboral de la

condiciones para ir
funcionamiento de la inst¡tución municipal.

6.

BASE LEGAL
D.S. N" 083-2020-PCM

611i A^ Á-\'^

il

A^ 1^1^

-

Prórroga del Estado de Emergencia por coronavirus hasta

R.M. N" 265-2020-MINSA - Modifican l¡neamientos para la vigilancia de la salud de
trabajadores con riesgo de COVID-19.
R.S. N' 239-2020-MINSA - L¡neamientos para a vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID - 19.
D.S. N'044-2020-PCM - Decreto Supremo oue declara Estado de EmerSencia
Nac¡onal por las graves c¡rcunstanc¡as que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19
Resolución Min¡sterial N'055-2020-TR - Guía para la prevención del coronavirus
en el ámbito laboral
D.S N'008-202GSA - Decreto Supremo que declara en Emergenc¡a Sanitaria a nivel

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y d¡cta medidas de
prevención y control del COVID-19
D.5 N" 07t2O2GPCM, Prórroga del Estado de Emergenc¡a Nacional declarado
mediante Decreto Supremo N" 064-2020-PCM - Prórroga del Estado de Emergencia
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Nacional declarado mediante Decreto Supremo N' 044-2020- PCM, ampliado
temporalmente mediante los Decretos Supremos N' 051-2020-PCM y N'0642020-PcM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N' 045-2020PCM, N' 046-2020-PCM, N' 0s1-2020-PCM, N' 053-2020-PCM, N' 0s7-2020-PCM,
N' 058-2020-PCM, N' 051-2020-PCM, N' 063-2020-PCM, N' 054-2020-PCM, N'
ugo-¿V¿U_r\.rvl y ll Vl ¿-¿V¿V'rLlvl, PUI el LclllllllU UC Ldt()fLC t¡¿+, Ul.ls Ldlerludllo,
a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020.
Decreto Supremo N" 064-2020-PCM, Prórroga del Estado de Emergencia Nacional
declarado med¡ante Decreto Supremo N'051-2020-PCM - Prórroga del Estado de
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N" 044-2020- PCM y
ampliado temporalrñente mediantc pl necreto srrñremñ N" n51-2o2o-pcñ,/l 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'o512020-PCM y N' 063-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a
partir del 13 de abril de 2020 hasta el 25 de abril del 2020.
Decreto Supremo N" 051-2020-PcM, Prórroga del Estado de Emergencia Nacional
declarado med¡ante Decreto Supremo N'044-2020-PCM - Prórroga del 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) días calendario, a part¡r del 31 de marzo de 2020
Decreto Supremo N" 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la
reanucjacrón de actrvrdades económtcas en forma graduat y progreslva dentro dei
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitar¡a Nac¡onal por las graves
circunstanc¡as que afectan la vida de la Nación a consecuencia del covlD-19 Aprueba la "Reanudación de Actívidades" conforme a la estrategia elaborada por
el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución M¡nister¡al
iito 1i^'-1^'r^'CC11E
i'.
ii'i-L¿Lr-.riL

la ¡¡¡rl .^ñ.t.
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que se irán evaluando permanentemente de conformidad con
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud.
Resolución Directoral N' OO3-2020-INACAVDN, que aprueba

las

la Guía para

la

limpieza y desinfección de manos y superficies - Contempla información práctica
para la limpieza y desinfección de manos y superficies en general, con la finalidad

de ev¡tar la transmisión de enfermedades infecciosas; además proporcionar
recomendaciones sobre la limpieza y desinfección a nivel doméstico para los
hogares, en situaciones de epidemias o pandemias.
Resolución Ministerial N' 139-2O2GM|NSA, que aprueba

el Documento Técnico

"Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú" Contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico ante el
escenario de transmis¡ón comunitaria del COVID-19 en el territorio nacional a
través de acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
personas afectadas.
a

a

Norma OHSAS 18001. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo P;-epaiacióa y Respijesta añte eÍ-neÍ8e¡icia.
Ley N" 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y Presentar planes de
continBencia
Ley N" 29783: Ley peruana de seguridad y salud en el trabajo
o Artl€ulo 21. Las medldas de prevenclón y protecclón del Slstema de

G

cr

6É.

t)
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de la Seguridad y Salud en elTrabalo: Las medidas de prevención y protécc¡ón
dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican
en el s¡8u¡ente orden de prioridad:

d) En últ¡mo

caso, facilitar equipos

de protección personal

adecuados,

asegurándose que los tr¿bajadores los utilicen y cons€rven en forma correcta,

o

Artículo 50. Equipos para la protecc¡ón: El empleador proporc¡ona a

sus

tr¿bajadores equipos de protecc¡ón personal adecuados, según el tipo de
trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones,
cuando no se puedan eliminar en su or¡gen los riesgos laborales o sus efuctos
perjud¡c¡ales para la salud este verifican el uso efectivo de los mismos.

7.

ATCANCE

El presente plan es de aplicación para todos los funcionarios /as y servidores/as de la

MPl. independientemente de su modalidad laboral o contractual, o aquellos
m'^+-ñ'-ñ
,,,q,,
r!¡ ¡ttY
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DEFINICIONES

8.1.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgán¡ca, una
perturbac¡ón funcional, una inval¡dez o la muerte. Es tamb¡én accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o
durante la ejecuc¡ón de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y
horas de trabaio.

E.2.

Arslamrento COVID-l9: Procedtmlento por el cual una persona caso sospechoso,
reactivo en la prueba ráp¡da o positivo en la prueba PCR Para COVID-1g, se le
restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, por un periodo
indefinido, hasta recibir la alta clínica.
Caso leve: Toda peísona con lnfección iespiiatoiia aguda que t¡eñe al menos dos
de los siguientes signos o síntomas:

a)Tos.
b) Malestar general.
c) Dolor de garganta.
d) Fiebre.
e) Congestión nasal.
5e describen otros síntomas, como alteraciones en el gusto, alteraciones en el
olfato y exantema. El caso leve no requiere hospitalización, se indica aislamiento
domiciliario y se realiza seguimiento. En casos leves sin factores de riesgo, se
realiza seguimiento a distanc¡a; m¡entras que, en casos leves con factores de
riesgo, se realiza seguimiento a distancia y presencial.

oL
GEa

5
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8.4.

la Salud"

Caso moderado: Toda persona con infección respiratoria aguda que cumple con

alguno de los siguientes cr¡terios:
a) Disnea o dificultad respiratoria.
b) Frecuencia respirator¡a > 22 respiraciones por minuto.
c) Saturación de oxígeno > 95%
r.i) Aiieraciórr rjei riivei rie eorrr-ierrr.ia (desor ier rtaciórr, r.urríusióni.
e) Hipotensión arterial o shock.
f) Signos clínicos y/o radiológicos de neumonía.
g) Recuento linfocitario menor de 1000 células/uL.
El caso

8.5.

moderado requiere hospitalización.

Caso severo: Toda persona con infección respiratoria aguda, con dos
los siguientes criter¡os:

o más de

a) Frecuencia resp¡ratoria > 22 respiraciones por minuto o PaC02 < 32 mmHg.
b) Alterac¡ón del nivel de conciencia.
c) Pres¡ón arterial sistólica menor a 100 mmHg o PAM < 65 mmHg.
u, rdu¿ < ou fnfltñB o rdtt <
'uu,
e) S¡gnos clínicos de fat¡ga muscular: aleteo nasal, uso de músculos accesorios,
desbalance tóraco-abdominal.
f) Lactato sérico > 2 mosm/l.
El caso severo

requiere hosp¡taliTación y manajo en área de cuidados críticos.

8.6.

Contacto directo: Persona que se encuentra de forma cont¡nua en el mismo
ambiente de un pac¡ente confirmado de infección por covlD-lg (lugar de
trabajo, aula, hogar, establec¡mientos penitenc¡arios, as¡los, entre otros).

8.7.

Cu¿relllelr¿ COV|D-19. Ptocedit¡tienlu ¡rot ei cuai urr [rabajador sitr sítrir¡¡lr¿s de
COVID-19 se le restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por el
período que el gobierno establece como medida de prevención de contagio en
el ámbito naclonal. Es el aislamiento de personas durante el período de tiempo
que el gobierno establece como medida de prevención de contag¡o en el ámbito
nacional

8.8.

8.9.

COVID-19: Nombre ofic¡al que la Organización Mund¡al de la Salud (OMS) le dio

en febrero de 2020, a la enfermedad infecciosa causada por el

nuevo
frase
en
viene
de
la
por
denominación
el SARS- CoV-2. La
coronavirus, es decir
inglés "coronavirus disease of 2019" (enfermedad del coronavirus de 2019).
Des¡nfecc¡ón: Reducc¡ón por medio de sustanc¡as químicas y/o métodos físicos
del número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente,
hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud.

8.10. Distanc¡amiento soc¡al: Mantener al menos un metro de distancia con otros
rnci¡v¡duos.

8.11. Empleador/a: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea

a

uno o varios trabajadores.
G
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8.12. Equ¡pos de Protección Personal (EPP): Son disposit¡vos, materiales e
indumentaria personal destinados a cada trabajador para prote8erlo de uno o
varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y
salud.

8.i3.

Evaiuación cie Saiuci riei traba¡acior: Actividaci d¡r¡g¡da a conocer ia conriición de
salud del trabajo al momento del regreso o reincorporación al trabajo; incluye el
seguimiento al ingreso y salud del centro laboral a fin de ident¡f¡car precozmente
la aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar las med¡das necesarias.

e 1A G.tt^^.

Aa Oio.d^.

r^ñ¡"ñ+^

.la

^a¿ta¡a¿

^r,ó

^.ó.óñtrñ

.).-*a.í.ti.-.

individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por CoVID-19.
Personas mayores de 60 años y quienes cuenten con comorbilidades como:
h¡pertens¡ón arter¡al, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad
pulmonar crónica, cáncer, u otros estados de inmunosupresión.

8.15. lncidente de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con
el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el
que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

e incidentes: Proceso de identificación de los
factores, elementos, circunstancias y puntos crít¡cos que concurren para causar
los accidentes e inc¡dentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de
causalidad y permit¡r que el empleador adopte las acciones correctivas y
prevenga la recurrencia de los mismos.

8.16. lnvestigación de accidentes

f

.i7.

Limpieza: Eiiminación cie sucieciaci e impurezas cie ias superñcies utiiizanrio agua,
jabón, detergente o sustancia química.

8.18. Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación de
microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta y ev¡tar
'.í l¡ ¡a¡+¡mina¡iÁn

8.19. Regreso al trabajo post cuarenta: Proceso de retorno al trabajo posterior al
cumplim¡ento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el
Poder E¡ecutivo. lncluye al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad,
se mant¡ene clín¡camente as¡ntomático v/o tiene resultado de prueba de
laboratorio negat¡va para la infección por COVID-19, según el riesgo del puesto
de trabajo.

8.20. Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador
declara que tuvo la enfermedad COVID-l9 y está de alta epidemiológica.
8.21. S¡ntomatología COVID-19: SiSnos y síntomas relac¡onados al diagnóstico de
covlD-9, tales como: sensación de alza térm¡ca o f¡ebre, dolor de garganta, tos
seca, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber a
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y
(pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas
falta de aire o
diarrea; en los casos moderados a graves puede presentarse
desorientación o confusión, dolor en el pecho,

dificultad para respirar,

coloración azul en los labios (cianosis), entre otros'

g.22. Trabajador: persona que tiene vínculo laboral con el empleador; y a toda
la
persona que presta servicios dentro del centro de trabajo, cualquier sea
modalidad contractual; incluyendo al personal de contratas, subcontratas,
tercerización de servicios, entre otras'

9.

NóMINA

A COVID-1g
DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICÚN

g.I.TRABAJADoRESQUEPRESENTANFAcfoRESDERIESGoPARAcoV¡D.19
APETTIDOS Y NOMBRES

NO

C

01
02

AREVALO INFANTE ZOII.A ANTONIA

03
04
0s
06

MARTINEZ FALLA CLORINDA AURORA

07

GARCIA MARLENY MEDALY
ZEVALLOS BU EN DI A MARIA EUGENIA

08

G'
10
11

t2

\-

MAGDALENA

MORANTE NAVARRETE MONICA ESPERANZA
GONZALES AMANDA EUGENIA
MU
PAZ SAMILIAN ISABEL CRISTINA

CHU MACE RO RECO BA MIRIAN HERM INIA
MORALES V ALV ERDE ROSA Et VI RA

JUAN NIQUEN FLORES
PERLECHE VASQUEZ MARIA DEL CAR M EN
MARIA ELENA

13

PI SCOY A RAMIREZ

L4

VARGAS

15

CERVAYPANAQU E MARIAAMANDA

16

BARRE RA PERLECHE ESTHER

t7

CHUMACERO NORIEGA MAGDA

18

SAI.AZAR I NOÑAN ROSA N ELLY

19
20

POZO CERVERA ARACELY MARGOT
MONCAYO DE LA PI EDRA RUTH LILIANA

2t

QUINTANA DE LA CRUZ MARI A EUG ENI A
CASTRO CORONADO MARLENY G ULISSA

22

ill

ESCU RRA RIOJA ROSSANA

23
24

EBE RTHA DEL CARMEN

E LIZABETH

G UEV ARA ACOSTA D IANA CARO LI NA

25

PAICO GARCIA J UANA ALTEM IRA
CHAPOÑAN MONJA EULOGIO

26

SANCHEZ ESCURRA LUIS ARNALDO

27
28
29
:x)
31

PAYAC N

32
33

SANCHEZ ARRESE M ARCO ANTONIO

CESAR AUGUSTO

BANCES OJEDA JU Lro NAZARI
CHONTO S E NCrO RICARDO

o

CARHUATOCTO G ERARDO FLO RENTI NO
SECLEN BALDERA ELIAS
P EÑA

AG UILAR V ALDEZ MANU EL ) ESUS

G

H

HCIA OE
S
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34
35

HERNA I.ARA JORGE ELIEZER

36
37
:]8
39

CRUZ MONTENEGRO FRANCISCO

40

4t
42
43

4

MUSAYON CHIRA JOSE FELIX
MUSAYON OROZCO JAIME

ñtquE sENcto LUls ALBERTo
RODAS SANCHEZ ARMANDO
SALI NAS CORDOVA HUMBERTO

46

TORO DIAZ SANTOS TOMAS

47
48

VARGAS MONTES EMILIANO

50

DOMINGO
VI DAURRE CHERO JOSE MANUEL
E JOSE MIGUEL
URBINA

51

GUTIERREZ MONTESA DOMINGO

52

HUAMAN TANTALEAN SEGUNGO
VICTOR MANUEL
ACOSTA

53

IP

E CHERO

TORRES FELIZARDO JOSE

54
55

SANTOS SANTAMARIA JORGE LUIS

56

RUGGEL URU

57
58

RUGGEL URUPEQUE MARCO ANTONIO
RUGGEL URUPEQUE MARIO ALBERTO

59

RUGGEL U

60
61
62

RUGGEL URUPEQUE MANUEL EDUARDO

63

FALI.A ALDANA CARLOS ALBERTO

64

BU STOS ROJAS JOSE ENRIQUE
MESONES RECOBA MARIO RAFAEL

65

fl+

HUAMAN HUIMAN JULIO MARTIN
HUAMAN SOPLAPUCO WALTER
MAQUEN FLORES JUAN LUCIANO
MO NTENEGRO HUERTASJUAN

45

49

Y

PRADA VALDERA MAXIMO

INGA

E

JOSE ENRIQUE

HUGO ALFONSO
NO JOSE MARCELINO

SALAZAR V ALLADOLID LORENZO OCTAVIO

66
67
68

SAAVEDRA ZAPATA OSCAR JOSE
EDUARDO
VALDERA

59
70

CHERO MORANTE ANTONIO

7l

CAM POS OJEDA CESAR AUGUSTO
CALDERON ROJAS PEDRO MIGUEL

72
73

ZAVALA ARRASCO ALUANDRO
CASTRO MORALES JUAN JOSE

74

RODAS SANCHEZ ARMANDO
PADI LLA AREVALO VI CTOR MANU EL

75

SAAVE DRA GORD ILLO

76
77
78

PASACHE CORO NADO DIONISIO
SEGURA OLIVERA SEGUNDO FELIX

79
80

INFANTES PALACI os HECTOR ALFREDO
LLATAS MO RI SAKI MARCOS FRANCI sco

81
82
83

YPANAQUE Y ESQUEN FRANCISCO

P EDRO

VENTU RA

BAUTISTA ROMERO JUAN JOSE

SUCLUPE SANTISTEBAN SALU sTIANO
JOSE MARCELINO
PUICON

DE

C¡

BO

r¡
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84

g.2.

q

LUNA LORENZO JUAN MISAEL

TRABA'ADORES QUE TIENEN O SUPERAN tOS 65 AÑOS EDAD

L

VARGAS MONTES EMILIANO

17520197

64 Años 5 Meses 10 Días

2

TORRES AYAI.A JORGE EMILIO

1753320s

64 Años 5 Meses 27 Días

3

SANTAMARIA SUYON JULIO

16540848

54 Años 9 Meses 2 Días

4

RIVAS RAMIREZ JULIO

t7628746

64 Años 9 Meses 29 Días

5

AREVALO INFANTE ZOILA ANTONIA

17534607

54 Años 10 Meses 24 Dias

6

CARRANZA MONTENEGRO

16635436

65 Años 0 Meses 2 Días

7

INFANTES PALACIOS HECTOR ALFREDO

775299L2

65 Años 0 Meses 9 Días

8

BANCES U

17558483

65 Años 0 Meses 14 Días

9

YUNIS DE FUENTES AURORA NAYUF

1il9247L

55 Años 4 Meses 25 Días

10 NIQUEN INOÑAN CATALINO

t7528253

65 Años 5 Meses 11 Días

11 PURIHUAMAN CAJO GERMAN

L752t918

55 Años 7 Meses 14 Días

t2

17534t04

65 Años 7 Meses 25 Días

13 CHIRA MINO JOSE RICARDO

L7537719

65 Años 8 Meses 5 Días

t4

17s34552

55 Años 9 Meses 14 Días

J

UAN

ELSA EDELINA

HERNANDEZ GUTIERREZ WALTER GENARO

GIL LUDEÑA EDWIN

ll

15 ESCURRA ARBAIZA JOSE AMERICO

L6483L76 55 Años

16 NIQUEN

17528009

66 Años 0 Meses 21 Días

L7 RODRIGUEZ RIVAS JUAN MANUEL

76443370

66 Años 2 Meses 28 Días

18 BUSTOS ROJAS JOSE ENRIQUE

]-t528823

66 Años 4 Meses 1 Días

19 CASTAÑEDA TORRES FELIZARDO

Lil48L36

65 Años 6 Meses 3 Días

77529546

65 Años 9 Meses 15 Días

!7527191

66 Años 9 Meses 18 Días

FLORES JOSEFA

20

SECLEN BALDERA ELIAS

2l

INGA AQUINO JOSE MARCELINO

22 CHAPOÑAN

JOSE

FLORES CESAR VALENTIN

Meses 12 Días

L7527498 65 Años 10 Meses L7 Dias

23 CHERO MORANTE ANTONIO

L752tOO3 56 Años 11 Meses 27 Días

24 SALAZAR BALLADOLID LORENZO OCTAVIO

17531305

67 Años 1 Meses 1 Días

25 CASTRO MORALES JUAN

JOSE

17527389

67 Años 1 Meses 5 Días

26 VIDAUR RE SANTAMARIA

BENITOS

1-7526,4,50

67 Años 4 Meses 2 Días

77521222

67 Años 4 Meses 5 Días

77545202

67 Años 5 Meses 3 Días

16455115
29 PEÑA CARHUATOCTO GERARDO FLORENTINO

67 Años 6 Meses 20 Días

30 PRADA BALDERA MAXIMO

17520510

67 Años 7 Meses 4 Días

31 YPANAQUE CHERO DOMI NGO DE GUZMAN

17531500

67 AñosgMeses2Días

32 QUINTANA DE I.A CRUZ MARIA EUGENIA

].7537859

68 Años 4 Meses 13 Días

t7563752

68 Años 6 Meses 5 Días

17530891

68 AñosgMeses2Días

1752ilO4

59 Años2Meses3Dfas

t75278t3

69 Años 3 Meses 20 Días

tl53ilo5

69 Años 4 Meses 20 Días

27 TORO DIAZ

SANTOS TOMAS

28 MORILLOS SUCLUPE KELVI FRANCISCO

33 SUCLUPE BANCESJORGE

34 LUNA
35

LORENZO JUAN MISAEL

DI ESTRA PORTILLA

WALTER

35 SAAVEDRA GORDILLO PEDRO VENTURA
37 ENEQUE AYALA SEBASTIAN

BO

eDE
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23 CHERO MORANTE ANTONIO

17521003

65 Años 11 Meses 27 Dias

24 SALAZAR BALI.ADOLI D LORENZO OCTAVIO

17531305

57 Años 1 Meses 1 Dlas

25 CASTRO MORALES JUAN

JOSE

17s27389

67 Años 1 Meses 5 Días

26 VIDAURRE SANTAMARIA

BENITOS

L752il50
I lusztzzz

67 Años 4 Meses 2 Días

t7545202

67 Años 5 Meses 3 Días

29 PEÑA CARHUATOCTO GERARDO FLORENTINO 15455115

67 Años 5 Meses 20 Días

30 PRADA BALDERA MAXIMO

17s205t0

67 Años 7 Meses 4 Días

31 YPANAQUE CHERO DOMINGO

17531500

57 Años 9 Meses 2 Días

32 QUINTANA DE LA CRUZ MARIA EUGENIA

tt53tE69

58 Años 4 Meses 13 Días

33 SUCLUPE BANCES JORGE

L75637s2

58 Años 5 Meses 5 Días

34 LUNA LORENZO JUAN MISAEL

17530891

68 Años 9 Meses 2 Días

35 DIESTRA PORTILI-A WALTER

17526/,04

59 Años 2 Meses 3 Días

Irzszta:s

59 Años 3 Meses 20 Dfas

37 ENEQUE AYALA SEBASTIAN

17536405

69 Años 4 Meses 20 Días

38 CHASQUEz MONTENEGRO FELIX

77530265

69 Años 8 Meses 5 Días

39 BANCES OJEDA JULIO NAZARIO

t7535475

69 Años 9 Meses 5 Días

40

17533665

69 Años 10 Meses 23 Días

)7

TORO D!AZ SA.NTOS TOI..4.A.S

28 MORILLOS SUCLUPE KELVI FRANCISCO

DE

GUZMAN

36 SAAVEDRA GORDILLO PEDRO VENTURA

CHERO SERNAQUE ANTONIO

A7 Añnc á f\/leca< § Día<

1-t11rrA're

t^a=--alaa----a^!--

17628105

70 Años 1 Meses 26Dias

43 CHAVESTA lAMADRID TEOFILO MATEO

16556847

70 Años 6 Meses 23 Días

44 HUAMAN ORDOÑEZ

t7527205

70 Años 6 Meses 25 Días

t7526L09

71Años0Meses3Días

17525607

71 Años 2 Meses 19 Días

^1

a aiAt
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42 PARDO VIDAL

lt lit¡
JUAIr

ANDRES

45 QUIROZ MENDOZA
45

I I l^l^l¡^
LvulAlrv

PEDRO

OSCAR GILBERTO

SUCLUPE MIRANDAJUAN
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10. PROCEDIMIENTOS OBI¡GATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-1g

10.1. LtMp¡EzAy

DESTNFECCIÓr,¡ Oe LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAI DE

I.AMBAYEQUE

10.1.1. Como una medida contra el agente Sars-Cov-2 (COVID-19), se establece la
limpieza y desinfección de todos los ambientes de la Municipalidad Provincial

de Lambayeque.
LtJ.L.¿. Este iineamiento busca asegurar superÍicies iibres tie COV¡D-19, por io que ei
proceso de limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario,
herramientas, equipos, útiles de escritorio, vehículos con la metodología y los
procedimientos adecuados.
10.1.3. La Municipalidad Provincial de Lambayeque asegura el abastecimiento de
jabón iíquicio cie manos, gei antibacteriai, toaiias ciesechabies, aicohoi con
concentración mayor alTOYo,limpiadores y desinfectantes de superficies, en
todos los centros de trabajo.
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Extremar las precauciones de limpieza utilizando productos a base de agua
con hipoclorito, agua jabonosa o productos des¡nfectantes especialmente en
las zonas de alto flujo o uso de personal, como baños, pasillos, portería,
almacén, entre otros.
10.1.5. Se realizará reuniones y/o capac¡taciones con recomendaciones al personal
de limpieza para hacer uso obligatorio de los elementos de protección
70.7.4

personal como son guantes de protecclón (caucho y de látex) que usa
habitualmente, así como los respiradores o mascarillas (mascarillas
quirúrgicos o FFPI) que util¡za habitualmente, ¡ncluyendo los elementos que
garanticen su bioseguridad.
10.1.6. Los elementos ugados deben ser desinfectados con alcohol y si son
desechables desecharlos alfinal de la jornada laboral.

10.2. TIMPIEZA

Y DESINFECCIÓN EN PATACIO MUNICIPAL OFICINAS Y DEMAS SEDES

LO.2.L. La Municipalidad Provincial de Lambayeque dispondrá del personal necesario

para las actividades de limpieza y desinfección de áreas de trabajo de uso
común cada vez que estas sean utilizadas.
70.2.2. El personal de la Municipalidad Provincial de Lambayeque en sus áreas de
+.^h-i^
íueglv
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contacto como mesas, puertas, estantería, herramientas, entre otros.
10.2.3. Se evitará la limpieza en seco en todas las sedes de la Municipalidad
Provinclal de Lambayeque para no remover polvo en cualquier área de
trabajo a intervenir; realizar arrastre en húmedo y no sacudir.
J^ rLor¡reaycquc
---.4
--L-.,^-,.qe
rcro
rou6 uouojouur uc ro rvru rLrPor
responsable de e¡ecutar la limpieza y desinfección diaria de sus elementos de
trabajo de uso frecuente como, celulares, computadoras, s¡llas, entre otros,
usando alcohol, agua, agua jabonosa y jabón u otras soluciones aprobadas
para la desinfecc¡ón de los mismos.

ru.¿.). Ld rviutuLrpdlludu rruvrIlLr.ll uc r¡ffrudyeque prufJortrulldld e5PdLlus
adecuados en todas sus sedes para la disposición de pañuelos y elementos de
protección personal en rec¡pientes separados y marcados.

a culminar la jornada laboral, todo el personal aplicará nuevamente
l¡mpieza y desinfección teniendo en cuenta el uso de hipoclorito de sodio al
0.iiá, es decir, que por cacia iitro rie agua se cieben agregar 20cc cie cioro a
una concentración de un 5 o 5.5%.
LO.2.7. Evitar el intercambio de herramientas entre los operar¡os, durante el
desarrollo de las actividades.
10.2.8. Hacer uso obligatorio de los elementos de protecc¡ón personal para la
prevención y7o contagro por LUVIU - 19, entre eiios ia mascartiia o
LO.2.6. Previo

B'
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respirador.
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10.3. TIMPIEZA Y OESINFECCIÓN

DE EPP

los elementos de protección personal, el proceso de limpieza y
desinfección que adoptara el personal de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque será: en áreas asignadas por los centros de trabajo y acopladas
para el lavado y/o desinfección con jabón y/o agua jabonosa apl¡cando en los

10.3.1. Para

s¡gu¡entes elementos (guantes de caucho, gafas de seguridad y tapabocas)
que sean de fácil secado con toallas de papel.
1o.3.2

Para los cuales no se permita humedecerlos porque puede ocasionar daño se

empleará alcohol al 70% directamente aplicando a las superficies tales como:
(tapa oídos de copa, respiradores que se puedan reutilizar, entre otros
similares).
10.3.3

Para los elementos de protección que no se puedan reutilizar como: guentes

de látex, tapabocas convencionales, entre otros similares se realizará

la

disposición final en los recipientes adecuados.

10.4. TIMPIEZA

Y OESINFECCIÓN DEL PERSONAT

Lavar las manos con agua y jabón por lo menos cada tres (03) horas o cada
vez que salga de un área de trabajo e ingrese a otra.
t0.4.2. No saludar de mano, abrazo o cualquier t¡po de contacto personal.
10.4.3. No tocarse los ojos, cara, boca o nariz con las manos sin lavarse o limpiarse
previamente, aunque lleve guantes.
10.4.1

La Munic¡pal¡dad Provincial de Lambayeque suministrará tapabocas
desechable para boca y nariz, siendo su uso obligatorio durante la
permanencia en el centro de labores y fuera de é1.
10.4.5. Los elementos de limpieza y desinfección se ubicarán puntos en sitios
cercanos a las áreas de trabajo establecidas, para ev¡tar al máximo el
desplazamiento de personal.
L0.4.4.

10.5.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ATMACEN

10.5.1. Recomendaciones a tener en cuenta para un correcto almacenamiento y
disposición de los desinfectantes y detergentes en todas las sedes de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque.
10.5.2. Almacenamiento central:
o Asegúrese que haya espacio de almacenamiento suf¡c¡ente.
o Preparar y limpiar las áreas utilizadas para recibir y almacenar los
productos.
. lnspeccionar los empaques para determinar si hay productos dañados o
vencidos.

Asegurar que

la

temperatura del sitio de almacenam¡ento es

la

recomendada por el fabricante, indicada en la et¡queta del producto
Controlar humedad del área.
t'GEF
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¡
.

Cumplir con las condiciones de ventilación.
señal¡zar el área.

10.5.3 . Disposición de los desinfectantes y detergentes en el sitio de uso:

.

Ase8ure condiciones de almacenamiento según instrucción del fabricante

.
o
.

ubicar en anaqueles, estantes o su equivalente en cada sit¡o de traba¡o.
Verificar que no se encuentren mezclados con otros productos.
Almacenar en áreas limpias, secas, ventiladas y protegidas de la luz.

Mantener los recipientes herméticamente cerrados y limpios y asegurar
que se encuentren limpios y sea el indicado de acuerdo al tipo de insumo.

10.5. TIMPIEZA

Y DESINFECCIÓN OE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

10.6.1. Cada vez que el almacenista haga entrega y/o reclba mater¡ales y equ¡pos se
deberá realizar la desinfección con hipoclorito y agua, alcohol en
concentrac¡ón mavor a TOyo y la persona deberá realizar el lavado de manos
con gel ant¡bacterial y/o agua y jabón antes y después de tener contacto con
materiales y equipos.
o Cada trabajador será responsable de la limpieza de las herram¡entas de
mano y eléctricas que utilice durante la jornada laboral. Deberá realizar la
l¡mp¡eza prev¡a y posterior a la utilización,
o En la asignación clara de tareas, para las cuales las personas han sido
contratadas, evitando el cambio de herramientas y equipos. Cada cuadrilla
de personal cuenta con sus propias herramientas.

10.7.

I|MPIEZA. Y DESINFECC!ÓN EN BAÑOS

to.7.t. 5e realizará la limpieza ut¡l¡zando productos a base de agua con hipoclorito,
agua jabonosa o productos desinfectantes.

1o.7.2. Los elementos usados deben ser desinfectados
desechables desecharlos al final de la jornada laboral

con alcohol

y s¡ son

10.7.3. La Municipalidad Prov¡nc¡al de Lambayeque dispondrá del personal necesario
para las actividades de limpleza y desinfección de baños y módulos de
desinfección.
1o.7.4. El personal de la Municipalidad Provinc¡al de LambaYeque realizara 2 veces
por día desinfección .!e estas áreas.
10.7.5. El personal de la Munic¡palidad Provincial de Lambayeque realizara 2 veces

por día desinfección de las suped¡cies de mayor contacto como

mesas,
\tiL14{

puertas, estantería, herramientas, entre otros.
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10.8.1. Controles en las unidades de transporte (Camionetas de serenazSo,
camionetas de transporte de personal, camión compactador, entre otros):
Desinfectar las unidades de transporte antes y después de cada viaje. El
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10.8.1. Controles en las unidades de transporte (Camionetas de serenazgo,
camionetas de transporte de personal, camión compactador, entre otros):
Desinfectar las unidades de transporte antes y después de cada viaje. El
personal que presente síntomas respiratorios y/o resultados positivos a
prueba rápida NO subirá a la unidad de transporte.

10.9.

I.AVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBTIGATORIO

10.9.1.

La Municipalidad Provincial de Lambayeque, asegurará la cantidad y
ubicación de puntos de lavado de manos (módulos de desinfección, caño
con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel

toalla)

o alcohol gel, para el uso libre de lavado y

desinfección de los

trabajadores.
LO.9.2. Uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol gel deberá ubicarse al

ingreso del centro de trabajo, estableciéndose el lavado de manos o
desinfección previo al inicio de sus actividades laborales, en lo que sea
posible con mecanismos que eviten el contacto de las manos con grifos o
manuas.

10.9.3. En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse

mediante carteles, la ejecución adecuada del método de lavado correcto o
uso delalcohol en gel para la higiene de manos.
10.9.4. Se implementarán 13 lavamos portátiles que contarán con agua y jabón,
acompañado de carteleras sobre el correcto lavado de manos que contengan
la siguiente información:
a

El lavado de manos se debe realizar mínimo cada 3 horas, es decir al iniciar

y terminar la jornada de trabajo o cada labor. Se llevará un registro de
o

control por sede de trabajo.
Secado de manos con toallas desechables, recordar que estás serán de un
solo uso (personal de cada trabajador), durante el lavado evitar tocarse la
cara o la nariz.

o

Lavado de manos debe ser con agua y jabón con una duración al menos de
20 a 30 segundos.

la demanda; la Municipalidad
Provincial de Lambayeque garantiza el abastecimiento constante de estos

10.9.s. La cantidad de insumos se renovará según
insumos.

10.9.6. Los módulos de desinfección (lavamanos) serán ubicados en cada sede de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque, los cuales cuentan con servicios
higiénicos operativos e implementados con Jabón líquidos, alcohol gel, papel

toalla.
t0.9.7. Se realizará el monitoreo de Lavado de manos y desinfección de manera
diaria.

ALCALDE
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¡DENTIFICAC¡ÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID.19 PREVIO AL INGRESO AT
CENTRO DE TRABAJO

10.10.1. SÍNTOMAS
La infección por SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, puede causar
enfermedades que van desde leves a graves y, en algunos casos, puede ser
fatal.
Generalmente, los síntomas incluyen fiebre, tos y falta de aliento. Afgunas
personas infectadas con el virus han informado que experimentan otros

t

síntomas no respiratorios.
Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, han experimentado
ningún síntoma en absoluto.

19
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-*-

Slntomas más comunee

=---

Congestlón
nasal

Flebre

Tos

Secreción

Oolor de

naeal

Dolor de

garganta

cabeza

Feüoa
'LáB p€rsqras lrúeladüs
puedeo no l€nd n[Euno.

il)

?t(»6sathmonl€

D¡arrea

Dlflcultad

psll r€spar¡t.'

prssrlan

looos los s¡nluna$. Ln algl¡tDs crrsot,

"En caso de paBssnltr 6tB sml(xna ss r€coíri€nda hrscaf

alenaroal nÉdc8.

7O.7O.2. TIEMPO DE MANIFESTACION O INCUBACTON
Un estudio, llevado a cabo por el equipo de Justin Lessler, del Departamento
de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública Bloombergd de la

Universidad Johns Hopkins, muestra que la estimación del periodo de
incubación del coronavirus es de 5,1 días. Es el tiempo medio que transcurre
desde la exposición a COVID-19 a la aparición de los síntomas Formas de
contagio.
El estudio que se publica este lunes en Annals

of lnternal Medicine pone

de

manifiesto que cerca del 97,5 por ciento de las personas que desarrollan
síntomas de infección por COVID-19 lo harán a los 11,5 días siguientes a la
exposición.

10.1o.3. CÓMO DIFERENCIAR AL COVID-19

Aunque los primeros casos humanos de COVID-19 probablemente como
resultado de la exposición a animales infectados, la gente infectada puede
transmitir el SARS-CoV-2 a otras personas.
El virus se cree que diseminan principalmente de persona a persona,
incluyendo:
a

a

ü

Entre las personas que están en estrecho contacto entre sí (dentro de
aproximadamente 2 metros).
A través de las vías respiratorias gotitas producidas cuando una persona
tose o estornuda infectados. Estas gotitas pueden aterrizar en la boca o la
L ,AL

GERÉ

RE(:

Hu

rA oE

S
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nariz de las personas que están cerca o posiblemente ser inhaladas en los
pulmones.
Puede ser posible que una persona puede obtener COVID-19 al tocar una
superficie u objeto que tiene el SARS-CoV-2 en él y luego tocarse la boca, la

nariz, o posiblemente sus ojos, pero esto no está pensado para ser la
principalforma de propagación del virus.
La gente se cree que son más contagiosa cuando son más sintomática (es
decir, experimentar fiebre, tos y/o falta de aliento). Alguna propagación
podría ser posible antes de que las personas muestran síntomas; ha habido
informes de este tipo de transmisión asintomática con este nuevo
coronavirus, pero esto tampoco se cree que es la principal vía de
propagación del virus.
TABLA 1: DIFERENCIAS ENTRE COVID-l9 Y DEMAS SINTOMAS DE GRIPE

síntomas

covtD-19

GRIPE

fiebre

x

x

tos

x

x

RESFRIADO

x

x

moco

x

congestión nasal
estornudos

x

x

x

dolor de Barganta

x

x

malestar en la garganta

x

dificultad para respirar

x

flema

x

vómito

x

diarrea
cansancio

x

x

/ debilidad

x

X-ray pulmón: manchas

x

X síntoma probable

comun

x

X síntoma grave

10.10,4. CI.ASIFICACIÓN DE RIESGO DEt PERSONAL DE I.A MPt
10.10.4.1. NIVEI DE RIESGO: BAJO:

de

exposición bajo trabajos incluyen aquellas que
requieren el contacto frecuente y/o cercano con (es decir, menos

10.10.4.1.1. Riesgo

de 2 m) otras personas que puedan estar infectadas con el

SARS-

CoV-2 (covid-19).
c

r4i

LO.hO.4.L.2.E| nivel de riesgo aumenta en función de la cantidad de p
OÉ
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expuesta (mayores personas expuestas = mayor probabilidad de
diseminac¡ón y contagio) y de la edad (mayor edad = mayor
riesSo).

1.

2.
3.

4.

O

5e aplicará a cada trabajador, de manera previa al regreso o
reincorporación, la Ficha de sintomatología COVID-19 (Anexo
1), de carácter declarat¡vo; la cual debe ser respondida en su
tota lidad.
5e real¡zará el control de temperatura corporal al momento de
ingreso al centro de trabajo y al culminar las labores.

Apiicación cie pruebas seroiógicas o moiecuiar para COV|D-iy,
según normas del M¡nisterio de Salud, a todos los trabajadores
que regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con Muy
Alto Riesgo, Alto Riesgo y Mediano Riesgo, mismas que están a
cargo del empleador; para puestos de trabajo de Bajo Riesgo
!a aplicac!ón de pruebas sero!ógicas o rnolecular pa!'a CO\./!D19 es potestat¡vo a la indicación del profesional del área de
Seguridad y 5alud en el Trabajo.
La per¡odicidad de la aplicación de las pruebas para COVID-19,

es establecida en el "Plan para la vigilancia, prevención y
control de COVID-19 en el trabajo" por el profesional del área
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
10.10.4.1.3. Los costos Senerados por la evaluación de la condición de salud
del trabajador, es asumido por el empleador.

el marco de este
profesional de salud del Serv¡cio de

10.10.4.1.4.1a valoración de las acciones realizadas, en

lineam¡ento permite

al

Seguridad y Salud en el Trabajo, determ¡nar s¡ el trabajador puede
reSresar o reincorporarse a su puesto de trabajo.

10.10.4.1.5.De identificarse un caso sospechoso en trabajadores de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque de bajo riesgo, se
procederá con las siguientes medidas:
o Aplicación de la Ficha epidemiológ¡ca COVID-19 establec¡da
por MINSA.
. Apl¡cac¡ón de Prueba Serológica o Molecular covlD-19, según
normas del Ministerio de Salud, al caso sospechoso.
. ldentificación de contactos en domicil¡o.
. comun¡car a la autoridad de salud de su jurisdicción para el
segu¡miento de casos correspondiente.

lA.LA-4.i.6.?ua ias ¿cciutres especííicas iorlldr ert lue¡¡i¿ io esiai¡iecitio err i¿
Resolución Ministerial N.e 193-2020/MlNSA, "Aprueban el
Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de
personas afectadas por COVID-19 en el Perú".

zz
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7O.lO.4.L.7.la Municipalidad Provincial de Lambayeque realizará el
seguimiento a distancia diario al trabajador ident¡f¡cado como
caso sospechoso, según corresponda.

10.10.4.1.8.En los trabajadores identificados como caso sospechoso, que se
cont¡rma el dtagnóstico de COVID-19, poster¡or a cumplrr los 14

días calendario de a¡slam¡ento y antes del regreso al trabajo;
deberán presentar el alta médica o en su defecto una declaración
jurada de encontrarse en buen estado de salud.
10.10.4.1.9.Ei trabajador será monitore¿cio de íornra reguiar riurante ia
semana sigu¡ente posterior a su reingreso.

10.11. MEDIDAS OE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN
.tu.¡¡.¡.

LU alutÉ5 ut ttrBÉ tÉttl;

LU5 LullUurc5

uc r¡¡E,crtc c llc[rc

clt

Lvvri.r-¡, quc

se aplicaran en la Mun¡c¡pal¡dad provincial de Lambayeque son:

c

¡
o
.
.
.
.
.

Bombas fumigadoras para desinfección

Módulos de desinfección en todas las sedes y en puntos críticos donde se
realice trabajo de campo.
Bandejas de desrnteccron.

Control de temperatura en todas las sedes.
Desconcentración de marcadores.
Descarte de COVID - 19 al personal que reinic¡ara labores.

Protección de trabajadores en puestos de atenc¡ón al cliente, mediante el

empleo de barreras físicas por ejemplo pantallas

o

mamparas para

mostradores.

10.11.2- Controles admlnlstraüvos: Los controles administrativos frente al COVID-19
que se aplicaran en la Municipalidad provincial de Lambayeque son:
. Alentar los trabajadores enfermos a que permanezcan en sus hogares.
. M¡nimizar el contacto entre los trabajadores, clientes y personas atendidas
sustituyendo las reuniones tradicionales por las comunicaciones virtuales e
¡mplementar el trabajo a distanc¡a, de ser viable.
. Establecer días alternos o turnos de trabaio adicionales que reduzcan el
número total de trabajadores en una instalación en un t¡empo dado,
permitiendo que los empleados puedan mantener una d¡stancia entre sí a
la vez que puedan conservar una semana completa de trabajo.
o Disminuir al 50% el aforo de nuestras instalaciones, al ¡gual que en las
llnidadPs vehialrlares

[l

.

Detener todo viaje no esencial a lugares con brotes de COVID-1g en
progreso.

"
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Proveer a los trabajadores educeción y adiestramiento actual¡zados sobre
los factores de riesgo del COVID-19 y comportamientos de protecc¡ón (por
ej. buenos hábitos al toser y el cuidado del EPP).

Ad¡estrar a los trabajadores que necesitan usar vestimenta y equipo de

protección sobre cómo colocárselo, utilizarlo

y quitárselo de

manera

correcta, incluyendo el contexto de sus deberes actuales y potenciales. El
material de adiestramiento debe ser fácil de entender y estar disponlble en
el idioma apropiado y nivel de alfabetismo de todos los trabajadores.
Señalética de Seguridad en todas nuestras sedes, indicando información
sobre el correcto lavado de manos, números de emergencia en casos de
COVID - 19, reducción de aforos, d¡stanc¡amiento social, uso obligatorio de
EPP, entre otros).

5e aplicará a cada trabajador, de manera previa al regreso o
re¡ncorporación, la Ficha de sintomatología COVID-19, de carácter
declarativo: la cual debe ser resoondida en su totalidad.
Reuniones de trabajo y/o capacitación, que deben ser preferentemente
virtuales mientras dure el Estado de Emergenc¡a Nacional o posteriores
recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud.
De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el
.li(teñ.¡¡7ñiantrr ra(na¡fiv,'r v
da ma<¡arill¡<' c<tE ti^ñ .le

"c^ ^hlir¡t^.i^

-..

reuniones se programarán de manera excepcional.

2

->J

10.11.3. Reunlones de Seguridad: En las reuniones de seguridad que se realizan
diariamente se inclu¡rán los siguientes aspectos:
-

Evñ|i...¡Áñ

¡la ¡Ámn

áaha hr¡o¡<a

Ál .AAiú^

.la ati^"at,

ra<^ir.t^riá'

Cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo
de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo,
lavarse las manos con agua y jabón, abstenerse de tocarse la boca, la nariz
y los ojos.
-

.
.
o

,-L-^

^l a--^--,,i-,.-

Manera de prevenirlo.

Signos y síntomas asociados al coronavirus covlD-19. (Tos, fiebre
cuantificada mayor o igual a 38"C, fatiga, dolor de garganta y dificultad
respiratoria, síntomas de resfriado).
Donrie reportar ias condiciones cie saiud y cuáies son ios medios de
comunicación nacionales (Departamental / ciudad) en caso de presentar
algunos de estos signos.

il

.
.
.
.

Soc¡alizar

los

B

lineam¡entos, orientaciones

y

recomendaciones del

Minister¡o de Salud.
Explicación del correcto lavado de manos.
Protocolo de des¡nfección de puestos de trabajo.
Uso adecuado de mascarillas
deben desecha r.

N

y/o respiradores, forma y lugares donde

los

CALDE
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a

Las reuniones de seguridad contarán con la asistencia de máximo 10
personas, se asegurará un distanciamiento de un metro como mínimo

entre los asistentes, se realizará limpieza y desinfección de todas tas
superficies y elementos que se utilicen, previo y posterior a la reunión, el
lugar de la reunión tendrá suficiente ventilación. Antes del inicio de la
reunión se deberá realizar lavado de manos y el uso del tapabocas es
obligatorio.

tO.Lt.4. Como actuar y medidas de autocuidado en casos sospedroso de COVID 19 en la Municipalldad Proúncial de Lambayeque o alguna de sus sedes.
a

si un trabajador presenta síntomas anormales durante la ejecución de su
trabajo, asociados al COVID - 19, deberá solicitar ayuda y reportar de
manera inmediata a su jefe inmediato, el cual reportará al personal de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Gerencia de Recursos Humanos para
tomar las acciones pertinentes.

a

La Municipalidad Provincial de Lambayeque contará con un área adecuada

a

a

a

y señalizada para el aislamiento preventivo con la finalidad de realizar un
seguimiento a sus síntomas sin poner en riesgo al personal.
Al área se ingresará con los EPP (Mascarillas y/o respiradores, lentes de
seguridad, careta de protección facial y guantes).
El personal de la Municipalidad Provincial de Lambayeque que atienda el
trabajador deberá recibir instrucciones de la forma como debe ser
atendido el trabajador para tranquilizarlo y mantener de manera
confi dencial la información.
5i el trabajador no ha sido visto por un médico, se deberá comunicar a los
números de emergencia: 113 MINSA, 107 ESSALUD,074 28L852 Centro de
Salud Toribia Castro, O74 507994 Centro de Salud San Martin, 074 282023
Hospital Belén.

a

La Municipalidad Provincial de Lambayeque dispondrá de un transporte

privado para su personal, al igual que los contratistas con todas las
medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas
como para quien conduce el vehículo (Mascarillas y/o respiradores,
ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado
de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de
alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre se
procederá a solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo
a

traslade al hospital.
Se solicitará al trabajador información acerca de las personas que puedan
haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo
posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos,

síntomas, enfermedades preexistentes

o

estado de embarazo, uso de
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medicamentos, edad, entre otros, dejándolo reg¡strado en una base de
datos establecida para tal fin.

Luego de validar el personal que tuvo contacto con la persona, se
reportará de manera ¡nmediáta para iniciar el proceso de cuarentena de
14 días.

Posteriormente se realizará la desinfección inmediata de todas las áreas,
equipos y herram¡entas.

y el resultado sea pos¡tivo, el
podrá
trabajador no
asistir a la Municipal¡dad Provincial de Lambayeque
hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las
indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo
médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado.
Si el resultado es negativo, se realizará el reporte a la Municipalidad
Provinc¡al de Lambayeque y se podrán suspender las cuarentenas a las
En caso de que haya una toma de prueba

demás oersonas.

cuando se presenten casos sospechosos o confirmados se orientará la
atención de las personas contag¡adas y se garantizará que tomen las
medidas de aislamlento necesarias y tengan la debida atención.
Asimismo se detectará y documentará posibles casos y sus contactos.

a

10.11.5. Equlpos de protecclón personal (EPP): Mientras que los controles de
ingeniería y adm¡nistrativos se consideran más efectivos para min¡m¡zar la
exposición a SARS-CoV-2, el EPP también puede ser necesario para prevenir
ciertas expos¡c¡ones. Aunque el uso correcto del EPP puede ayudar a Prevenir
-1,"á-.
J¡l,u¡¡üi

ü^iiui
^v^^.i-iiliu¡ i s:,, ¡¡ii ¡áhó

+^ñár

6l
Lrár, Jñ
eE ^+.-.
-i ¡ubq¡

^..t.+^ai..

¡ó

prevención.
Ejemplos de EPP incluyen: guantes, gafas, escudos faciales, máscaras faciales

y protecc¡ón respirator¡a, cuando sea pertinente. Durante el brote de una
enfermedad infecc¡osa, como el COVID-l9, las recomendaciones de EPP
específicas a las ocupaciones o tareas de trabajo pueden cambiar,

ubicación geográfica, las evaluaciones de riesgo
actualizadas para los trabajadores y la información sobre la efectividad del
dependiendo
EPP en la

de la

prevención de la propagación del COVID-19.

Todos ios t¡pos de EPP deben:

.
.

Seleccionarse a base del riesgo para el traba.¡ador.

Ajustarse aprop¡adamente

y

reajustarse periódicamente, según

sea

aplicable (por ej. los respiradores).

$

r
o

Usarse de manera consistente'/ apropiaCa cuando sea requerido.

lnspeccionarse y rec¡bir mantenimiento regularmente, y ser reemplazado,
de ser necesario.

:8.

OÉ
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5
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Removerse, limpiarse y almacenarse o desecharse de manera apropiada,
según sea aplicable, para ev¡tar la contaminación del usuario, de otros, o el

ambiente.
La Municipal¡dad Provincial de Lambayeque proporcionará a sus trabajadores

^l Errñ ^^^^.^.i^

h^¡- ñ-á+^^^¡l^.

t,glglllq¡llgllgl.UJJgE'g.vJg¡lglugjÉlllPgl¡vvcJg(.qvo,v.^l

¡^.^--^i^

¡a .rt +.^ar^;^

Los tipos de EPP requeridos durante un brote de COVID-19 se basarán en el
riesgo de ser infectado con el SARS-CoV-2 durante el trabajo y las tareas del
trabajo que pueden conducir a la exposición.

10.12. SENSIBITIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO

DE

TRABAJO

10.12.1. Como medida para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el
Area de Seguridad y Salud en el Trabajo asegura las siguientes actividades
para la sensibillzación a los trabajadores:
o Se expondrá información sobre coronavirus y med¡os de protección laboral
en las actividades de capacitación, como también en carteles en lugares
visibles y medios existentes.

o
.
¡
.

Se expondrá la importancia del lavado de manos, toser o estornudar
cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro.
El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de
mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo al nivel de riesgo del
puesto de trabajo.
Se Sensibilizará sobre la importancia de reportar tempranamente la
presencia de sintomatología COVID-19
Se Facilitará medios para responder las inquietudes de los trabajadores
respecto a COVID-19.

o

Se Educará permanentemente en medidas prevent¡vas, para evitar el
contagio por COVID-19 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y en
ól h^'r.

.

Educar sobre

la

lmportancia

de

prevenir d¡ferentes formas

de

estigmat¡zación.

o
o
o

Educar sobre la importancia de la alimentación saludable'
Educar sobre la importancia de la actividad física.

Educar sobre meciicias cie saiud mentai para conservar un aciecuado ciima

laboral.

+

o

Los medios que se utilizarán para realizar la sensibilización son fisicos,
audiovisuales y por intermedio de la página de la Municipalidad Provincial
de Lambayeque y de sus redes sociales (WhatsApp, Facebook).

o

La Municipalidad Prov¡ncial de Lambayeque, dispondrá en todas sus sedes

.

infograffa y señalética de seguridad.

se publicarán infografías con imágenes ilustrat¡vas como las que se
trativas
muestran a continuación en todas las sedes, áreas
''

GÉP
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pasillos que permitan al personal conocer aspectos relacionados con la

y la

forma en que se transmite el Coronavirus COVlDlg

manera de

prevenirlo.
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LO.12.2. Reuniones de Seguridad: En las reun¡ones de seguridad que se realizan
diariamente se incluirán los siguientes aspectos:
o Explicación de cómo debe hacerse el código de etiqueta resp¡rator¡a:
o Cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo
de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo,
lavarse las manos con agua y jabón, abstenerse de tocarse la boca, la nariz
y los ojos.

o
¡
o

Cómo se transmite el Coronavirus COVID - 19.

Manera de prevenirlo.
Signos y síntomas asociados

al Coronavirus COVID - 19. (Tos, fiebre

cuantificada mayor o igual a 38"c, fatiga, dolor de garganta y dificultad
respiratoria, síntomas de resfriado).
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o

Donde reportar las condiciones de salud y cuáles son los medios de
comunicación nacionales (Departamental / ciudad) en caso de presentar
algunos de estos signos.

o
o
o
o

Socializar

los

lineamientos, orientaciones

y

recomendaciones del

M¡nister¡o de Salud.
Explicación del correcto lavado de manos.
Protocolo de desinfección de puestos de trabajo.

Uso adecuado de mascarillas

y respiradores, forma y lugares donde

los

deben desechar.

10.12.3. Las reuniones de seguridad contarán con la asistencia de máximo 10
personas, se asegurará un distanciamiento de dos metros entre los
asistentes, se realizará limpieza y desinfección de todas las superficies y
elementos que se utilicen, prev¡o y poster¡or a la reunión, el lugar de la
reunión tendrá suficiente ventilac¡ón. Antes del inicio de la reunión se deberá
realizar lavado de manos y el uso del tapabocas es obligatorio.

10.12.4. La Municipalidad Provincial de Lambayeque garantizará que toda la
información dispuesta por el Gobierno Nacional, campañas de prevención,
Normas de seguridad- comunicados etc.- trascienda a todos los niveles de la
entidad, a través de carteleras, correos electrónicos, grupos de WhatsApp,
capacitaciones y reuniones de seguridad.

divulgarán medidas preventivas a tomar fuera del centro laboral a través
de las rern¡ones rle segrrridad

10.12.5.

Se

10.12.6. Prevención del contagio al salir de la vivienda

.
.
.
.

Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la

morrilidad !, acceso a !r;gares púb!iaos.

Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios

y

ev¡tar

conglomeraciones de personas.
Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún
grupo de alto r¡esgo.
iiesií¡nE¡í ¡aS ViSí-!AS a IaiIr¡i¡aIe5 y airr¡BÚ5 y )r dróurrv Pre5E'rLd Lu6uru
respiratorio.

.
.

No saludar con besos, ni abrazos ni dar la mano.

Utilizar mascarilla o respirador en áreas de afluencia masiva de personas y
lugares cerrados como el transporte públ¡co, supermercados, bancos,

enrre otros, así como en ios casos que ev¡dencia que
sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.
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PROTOCOLOS DE
SALIDA DE CASA
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Prcvención dei contagro ai regresar a iavivienda
Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del MlNsA.

Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre
la distancia de más de dos metros entre personas.

Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
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70.12.8. Prevención al convivir con una persona de alto riesgo
Si el trabajador convive con personas mayores de 50 años, con enfermedades

preexistentes de alto riesgo para el COVID-19 como son enfermedad
pulmonar, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial, enfermedad renal,
diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cáncer, trasplante
previo, lupus, entre otras), así como estar embarazada., o con personal de
servicios de salud, debe:

a)

lnformar a la Municipalidad Provincial de Lambayeque las condiciones de
salud del personal de su hogar y si convive con personas de alto riesgo es
indispensable Reportar al área SST de su área de trabajo para enfatizar
más las medidas de precaución que debe tener el trabajador en su entorno
laboral y en el hogar.

b)
c)
d)
e)

Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo
espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
Aumentar la ventilación del hogar.
Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si
es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de
superficies.

PROTOCOLOS DE
CONVIVENCIA CON
PERSONAS EN R ESGO
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10.13. MEDIDAS PREVENTIVAS

COLECTIVAS

10.13.1. La Municipalidad Provincial de Lambayeque, tomará acciones dirigidas al
medio o vía de transmisión de COVID-19 en elambiente de trabajo, las cuales
se implementarán considerando los siguientes aspectos:
o Reducción del aforo de oficinas y unidades vehiculares, tanto para la
atención de la ciudadanía, como para el desarrollo de actividades del
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personal, según las recomendaciones sanitarias y lineamientos emitidos
por el Ministerio de Salud. El cartel donde se indica el aforo debe estar en
un lugar visible a fin que la ciudadanía tome conocimiento, y ser difundido

o

por los medios digitales, página web, redes sociales de la institución, entre
otros.
Toma de temperatura a todo el personal, proveedores, contratistas,
público en general que acuda a las instalaciones de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque.

o

Ambientes adecuadamente ventilados y renovación cíclica de volumen de
aire.

o
o

Distanciamiento social de 1 metro como mínimo entre trabajadores y
además del uso permanente de la mascarilla o respirador.
Reubicación de oficinas y personal para evitar el hacinamiento y respetar
el distanciamiento.

¡

y/o capacitación, deberán ser preferentemente
virtuales mientras dure el Estado de Emergencia Nacional o posteriores
Las reuniones de trabajo

recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud.

o

De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el

distanciamiento respectivo y uso obligatorio de mascarillas V/o
respiradores; este tipo de reuniones se programarán de manera
excepcional.

o
o

Protección de trabajadores en puestos de atención al cliente, mediante el
empleo de barreras físicas por ejemplo la instalación de vidrios o láminas
de acrílico, además de la mascarillay/o respiradores correspondientes.
Se establecerá mecanismos de gestión de cola y atención que garanticen

que las personas cumplan las medidas de distanciamiento social
determinadas por el Ministerio de Salud, las cuales deben establecerse al

interior

o
o

y

exterior de cada sede de

la

Municipalidad Provincial de

[ambayeque.
Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes del
centro de trabajo.
Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo,
se reubicarán oficinas y marcadores.

o
o
o

o

tanto laborales como de
o con exceso de
ventilación
otra índole en sótanos o zonas sin adecuada
concentración que contravenga el aislamiento social necesario.
Se generará mecanismos para prevenir el contagio.
Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección
personal usados, (EPP) usados, material descartable posiblemente
contaminado (guantes, mascarillas u otros), para el manejo adecuado

Se procurará evitar que se desarrollen actividades

como material contaminado.
Se difundirá a través de los medios de comunicación, como
web y redes sociales, y en formatos accesibles para las
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discapacidad,

los protocolos de atención que detallen todas

las

recomendaciones sanitarias implementadas para la ciudadanía. Asimismo,
desplegar en los canales de ¡nformación ¡nterna las recomendaciones que

permitan reducir el contacto interpersonal.
Se evaluará la

implementación si fuera el caso, la variación o ampliación de

los horarios de atención de la entidad, así como la posibilidad de
establecer que las mismas se realicen previa cita, entre otros mecanismos,
a

fin de evitar las aglomeraciones de personas en las instalaciones de las

ent¡dades.

S
C

.{\
\-.1

Se evaluará el uso de la notifrcación electrónica para la remisión de
comun¡cac¡ones y documentos de cualquier naturaleza a los funcionarios,
directivos y servidores civiles de la entidad, evitándose el uso de
comunicaciones escritas valuar e implementar, de manera progresiva, la
d¡g¡tal¡zac¡ón de trámites ¡nternos de la entidad, con el fin de que se
realicen a través del sistema de trámite documentar¡o, o sistema que haga
sus veces, y no se genere documentación física que entregar, con el objeto
de reducir el traslado de los servidores dentro de las instalaciones.
De corresponder la entrega de notificac¡ones como resultado de
procedimientos adm¡nistrativos, requerir la autorización expresa del
administrado para la notificación electrónica- de conformidad con las
disposic¡ones v¡gentes que al respecto establece la Ley del Procedimiento
Adm¡n¡strativo General, Ley N" 27M4, con excepción de aquellos casos en
que, por mandato legal, la not¡ficación electrónica resulte obligatoria.
La Municipalidad Provincial de Lambayeque evaluará establecer, promover
w ¡lif¡¡ndi¡ l: rneinr¡ ¡r irnnl¡rnanra¡iÁn ¡ia ¡livarcn< ¡¡nale< ¡la atan¡iÁn v
entrega de bienes y servicios a la ciudadanía, priorizando la adopción de
canales telefónicos y digitales, a fin de evitar la aglomeración de
ciudadanos en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque y sus sedes, para lo cual se podrán dictar dispos¡c¡ones
^r^A-í$F,.

-^ -l arr¡a

ia l;4;¡ili+z¡iÁa

áiñ¡ñi.r¡á+n,á

5e evaluará ¡mplementar, de manera progresiva, la digitalización de
trámites a través de ventanillas virtuales y promover la simplificación
adm¡nistrativa, a fin de reducir el traslado de la ciudadanía a las entidades
públicas, con especial énfasis en las poblac¡ones vulnerables y grupos de
Se deberá restringir la realización de cursos, seminarios, talleres u otros
similares de forma presencial, prefiriendo el desarrollo de cursos virtuales

dirigidos tanto a la ciudadanÍa como a los y las servidores/as civiles de la
ent¡dad.

ia Oficina de Recursos iiumanos y ¡a
Oficina de Abastecimiento, la adopción de medidas san¡tar¡as y de
Se evaiuará, en coord¡nación con

desinfección para la recepción de los bienes que le sean entregados a la
entidad por sus proveedores.
oL

C)5a
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5e difundirá la tey N.e 30935 para el uso de la biclcleta como medio de
transporte sostenible, ¡mplementando los espacios adecuados para su
estacionamiento, en reemplazo de los medios de transporte público.

Todo contratista, subcontratista, proveedor, visitante y demás partes
interesadas que realice activ¡dades para y en nombre de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque deberá asumir y acatar todos y cada uno de los

protocolos de limpieza
trabajo.

10.14. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

y

desinfecc¡ón en cada uno de los centros de

PERSONAL

10.14.1. La Municipal¡dad Provincial de Lambayeque asegurará la disponibilidad de
los equ¡pos de protección personal e implementa las medidas para su uso
correcto y obligatorio, en coordinación y según lo determine el área de
seguridad y salud en el trabajo, estableciendo como mínimo las medidas
recomendadas por organismos nacionales e internacionales tomando en
cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposic¡ón ocupacional a
COVID-19. (Anexo 2)

(-_-\

10.14.2. La Municipalidad Provincial de Lambayeque cons¡dera hacer entrega de
mascarillas y/o resp¡radores los trabajadores que vayan a realizar una
actividad donde se requiera estar a una distancia menor a dos metros o que
vayan a estar en un espacio cerrado s¡n ventilación.
10.14.3. La ropa que utilizan los trabajadores que se encuentran realizando labores
en deberá lavarse diariamente.
10.14.4. Los trabajadores que no cuenten o no se encuentren util¡zando los EPP
adecuados de acuerdo a las características del puesto de trabajo, tarea y
prevención del COVID-19 no podrán permanecer en el área de trabajo.

*/

t-

10.14.5. Antes de colocarse un EPP los trabajadores deben lavarse las manos con
agua y jabón o con alcohol en gel o alcohol al 70%.
10.14.5. Si se utilizan EPP descartebles fGuantes v respiradores o mascarillas
quirúrgicas), No pueden reutilizarse.
10.14.7. Los EPP descartables deben colocarse en contenedores adecuados y
correctamente identificados.
10.14.8. Los overoles o trajes de protecc¡ón deben serán llevados al lugar de
residencia del trabajador oara lavarlos. deberá llevarlos en una bolsa plástica
que será desinfectada antes de salir del vestidor. Deberá lavarse de manera
separada a la ropa de la familia.
10.14.9. En caso de no tener disponibilidad de máscaras FFP1, utilizaremos
mascarillas industriales con mascarillas quirúrg¡cas. En caso de que los
trahaiadores fengan trn distanciamiPnto dc dos mefro( ñ má§ lrtiliTaremo§
tapabocas quirúrgicos acomPañado con las demás medidas de prevención
(Lavado de manos, gel antibacterial, evitar tocarse la cara).

10.15.

ETEMENTOS, INSUMOS Y RECURSOS GENERALES PARA PROCESO DE

MITIGACIÓN DEt COVID
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10.15.1. La Municipalidad Provincial de tambayeque dispondrá de los siguientes
elementos que serán controlados para su uso adecuado y eficieñte:

o
o
.
o
.
¡
o
.
o
.

Agua Potable

Alcohol al 70%
Atomizadores
Tachos de basura.
Baños fijos operativos.

Botiquín de pr¡meros auxil¡os.
Camillas
Bolsas para los residuos ord¡narios.

Dispensadores y/ o bebederos de agua

Sumin¡stro de mascarillas o respiradores quirúrgicos, protección para los
ojos (lentes o caretas) y guantes desechables de ser necesarios, siempre
:¡amnaña¡{¡
rtv¡t¡,JYllv9v

C

o
o
.

.a-

l-.

¿a-i.

ñá¡i1..

.lá

^,ar,Áñ¡iÁ^

,l -,,'l^

.lÁ ñáñ^.

alcohol gel ant¡bacter¡al, ev¡tar tocarse la cara).
Alcohol gel antibacterial
Jabón líquido: Disposición dejabón en cada uno de los lavamanos.
Lavamenos portátiles: Ubicación de lavamanos u otro t¡po de elemento
que gararrtiee el i¿v¿tio y/o desirifecuióri corist¿¡ite de ¡ii¿rir.r! e¡r lás sedes
de la Municipalidad Prov¡ncial de Lambayeque.

o

Papel higiénico: Disposición suf¡ciente de papel higiénico en todos los
baños ubicados en las áreas de trabajo.

o
.
.
.
o

Termómetroinfrarrojo.
Toallas desechables.
Lentes de seguridad o caretas.

H¡poclor¡to.
Trajes tyvek de ser necesarios.

10.15. VIGILANCIA PERMANENTE

DE COMORBITIDADES RETACIONADAS AL TRABAJO

EN ET CONTEXTO COVID.19

10.16.1. Durante la emergencia sanitaria nac¡onal, la Municipalidad Provincial de
Lambayeque realizará la vigilancia de salud de los trabajadores, de manera
permanente:

1.
2.
3.

de la salud de los trabajadores, es una práctica necesaria ante
el riesgo de expos¡ción al COVID-19 y debe real¡zarse de forma permanente
durante el tiemPo que establezca el Ministerio de Salud.
Como activ¡dad de vig¡lancia, se controlará la temperatura corporal de
cada trabajador, al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar
la jornada laboral.
El área de seguridad y salud en el trabajo, es responsable de
la toma y registro de la temperatura de cada trabajador.
La vig¡lancia

CEIi

E

EN
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F:

AOE A

()5
S
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4.

Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a

5,

que presente temperatura mayor a 38.0 0C.
Para el caso de los puestos de trabajo de Muy AIto Riesgo de Exposición, Ia

todo trabajador

medición de la temperatura se realiza al inicio, a la mitad y al final de la
jornada.

6.

Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID19, que sea identificado por el profesional de la salud del Servicio de
Segur¡dad y Salud en el trabajo, se considera como caso sospechoso, y se
realizará:

a)

la

Aplicación de

Ficha epidemiológica COVID-19 establec¡da por

MINSA.

b)

7.
§

8.

Aplicación de Pruebas serológica o molecular COVID-19, según las
normas del M¡n¡sterio de Salud, al caso sospechoso.
c) ldentificación de contactos en la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, que cumplan criterios establecidos en normativa MINSA.
di Toma cie Pruebas seroiógica o moiecuiar COV¡D-19 a ios contactos ciei
centro de trabajo a cargo de la Municipalidad Provincial de
[ambayeque.
e) ldentificación de contactos en domicilio.
f) Comunicar a la autor¡dad de salud de su jurisdicción para el
segll¡m¡eñtñ de.e<ns.orrespond¡ente
La vigilanc¡a a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos
(jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repet¡t¡vos y
otros), psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo,
doble presencia y otros), u otros, que se generen como consecuencia de
lrahaiar en el .onfFyto de la PanrJemia rOVID-19; de ser neresarlo se
establecen las medidas preventivas y correctivas que correspondan, según
lo determine el Servicio de Segur¡dad y salud en el trabajo.
En el Plan de Prevención, deberá considerar las medidas de salud mental

para conservar

un

adecuado clima laboral

que favorezca

la

imnlomantr¡iÁn ¡lol nrecantc rlnr ñañtñ tá.ni..l
9. Se debe prestar particular atención a la protección de los trabajadores que
tengan alguna discapacidad.
10. En caso de presentarse un brote en la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, la autoridad sanitaria correspondiente comun¡ca de forma
;^mór¡.+. 2 !2 <!
nta4a!encie ¡lacione! de Fisca!iz¿ción !-ebcrel ^a.!
SUNAFIL a efecto de cumplir con lo disPuesto en el artículo 15 de la Ley N.e
28806, Ley General de lnspección de Trabajo y sus modificatorias, sobre el
cierre o paralización inmediata de labores.
!

11. PROCEDIMIENTOS OBTIGATORIOS PARA

EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN

At
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11.1.

PROCESO PARA ET REGRESO AL TRABAJO

11.1.1. Se establece el proceso de regreso al trabajo, orientado a los trabajadores
que estuvieron en cuarentena y no presentaron, ni presentan, sintomatología
COVID-19, ni fueron caso sospechoso o positivo de COVID-19.
11.1.2. Se deberán aplicar antes del inic¡o de las activ¡dades todos los "Lineamientos
para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores" y el "lnstructivo de Reinicio
de Actividades Laborales".
11.1.3. La Municipalidad Provincial de Lambayeque, por intermed¡o de la Gerencia
de Recursos Humanos comunicará de manera oportuna al personal que se
reincorporará de manera física a su centro laboral.

11.2.

PROCESO PARA TA REINCORPORACIóN AT TRABAJO

lL.2.7. Se establece el proceso de reincorporac¡ón al trabajo orientado a los
trabajadores que cuentan con alta epidemiológ¡ca COVID-19. En casos leves,
se re¡ncorpora 14 días calendar¡o después de haber ¡niciado el aislam¡ento
domiciliario. En casos moderados o severos, 14 días calendario después de la
alta clínica. Este per¡odo podría varias según las evidencias que se tenga
disponible.
LL,2.2, El Area de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe contar con los datos de los
trabajadores con estas características, con el fin de realizar el segu¡miento

o

respectivo.
71.2.3.

El personal que se reincorpora al trabajo, debe evaluarse para ver

la

posibilidad de real¡zar trabajo remoto como primera opción. De ser necesar¡o

su trabajo de manera presencial, debe usar mascarilla o el equipo de
protecc¡ón respiratoria según su puesto de trabajo, durante su jornada
laboral, además recibe monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días
calendar¡o y se le ubica en un lugar de trabajo no hacinado; además deberá
cumplir los "Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores".

11.3.

REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE

TRABA'O CON RIESGO CRfTICO EN PUESTOS DE TRAEAJO
1L.4, En aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada de
generar una causa drrecta de daiio a la salud del trabaJador, como consecuencla

de haber dejado de laborar durante el periodo de aislamiento social obligatorio
(cuarentena), la Municipalidad Provincial de Lambayeque brindará la revisión,
actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos que realizaba el
trabajador antes de la cuarentena; esta actividad puede ser presencial o virtual
.--,',a 'ruit=riru¡¡u;,
¡a¡¡a¡nan¡|.
:=áurr

»

áiridi¡:
rr¡tb¡-v

: l:c f¡¡n¡iaaac

r¡
't Iriocaac
rs:¡tu¿ lál
--t PÉ-:.v
^[ó.+^

rr ¡la ca¡ cl ¡:ca

reforzar la capacitación en el uso de los equ¡pos y/o herramientas peligrosas que
utiliza para realizar su trabajo. Esta medida sólo es aplicable Para los trabajadores
con dichas características que se encuentran en el proceso de regr !
o
reincorporación al trabajo.
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U.5.

PROCESO PARA ET REGRESO O REINCORPORACIÓN

At TRABAJO

DE

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID.Ig

11.5-1. Se deberán considerar en este grupo los trabajadores que presenten los
srgurentes tactores de nesgo para COVID -¡.9:

.
.
o
¡
.
¡
.
o
o
.

Edad mayor de 60 años

Hipertensiónarterial
Enfermedadescardiovasculares
Cáncer

Diabetes Mellitus
Obesidad con IMC de 40 a más
Asma
Enfermedad respiratoria crónica
lnsuficiencia renal crónica
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor

Ll.5.2. Para los trabajadores, contemplados en el listado anterior, y aquellos que
establezca el Area de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantendrán la
.uarentcna hasta cl tármino de la emercencia sanilar¡a de a¡trardo al
Decreto Supremo N" 008-2020-SA.

ü

11.5.3. El Area de Seguridad y Salud
clínico que corresponda.

en el Trabajo, determinara el segu¡m¡ento

11.5.4. Los informes clínicos, deberán ser valorados por el profesional de salud de la
r-;r: -::; v,i-¡t
^r,,ñi.i ^.1¡.l.,{

D'^r,¡ñ.i.1 ¿a l.ñh.r/Áñ¡'a

l¡ roin¡n¡nnr:¡iÁn

h212 .latarrñiñr.

y regreso al trabajo.
11.5.5. Los trabajadores que realicen sus funciones a través de trabajo remoto,
deben cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa v¡8ente".

rr c e.rrrrr¡Á¡t v EtrEDr:ENrt^
11.5.1. En la Municipalidad Provincial de Lambayeque y en todas sus sedes se
tendrán publicados los teléfonos de contacto entregados por la autoridad
competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
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§i tiene¡ fietr¿,

tot, dolor de gorgonto

o dificultod poro rcqiror, llo¡,ro ol
1 1 3 (Minro), 1O7 ki e¡tó¡ rfiliodo d
f¡§olud)

o o lor riguicnter núnetor.

o C¿nt¡o dc §olud

lori[io Cort¡o

o Ccnt¡o dc §¿lud

$o¡

.llo¡pital

erlán

llortin

074 281852

074507994

074282023

Un doctor

irá

r tu cúrd

?afi hocert¿

un

?roáaD.

6

I
rl.o.z.

Los numeros oe cootactos qe ra

tuunrqparo¿u rrovrncr¿r qe Ldmoaycque

Gerencla de Recürsos Humanos

o

I

Dra. Sara Villegas Sernaque

-

Gerente de Recursos Humanos MPL

Ce|.940450820
Á,rea de Seguririari y Saiuti en ei Trabajo

o

lng. Enr¡que Huambo Gómez

-

Especial¡sta en SST

Cel. 946275337
Comité de Segurldad y Salud en el Trabalo

o

Sr. Carlos Custodio Carbajal

-

Pres¡dente del CSST

Ce1.979603418

Asistenta Social

o

Sra. Carmen Luna -Asistenta Social MPL
Cel. 979458875

12. RESPONSABILIDADES

DEL CUMPLIMIENTO DEL PTAN

Alcalde

del alcalde aprobar e implementar el "Plan Para la vigilanc¡a,
prevención y control dé COVID-19 en el trabajo" a fin de proteger la segrrridad y
salud de los trabajadores a su cargo. Asimismo, se evaluará establecer mayores
medidas de prevención con relación a las características proPias de los Puestos de
trabajo y el riesgo de exposición a COVID-19 de nuestros trabajadores; pudiendo
emplearse en adición otros l¡neamientos específicos para COVID-19.
Por consiguiente, es el directamente responsable ante cualquier incumplimiento
Es responsabilidad

../

il

de las medidas propuestas.

DE
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Gerencia General
Es responsable de asegurar que, al interior de las sedes institucionales así como en
toda instalación a su cargo, se cuente con los recursos e implementos necesarios
para mantener la salubridad y la limpieza de estas, así corno adoptar y ejecutar los
protocolos de salubridad y limpieza que resulten necesarios, debiendo ponerse
énfasis en las áreas de uso común (pasillos, baños, entre otros). Además, debe
limpiarse y desinfectarse las unidades de transporte oficiales de cada entidad,

cuando su uso sea necesario.

La Gerencia General deberá asegurar que las empresas que brindan servicios

tercerizados o complementarios en la entidad cumplan con las medidas de
protección sanitarias respecto de su personal, evaluando, de ser el caso, la adenda
de los respectivos contratos.
Gerencia de Recursos Humanos

Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la
Municipalidad Provincial de Lambayeque con relación a las medidas preventivas
recomendadas para evitar contagios.
Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo.
Designar personal competente que monitoreen el cumplimiento de los protocolos
expuestos en el presente documentoSancionar a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque que

incumplan medidas de controlexpuestos en el presente documento.
Especialista de SST, Profesional de la Salud de SST, Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo

el desarrollo de protocolos complementarios al presente para
monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha
de un posible contagio.
Supervisar que los supervisores de trabajo aseguren el cumplimiento de los
protocolos expuestos en el presente documento.
Apoyar en la supervisión del cumplimiento de todas las medidas de higiene y de
distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada,
incluyendo los traslados.
Realizar mediciones aleatorias de temperatura para grupos de 5 o más.
Apoyar en

Jefes de área y Supervisores de trabajo

Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo.
Sancionar a sus trabajadores que incumplan
presente documento.

los protocolos expuestos en

el

Asistir al profesional de salud y seguridad en el trabajo en la documentación que
requiera.
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Contratlstas y Proveedores
Los contratistas y proveedores deberán llevar cons¡go Elementos de Protección
Personal propios; en caso de que se les sum¡nistren, los tapabocas deben estar
nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

Trabajadores
Atender las indicaciones de sus Jefes de área, Supervisores de trabajo, Especialista
de 5ST encargados de asegurar el cumpl¡miento de los protocolos expuestos en el
presente documento.
Acatar las med¡das expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus
actividades laborales.
Es responsabilidad de los trabajadores cumplir y coadyuvar con la implementación
de lo dispuesto en el presente documento técn¡co.
Practlcantes y Visltas

El "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-l9 en el trabajo",
contiene las medidas a implementar respecto a practicantes, vlsitas o
proveedores.

\,r.

La implementación del "Plan para la vig¡lanc¡a, prevención y control de COVID-l9
en el trabajo", será asumido en su integridad por la Municipal¡dad Provincial de
Lambayeque, como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

13. PRESUPUESTO Y PROCESO
DEL PIAN

DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPTIMIENTO

Será de responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas.

14. DOCUMENTO

DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SATUD EN Et ÍRABAJO
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ANEXO 02

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE

Versión
1

REGISTRO

Mayo

2020

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO

PAgina

lde'l

Por medio del presente inslrumento, quien suscribe declara recibir a su entera conformidad el (los)
Elemento (s) de Protección Personal (EPP) que más abajo se detallan, cuyo sentido no es más que su
propia protección y cumplimiento de la normativa de seguridad vigente. Así mismo, doy cuenta de que
conozco la manera de utilizarlo coneciamente y que he sido instruido en su uso, que me comprometo a
utilizarlos en todo momento, durante mi jomada de trabajo, a cuidarlos y hacer entrega de los mismos,
una vez terminada mi relación con la Entidad, toda vez que me han sido otorgados en forma gratuita, pero
siguen siendo de propiedad de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Me hago responsable por su coreclo uso y a informar de inmediato a mi Jefalura Directa, en caso de
extravío, hurto o deterioro de cualquiera de ellos, aceptando lo estipulado en el Reglamento lntemo en
caso de estos hechos o del NO USO o USO INDEBIDO de los EPP y ropa de trabajo entregados.

N

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO
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ANEXO 03
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