
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

REsoLUctóru or elcaloía N. 192-2020-MDB

Breño. 22 dejunio de 2020
Et AtcAtDE DE tA MuNtctpAuDAD D¡sTRtTAt DE gR¡ñt

VISTOS:

El lnforme N' 127-2020-GAF/MDB de fecho t8 de junio de 2020 emitido por lo Gerencio
de Administroción y Finonzos; el lnforme N" 389-2020-SGRH-GAF/MDB de fecho lB de

io de 2020 emitido por lo Subgerencio de Recursos Humonos; lo Corto N" 001-2020-
-MDB de fecho l7 de junio de 2020 emitido por el Comité de Seguridod y Solud en

Trobojo de lo Municipolidod Distritol de Breño; el lnforme N" 140-2020-GAJ-MDB de
ho ló de junio de 2020 emitido por lo Gerencio de Asesorío Jurídico; el Oficio N"
2020-SGRH-GAF-MDB de fecho l5 de junio de 2020 emitido por lo Subgerencio de
ursos Humonos, y el Proveído N'781-2020-GM-MDB de fecho l9 de junio de 2020

emitido por lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

Que, el ortÍculo l94o de lo Constitución Político del Perú señolo que los municipolidodes
con outonomío económico, odministrotivo y político en los osuntos de

pelencio, en concordoncio con el ortículo ll delTítulo Preliminor de lo Ley N'27972
y Orgónico de Municipolidodes";

Que, los ortículos 73 y 8Oo de lo Ley 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes.
estoblecen que los municipolidodes provincioles y distritoles ejercen funciones en
moterio de soneomiento ombientol, solubridod y solud, osí como lo protección y

del medio ombiente;

, medionte Decreto Supremo N" 008-2020-5A, de fecho l1 de mozo de 2020, se
ro lo emergencio sonitorio o nivel nocionol por el plozo de novento (90) díos

endorios y diclo medidos de prevención y control del COVID-19;

Que, medionte Decreto Supremo 020-2020-5A, publicodo en el diorio oficiol El Peruono
el 04 de junio de 2020, se prorrogo el estodo de emergencio sonitorio por novento (90)

díos, concluyendo el 07 de setiembre de 2020:

. medionte Resolución Ministeriol N" 239-2020-MINSA de fecho 28 de obril de 2020,
ormente modificodo medionte Resolución Ministeriol 2ó5-2020-MlNSA, se

blicoron los "Lineomientos poro lo otención o lo ciudodonío y el funcionomiento de
entidodes del Poder Ejecutivo. duronte lo vigencio de lo declorolorio de

emergencio sonitorio producido por COVID-19 en el Perú" en el morco del Decreto
Supremo N" 008-2020-5A oprobodo por Resolución Ministeriol N" 103-2020-PCM y lo
."Guío operotivo poro lo gestión de recursos humonos duronte lo vigencio de lo

torlo de emergencio sonitorio producido por COVID-19" oprobodo por
olución de Presidencio Ejecutivo N" 000030-2020-5ERVIR-PE de fecho Oó de moyo de

ue, medionte lnforme No 127-2020-GAFIMDB de fecho lB de junio de 2O2O, lo
Gerencio de Administroción y Finonzos elevo o lo Gerencio Municipol el "Plon poro lo
vigiloncio. prevención y control del COVID-19 en el trobojo" eloborodo por lo
Subgerencio de Recursos Humonos y elevodo medionte lnforme N" 389-SGRH-
GAF/MDB de fecho lB de junio de 2020, el mismo que fuero oprobodo por el Comité
de Seguridod y Solud en el Trobojo el l5 de junio 2020 conforme se oprecio de lo corto
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N" 001-2020-CSST-MDB de fecho l7 de junio de 2020,informondo que lo entidod yo
puede reinicior sus octividodes odministrotivos;

Que, medionte lnforme No 140-202O-GAJ-MDB de fecho ló de junio de 2020, lo
Gerencio de Asesorío Jurídico se rotifico en su lnforme No 132-2020-GAJ-MDB,
solicitondo que lo Gerencio de Administroción y Finonzos, lo Subgerencio de Recursos
Humonos y el Comité de Seguridod y Solud en el Trobojo odopten los medidos
necesorios poro lo pronto oproboción del Plon Poro lo Vigiloncio, Prevención y Control
de COVID-19 en elTrobojo;

Que, medionte Proveído N" 781-2020-GM-MDB, se encorgo o Secretorío Generol lo
eloboroción y tromitoción de lo presente resolución;

Estondo o lo señolodo en los considerondo de lo presente y en uso de los otribuciones
contenidos en el numerol ó del ortículo 20", en concordoncio con lo estoblecido en el
ortículo 43o de lo Ley N" 27972 "1ey Orgónico de Municipolidodes";

UE[VE:

Artículo Primero.- OtlClAtlZAR lo APROBACION del Plon poro lo Vigiloncio, Prevención
y Control del COVID-19 en el trobojo en lo Municipolidod Distritol de Breño, el mismo
que formo porte integronte de lo presente resolución.

Arlículo Segundo.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol, Gerencio de Administroción y
Finonzos el cumplimiento e implementoción de lo dispuesto en lo presente resolución y
o lo Subgerencio de Recursos Humonos el registro del mencionodo plon o trovés del
Sistemo lntegrodo poro COVID l9 (SICOVID-19).

Artículo lercero.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico, efectuor
lo publicoción de lo presente Resolución de Alcoldío en el porlol de lo Web
institucionol (www.munibreno.oob.pe).

REGíSTRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPIASE
DIS
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I. INTRODUCCIÓN

El brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)fue notificado por primera vez en

Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019. Tras los elevados casos de contagio del

nuevo coronavirus, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud

(OMS) calificó al brote como pandemia al haberse propagado en muchos países de todo

el mundo. Tras reportarse, el 06 de mazo de 2020 el primer caso de coronavirus

COVID-19 en el Perú y luego de la declaración de la Organización Mundialde la Salud

(OMS); la Presidencia delConsejo de Ministros mediante el Decreto Supremo No 008-

2020-SA declara Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional con elfin de prevenir

y controlar el COVID-19. Así mismo, el 1 5 de matzo se publica el Decreto Supremo No

044-2020-PCM con el que se entra en un Estado de Emergencia Nacionaly se dispone

el aislamiento social obligatorio.

Ahora bien, al verse afectado la Economía Mundial por el confinamiento a causa de

evitar la propagación del COVID-19; el 16 de abril de 2020,1a Organización Mundial de

la Salud (OMS)define principios a tener en cuenta a la hora de plantear el

desconfinamiento; por lo cual, la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba las

normas emitidas por el Ministerio de Salud en Resolución Ministerial N' 239-2020-

MINSA que brinda "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19".
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Por tal efecto, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual

y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional con

el Decreto Supremo N" 080-2020-PCM y conforme a la estrategia elaborada por el

Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial No

144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro (04) fases para su implementación, las que

se irán evaluando permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la

Autoridad Nacional de Salud. Además, a fin de complementar la Resolución

Ministerial N" 239-2020-MlNSA, se publicaron los "Lineamientos para la atención a la

ciudadanía y elfuncionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia

de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria producida por COVID-19 en el Perú, en el

marco del Decreto Supremo N" 008-2020-5A" aprobada por la Resolución Ministeria!

N" 103-2020-PCM y la "Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la

vigencia de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria producida por COVID-19"

aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 000030-2020-5ERVIR-PE.

En tal sentido, previo al reinicio de las actividades, las entidades deben observar los

"Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores

con riesgo de exposición a COVID-19" aprobado por la Resolución Ministerial No 239-

2020-MINSA; y tal como se menciona en el Decreto Supremo N' 080-2020-PCM, las

Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de

Fiscalización Laboral- SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias, ejercen la

fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la

presente norma.

Por consiguiente, resulta relevante un "Plan para la vigilancia, prevención y control de

COVID-19 en el trabajo" que brinde protocolos sanitarios a los trabajadores durante su

jornada laboral con la finalidad de evitar el contagio y propagación del coronavirus

COVID-19 dentro del lugar de trabajo; por tal motivo, la Municipalidad Distrital Breña ha

elaborado este Plan que contiene medidas preventivas y procedimientos sanitarios

obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo; a fin de salvaguardar la vida y

cumplir con las bases legales expuestas en párrafos anteriores.

a
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II. OBJETIVOS

2.1. Evitar el contag¡o y propagación del coronavirus COVID-l9 dentro del lugar

de trabajo, cumpliendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de

Salud -MlNSA, la Presidenc¡a del Concejo de Ministros - PCM y la Autoridad

Nacionaldel Servicio Civil - SERVIR.

2.2. Sensibilizar a los trabajadores, ciudadanos y proveedores de bienes y

servicios sobre la importancia de aplicar las medidas preventivas para evitar

el contagio y propagación de COVID-19 dentro de la entidad.

2.3. Cuidar la salud mental de los trabajadores en relación al estrés, ansiedad y

depresión causadas por elconfinamiento debido al coronavirus COVID-19.

DIS
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III. ALCANCE Y VIGENCIA

3.1. El"Plan para la vigilancia, prevención y controlde COVID-19 en eltrabajo"

es del alcance de todos los trabajadores, ciudadanos y proveedores de

bienes y servicios en lo que corresponda.

3.2. La vigencia del presente Plan está sujeto a las modificaciones con relación

a la prevención y contención del COVID-19 dados por el Ministerio de

Salud-MlNSA, Presidencia de Consejo de Ministros- PCM y la Autoridad

Nacional del Servicio Civil - SERVIR.
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BASE LEGAL

Ul¡

a

4.1

4.2

4.3

Ley N" 26842, Ley General de Salud y sus modif¡catorias.

Ley N' 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificator¡a.

Decreto Supremo N' 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo, así como las demás normas complementarias y conexas

vigentes, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N" 003-98-SA, Decreto Supremo que aprueba "Normas

Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Decreto Supremo N'0043-2016-5A, Decreto Supremo que actualiza elanexo

N" 5 del Decreto Supremo N" 009-97-SA "Reglamento de la Ley N" 26790'.

Decreto de Urgencia N" 025-2020, dictan medidas urgentes y excepcionales

destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria, frente al

COV|Dl9 en el territorio nacional.

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

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario y dictan medidas de

prevención y control del CORONAVIRUS (COVID-19).

4.4.

4.5.

4.7

4.6
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

Decreto Supremo N" 044-2020-PCM, declara Estado de Emergencia Nacional

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

del brote del COVID-19.

Decreto de Urgencia N'026-2020, establece diversas medidas excepcionales

y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el Territorio

Nacional.

Decreto Supremo N" 046-2020-PCM, que precisa el Decreto Supremo N' 044-

2020- PCM.

Decreto Legislativo N"1468, establece Disposiciones de Prevención y

Protección para las personas con discapacidad ante emergencia sanitaria

ocasionada por elCOV|D 19.

Decreto Supremo No 010-2020-TR que, en su Segunda Disposición

Complementaria Final, señala que resulta de aplicación supletoria al Sector

Público.

Resolución Ministerial N" 055-2020-TR, que establece la Guía para la

prevención delCoronavirus (COVID-19) en el ámbito laboral.

Resolución Ministerial N' 193-2020-MlNSA, que aprueba el Documento

Técnico "Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por el

COVID-19 en el Perú.

Decreto Supremo No 057-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el

Artículo 3 del Decreto Supremo N" 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de

Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N" 044-2020-

PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a

consecuencia del COVI D-1 9.

Decreto Supremo No 064-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia

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

consecuencia del COVID-19 y dicta otras medidas.

Decreto Supremo No 075-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia

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

consecuencia del COVID-'19 y dicta otras medidas.

Decreto Supremo N" 083-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia

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

consecuencia delCOV|D-19 y dicta otras medidas.

Resolución Ministerial N" 099-2020-TR, se aprueba el documento

denominado "Declaración Jurada" a que se refiere el numeral 8.3 del artículo

8 del Decreto Supremo N" 083-2020-PCM.
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4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

Resolución Ministerial N" 239-2020-MlNSA, que aprueba el Documento

Técnico "Lineamientos para la Vigilancia, prevención y control de la Salud de

los trabajadores con riesgo exposición a COVID-19".

Resolución Ministerial N' 265-2020-M|NSA, que modifica el Documento

Técnico "Lineamientos para la Vigilancia, prevención y control de la Salud de

los trabajadores con riesgo exposición a COVID-19".

Resolución Ministerial N" 103-2020-PCM, que aprueba los "Lineamientos para

la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las Entidades del Poder

Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria

producida porel COVID-19 en el Perú, en el marco del Decreto Supremo No

008-2020-sA'

Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 000030-2020-SERVIR-PE, que

aprueba la "GuÍa operativa para la gestión de recursos humanos durante la

vigencia de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria producida por el

covtD-19'.

Resolución Ministerial N' 099-2020-TR, aprueba el documento denominado

"Declaración Jurada" a que se refiere el numeral 8.3 delartículo 8 del Decreto

Supremo N" 083-2020-PCM que, como anexo, forma parte integrante de la

presente resolución ministerial.

Decreto legislativo N" 1499 tiene por objeto establecer diversas medidas para

garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los/as

trabajadores/as de la actividad privada y de los/as servidores/as civiles del

sector público en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada a nivel

nacional mediante Decreto Supremo N'008-2020-5A, Decreto Supremo que

declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa días

calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, en adelante,

Emergencia Sanitaria.

Decreto Supremo N" 094-2020-PCM, Medidas para la ciudadanía hacia una

nueva convivencia y prórroga del Estado de Emergencia.

Decreto Supremo N' 020-2020-SA, Decreto Supremo que prorroga la

Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N" 008-2020-SA.

Decreto Legislativo N" 1505, establece medidas temporales excepcionales en

materia de gestión de Recursos Humanos en el Sector Público ante la

Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19.

10
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V. DEFINICIONESOPERACIONALES

5.1. Grupo de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características

individuales asociadas a mayor r¡esgo de complicaciones por COVID-19.

Personas mayores de 65 años y quienes cuenten con comorbilidades como:

hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad

pulmonar crónica, cáncer, u otros estados de inmunosupresión.

5.2. EPP: Equipo de Protección Personal

5.3. Desinfeccíón: Reducción por medio de sustancias quimicas 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.

Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando

agua, jabón, detergente o sustancia química.

5.4.

11
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Puestos de trabajo con Riesgo de Exposición a COVID-19: Son aquellos

puestos con diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividad que

realiza, por ejemplo, la necesidad de contacto menor de 2 metros con personas

que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el virus SARS-Cov2.

a) Puestos con riesgo bajo de exposición (de precaución) son aquellos

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

que están infectados con COVID-'19, ni tienen contacto cercano

frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general,

Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional

mínimo con el público y otros compañeros de trabajo, trabajadores de

limpieza de centros no hospitalarios, trabajadores administrativos,

trabajadores de áreas operativas que no a tienden ciudadanos.

b) Puestos con riesgo mediano de exposición incluyen aquellos que

requieren un contacto frecuente y/o cercano (por ej. menos de 2 metros

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

pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el

COVID-19. Por ejemplo: policías y fuezas armadas que prestan

servicios en el control ciudadano durante la emergencia sanitaria,

trabajadores de limpieza de hospitales de áreas no consideradas áreas

COVID-19; trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación,

mercados, seguridad física (vigilancia) y atención al público, puestos de

trabajo con atención a ciudadanos de manera presencial como

recepcionistas, cajeros, entre otros.

c) Puestos con riesgo alto de exposición son aquellos que tienen

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 o ambulancias de atención de pacientes COVID-19, asÍ

como trabajadores de funerarias involucrados en la preparación,

cremación o entierro de cuerpos de personas con diagnóstico o

sospecha de COVID-19.

d) Puestos con riesgo muy alto de exposición son aquellos trabajos con

contacto directo con casos COVID-19, por ejemplo, trabajadores de

1.2

5.5.

a

Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se pueden clasificar en:
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salud que realizan la atención, toma de muestras o procedimientos de

laboratorio a pacientes COVID-19, trabajadores de morgue que realizan

procedimientos en cuerpos de personas con diagnóstico o sospecha de

covtD-19.

5.6 Regreso al trabajo post Cuarentena: Proceso de retorno al trabajo posterior al

cumplimiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el

Poder Ejecutivo. lncluye al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad,

se mantiene clínicamente asintomático y/o tiene resultado de prueba de

laboratorio negativa para la infección por COVID-19.

5.7. Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador

declara que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta epidemiológica.

a
(, I
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VI. DATOS DE LA ENTIDAD

La Municiperlidad Distrital de Breña con RUC N" 20131368586, es una institución

sólida, moderna y transparente que tiene como objetivo principal el mejorar la calidad

de vida de la comunidad, promoviendo el desarrollo integral a través de una gestión

planificada )/ eficiente.

La sede prrncipal de la Municipalidad Distrital de Breña, es el Palacio Municipal

ubicado en la av. Arica N' 500, Breña, Lima. Este edificio cuenta con cinco (05) pisos

y un (01) sótano. Además, existen otras sedes Municipales que se detallan a

continuación:

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

Maestranza, Jr. Rebeca Oquendo N" 362, Breña, Lima.

Vivero Municipal, Jr. GeneralVidal s/n, Breña, Lima.

Base de Serenazgo, Jr. Atalaya N' '189, Breña, Lima.

Piscina Municipal, Jr. GeneralVidal N'619, Breña, Lima.

Centro lntegral delAdulto Mayor CIAM, Jr. General Vidal N'645, Breña, Lima.

Campo Deportivo Municipal Pariacoto, Jr. Pariacoto, Breña, Lima.

Almacén de Alimentos, Jr. Chamaya N" 500, Breña, Lima

74
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6.1. SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6,2, NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID.19

En la evaluación de los puestos de trabajo se concluyÓ que debido al tipo de

actividades que los trabajadores de la entidad realizan se encuentran en el grupo

de riesgo bajo y de mediana exposición.

En el ANEXO N' 01 se adjunta la nómina de trabajadores

9L¡\YtVtV yE VE9V|\.VAV a

RESPONSABLES

Jefe del Plan CPC. MiguelAngel Noa Tamara

Subqerente de Recursos Humanos

Gerente de Servicios Comunales y
Gestión Ambiental

Subqerente de Salud y Bienestar Social

Representantes del empleador

Miriam del Rosario Viera Albornoz

Afra Santos Quevedo Urbina

Lourdes Beatriz Quevedo Navarro

Comité de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo -

CSST Representantes de
trabajadores

Profesional de la Salud l\lC. Franklin Díaz Agarini

15

La entidad cuenta con un Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo liderado

por el Jefe del Plan, e integrado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

y el Profesional de la Salud, según se detalla a continuación:

COMPONENTES
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VII. PROCEDIMTENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCTÓN DEL COVID.19

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

prevención del COVID-19 en la entidad:

7,1, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES, VEHÍCULOS,

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Durante el Estado de Emergencia Sanitaria, previo al retorno y reincorporación

de los trabajadores a las instalaciones de la entidad, la Subgerencia de Recursos

Humanos en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial,

deberá gestionar la limpieza y desinfección total de los distintos ambientes del

Palacio Municipal y de las sedes Municipales. Así mismo, la Subgerencia de

Recursos Humanos supervisará y garanlizará la limpieza y desinfección diaria de

las instalaciones.

Se utilizará los siguientes insumos y materiales para garantizar la limpieza y

desinfección de los ambientes y superficies de los mobiliarios, útiles de oficina y

equipos de la entidad, además:

a) LejÍa (Hipoclorito de sodio al 5%) *

b) Detergente

c) Alcohol líquido de 96"

d) Paños

e) Trapeadores

0 Bolsas plásticas para la basura

g) Tachos de basura que acopien EPP usados

h) Bolsas plásticas rojas

i) Pediluvios con pedal

*u otras soluciones desinfectantes elaboradas con las especificaciones del Ministerio

de Salud

Se deberá tener especial consideración en limpiar con un paño y desinfectante

las manijas de todas las puertas y los equipos de uso común como el

microondas, fotocopiadora, etc., así como los mobiliarios y útiles de escritorio;

16



...¡ff_**.

*"ffi.r
MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE
BREÑA

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVI§.1g EN EL TRABAJO
"Año de la universalización de la salud"

en cuanto a las computadoras se utilizará alcohol líquido de 96' para evitar

daños en los mismos.

Las superficies y ambientes a ser limpiados y desinfectados se llevarán a cabo

según las característ¡cas de la infraestructura de cada sede:

a) Palacio Municipal: Parte exterior, entrada principal, sala de espera

para la Atención al ciudadano, pasadizos, servicios higiénicos,

barandales de las escaleras, mampara o acrílico, manijas de

puertas; dentro de las oficinas, mobiliario, útiles de escritorio,

fotocopiadores, impresoras y otro artefacto de uso común.

La frecuencia con que se realizará la limpieza y desinfección será

tres (03) veces al día (antes, durante y después de la jornada

laboral).

En cuanto al vehÍculo que utiliza la Subgerencia de

Fiscalización Administrativa, está bajo su responsabilidad la

limpieza y desinfección del mismo al término de cada

comisión.

b) Maestranza: Parte exterior, entrada principal, pasadizos, servicios

higiénicos, vestuarios, duchas, barandales de las escaleras,

manijas de puertas; dentro de las oficinas, mobiliario, útiles de

escritorio, fotocopiadores, impresoras y otro artefacto de uso

común.

La frecuencia con que se realizará la limpieza y desinfección será

dos (02) veces al día (antes y después de la jornada laboral).

c) Vivero Municipat: Parte exterior, entrada principal, servicios

higiénicos, duchas, vestidores y casilleros, barandales de la

escalera, manijas de puertas; dentro de las oficinas, mobiliario,

útiles de escritorio, fotocopiadores, impresoras y otro artefacto de

uso común.

La frecuencia con que se realizará la limpieza y desinfección será

dos (02) veces al día. (durante y después de la jornada laboral).

!7
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* En cuanto a los vehículos que utilizan la Gerencia de Servicios

Comunales y Gestión Ambiental y la Subgerencia de Medio

Ambiente, está bajo su responsabilidad la limpieza y

desinfección del mismo. Sobre los Cubos de basura con

ruedas y otras herramientas que utiliza el personal de

Limpieza, la Subgerencia de Medio Ambiente debe supervisar

que cada trabajador al término de su jornada laboral, limpie y

desinfecte sus herramientas de trabajo, así como el EPP que

dispone el MINAM.

d) Base de Serenazgo: Parte exterior, entrada principal, servicios

higiénicos, pasadizos, manijas de puertas, vestidores, barandales;

dentro de las oficinas, mobiliario, útiles de escritorio y otro artefacto

de uso común.

La frecuencia con que se realizará la limpieza y desinfección será

tres (02) veces al día (antes y después de la jornada laboral).

En cuanto a los vehículos que utiliza la Gerencia de Seguridad

Ciudadana, está bajo su responsabilidad la limpieza y

desinfección de los mismos altérmino de cada turno.

e) Piscina Municipal: Parte exterior, entrada principal, servicios

higiénicos, barandales, manijas de puertas, tópico; dentro de las

oficinas, mobiliario, útiles de escritorio y otro artefacto de uso

común.

La frecuencia con que se realizará la limpieza y desinfección será

dos (02) veces al día (antes y después de la jornada laboral).

0 Centro lntegral del Adulto Mayor CIAM: Parte exterior, entrada

principal, servicios higiénicos, barandales, manijas de puertas,

mobiliario, útiles de escritorio y otro artefacto de uso comÚn.

La frecuencia con que se realizará la limpieza y desinfección será

dos (02) veces al día (antes y después de la jornada laboral).

18
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g) Campo Deportivo Municipat Pariacoto: Parte exterior, entrada

principal, servicios higiénicos, barandales, manijas de puertas,

mobiliario, útiles de escritorio y otro artefacto de uso común.

La frecuencia con que se realizará la limpieza y desinfección será

dos (02) veces al día (antes y después de la jornada laboral).

h) Almacén de Alimentos: Parte exterior, entrada principal,

mobiliario, pallets y otro artefacto de uso común.

La frecuencia con que se realizará la limpieza y desinfección será

una (01) vez al día (al finalizar la jornada laboral).

Según la afluencia de ciudadanos que realicen trámites presenciales en el Palacio

Municipal u otra sede, se considera necesario que la limpieza y desinfección sea con

más frecuencia en estos ambientes en intervalos de tiempo no mayores a dos (02)

horas.

Para poder supervisar de manera eficiente, el personal de limpieza llenará el "Registro

de evaluación de mantenimiento, limpieza y desinfección de los ambientes en el centro

de trabajo" cada vez que haya realizado el servicio de limpieza y desinfección (ANEXO

N'02).

En cuanto al ingreso de personas ajenas a la entidad, queda suspendido el ingreso

de los mismos a las otras sedes Municlpales, hasta que concluya el Estado de

Emergencia Sanitaria o el Gobierno del Perú disponga. En el caso de la sede de

Seguridad Ciudadana, se atenderá las consultas al ciudadano, preferentemente por

medio telefónico.

En el caso de los ambientes destinados a archivo documentario de la entidad, en ellos

se realizará como mínimo una vez por semana la desinfección completa delambiente

durante la cual no podrá encontrarse presente ningún trabajador y el personal de

limpieza deberá contar con implementos de seguridad adecuados para dicha

actividad.

!
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7.2. IDENTIFICACIÓru OC SINTOMATOI-OCíE COVID-19 PREVIO AL INGRESO A LA

ENTIDAD

En cuanto a las acciones para la identificación de sintomatología COVID-19 previo

ingreso a la entidad, se realizará de manera diaria según se indican las siguientes

acciones:

7.2.1. Trabajadores

a) Al ingresar a la entidad, se desinfectará el calzado en los pediluvios, luego

se desinfectará las manos con alcohol en gel.

b) Se medirá la temperatura corporal con un termómetro infrarrojo a cargo de

la enfermera, y se registrará en un "Registro diario de control de asistencia

y temperatura" (ANEXO N' 03). Al finalizar la jornada laboral, también se

medirá la temperatura corporal.

72.2. Ciudadanos

a) Al ingresar a la entidad, se desinfectará el calzado con los pediluvios, luego

se desinfectará las manos con alcohol en gel.

b) El personal de vigilancia medirá la temperatura corporal con un termómetro

infrarrojo.

7.3. LAVADO Y DESINFECCIÓN OBLIGATORTO DE MANOS

Frente a las medidas de desinfección de manos, la entidad asegurará la

disponibilidad de puntos visibles y estratégicos de alcohol en gel.

Todas las sedes Municipales disponen de servicios higiénicos, los mismos que

durante toda la jornada laboral estarán provistos de servicio de agua, jabón líquido

y papeltoalla y/o máquina para secado de manos; asímismo, se colocará un gráfico

delcorrecto lavado de manos (ANEXO N'04).

a

20
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Los insumos y materiales a utilizar serán los siguientes:

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

Jabón líquido

Alcohol en gel

Alcohol líquido de 96"

Papeltoalla

Máquina para secado de manos *

Dispensadores de alcohol en gel

Dispensadores de jabón líquido

Dispensadores de papel toalla

o

*se colocará solo en las sedes de Vivero Municipal y Base Serenazgo.

En la sede de Vivero Municipal, además de lo anterior, se colocará puntos de lavado

de manos provistos de agua potable y jabón lÍquido.

El monitoreo será de la siguiente manera

a) De manera semanal, la Subgerencia de Recursos Humanos deberá

hacer un inventario de los materiales e insumos disponibles.

b) La Subgerencia de Recursos Humanos en coordinación con la

Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, se encargarán que

siempre se cuente con materiales e insumos disponibles.

7.4. SENSIB!LIZAC¡ÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO

Respecto a las acciones de sensibilización, es posible indicar lo siguiente:

7.4.1. Trabajadores

7.4.',1.1 Comunicados informativos sobre la importancia de la prevención

del contagio del COVID-19, dirigidos a todo el personal que realice

el trabajo presencial, remoto y mixto.

7.4.1.2. Concientizar sobre la importancia de comunicar tempranamente

a su jefe directo si llegara a presentar sintomatologÍa COVID-19 o

2!
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ha tenido contacto con personas con resultado confirmado de la

enfermedad.

7.4.1.3. Gráficos sobre la importancia del lavado correcto de manos, toser

o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no

tocarse el rostro.

7.4.1.4. lncentivar la costumbre del uso de mascarillas durante toda la

jornada laboral.

Promover la salud mental a través de intervenciones psicológicas

(ANEXO N'os).

Educar permanentemente en medidas preventivas descritas en el

presente documento y otras que son actualizadas constantemente

por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud,

para evitar el contagio y la propagación de COVID-19.

7.4.2. Ciudadanos

7.4.2.1. Recomendaciones donde se explica a detalle toda la información

necesaria que permita cuidar la salud que será difundida a través

de videos y entrevistas por medio del Smart TV que se encuentra

en la Sala de espera para la Atención al ciudadano del Palacio

Municipal; así mismo en los canales digitales (Página web,

Facebook, lnstagram, Twitter y YouTube).

7.4.2.2. lnformes periodísticos institucionales sobre cómo se desarrolla

la emergencia en el distrito y sobre las actividades y trabajos

desarrollados durante la gestión. Además de entrevistas a médicos

o expertos en el cuidado para la salud que brinden

recomendaciones para combatir el COVID-19. Se creará y

producirá un Canal Digital "Breña Tv" que estará a cargo de la

Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional.

Boletines lnformativos Virtual sobre las actividades municipales

difundidos a través de los canales digitales de la institución y de

manera gratuita con información relevante. Este Boletín

7.4.2.3

22
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lnformativo estará a cargo de la Subgerencia de Comunicaciones

e lmagen lnstitucional.

7.5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

En cuanto a las medidas de prevención que serán adoptadas de manera colectiva, es

pertinente indicar lo siguiente:

7.5.1. Se asegurará la ventilación de los ambientes de trabajo.

7.5.2. Fuera del Palacio Municipal se colocará señalizaciones en el suelo para

garantizar el distanciamiento social minimo de un (0'1) metro.

7.5.3 En la sala de espera para la Atención al ciudadano, ya no se usarán sillas de

espera como menciona la normativa en la Resolución Ministerial No 103-

2020-PCM, en el numeral 3; estas serán reemplazadas por señalizaciones

en elsuelo con una distancia mínima de un (01) metro.

7.5.4 Para evitar la aglomeración de los trabajadores, el Decreto Legislativo N'

1505 autoriza como medida temporal excepcional que se reduzca la jornada

laboral y se modifique el horario de trabajo. Por tanto, se establecerá dos (02)

horarios escalonados de trabajo, siendo un horario de trabajo de 8:00 a

14:30 y el otro de 9:00 a 15:30, por tanto. eltiempo para almozar es de 30

min.

7.5.5. Cada trabajador es responsable de mantener limpio y desinfectado su área de

trabajo durante su jordana laboral en lo que le corresponda.

7.5.6. En cuanto al aforo de personas en espacios comunes, será regularizado por

el personal de vigilancia del Palacio Municipal y supervisado por la

Subgerencia de Recursos Humanos.

7.5.7 Las reuniones y/o capacitaciones de trabajo serán estrictamente virtuales. Si

es indefectible la presencia de los mismos, se tendrá que mantener el

distanciamiento social no menor a un (01) metro juntamente con el uso

correcto y obligatorio de la mascarilla.

23
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7.5.8. En cuando a las salidas al campo quedan suspendidas, a menos que se

requieran hacerlo, los trabajadores deben usar de manera obligatoria el

Equipo de Protección Personal.

7.5.9. Se implementará mamparas de acrÍlico o se brindará protector facial a los

trabajadores que estén en áreas de Atención al ciudadano.

7.5.10. Luego de la atención brindada, trabajador debe desinfectar tanto el dinero

recibido y sus manos con alcohol líquido (uso del atomizador brindado).

7.5.11. Se puede incitar al ciudadano a realizar sus pagos por tarjetas de crédito,

débito, transferencia bancaria y otro medio de pago, para evitar la propagación

del COVID-l9 mediante el dinero físico.

7.5.12. Se colocará en todas las sedes, un tacho con tapa para uso exclusivo de

acopio EPP usados.

7.5.13. En la sede de Vivero Municipal y Base de Serenazgo, se organizará grupos y

horarios para que el personal utilice los vestidores y duchas y así evitar las

aglomeraciones. Los responsables directos para el monitoreo serán la

Subgerencia de Medio Ambiente (Vivero Municipal) y la Gerencia de

Seguridad Ciudadana (Base de Serenazgo) que, en coordinación con la

Subgerencia de Recursos Humanos, entregarán informes de manera semanal

para detallar el cumplimiento de los protocolos de prevención.

7.6, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

La entidad asegura la disponibilidad de los Equipos de Protección Personal (EPP).

Para ello se otorgará mascarillas quirúrgicas o KN 95, así mismo, se otorgarán

equipos suplementarios de acuerdo a los puestos de trabajo que realizan en cuanto

al nivel de exposición al COVID-19. El uso del EPP es durante toda la jornada

laboral. A los trabajadores administrativos, se le proveerá de una (01) botella de un

litro de alcohol líquido por oficina de forma mensual o cuando se requiera.

En cuanto a los trabajadores de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y las

Subgerencias de Medio Ambiente y Fiscalización Administrativa, se les proveerá

de una (01)botella de un litro de alcohol lÍquido a cada uno de manera quincenal.

Cabe destacar que el uso del alcohol no sustituye el lavado correcto de manos.

Dt¡
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7.7 , VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES EN EL CONTEXTO COVID.I9

En cuanto a la vigilancia de comorbilidades, se plan¡fican las siguientes acciones

a) El trabajador pasará por un tamizaje físico aplicado por el Profesional de la Salud

y un tamizaje en salud mental, el cual nos brindará información sobre las

enfermedades que pueda padecer.

b) En caso que el trabajador presente sintomatología COVID-19, el Profesional de

la Salud brindará los pasos a seguir según su criterio profesional, y las

enfermeras harán un monitoreo telefónico para ver la evolución del mismo. Estas

acciones serán comunicadas a la Subgerencia de Recursos Humanos.

il. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

PARA EL REGRESO Y

A continuación, se detallan los procedimientos que serán considerados para el

regreso y reincorporación al trabajo:

8.1. Proceso para el regreso

Para el regreso al trabajo, el cual contempla la incorporación a trabajo

presencial de trabajadores después del aislamiento social obligatorio, se

realizará siguiendo el siguiente proceso:

a) Por medio de llamadas telefónicas, cada Gerencia o Subgerencia

identificarán a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo o

cuentan con familiares que pertenecen a este grupo. La información

será recogida en la "Ficha de levantamiento de información de

servidores en el grupo de riesgo - Declaración Jurada" (ANEXO N" 06).

b) Recolección de información de la "Ficha de sintomatología COVID-19

para el regreso al trabajo- Declaración Jurada" (ANEXO N' 07) es

mediante llamadas telefónicas a los trabajadores que realizarán trabajo

presencial y mixta en la entidad.
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c) Cada Gerencia y Subgerencia determinará la modalidad de trabajo que

rcalizarán los trabajadores a su cargo. Estos trabajos pueden ser

remoto, presencial o mixto; por tanto, reg¡strarán la información en el

"Registro por modalidad de trabajo durante el Estado de Emergencia

Sanitaria" (ANEXO N' ll).

d) El recopilado de la información estará a cargo de la Subgerencia de

Recursos Humanos.

e) Análisis de la Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso al

trabajo- Declaración Jurada" (ANEXO N" 07) está a cargo del

Profesional de la Salud.

0 Se aplicará un tamizaje mental a los trabajadores, "Escala de

Autoevaluación de ansiedad (EAA) y Escala de Automedición de

depresión (EAMD)' (ANEXO N' 08).

8.2. Proceso para la reincorporación

Para la reincorporación al trabajo, el cual contempla el regreso al trabajo

presencial y mixto de trabajadores que han sido evaluados como casos

sospechosos o confirmados de COVID-19 después de 14 días de aislamiento

o el alta médica, se detalla que este se realizará siguiendo el siguiente

proceso:

a) Iamizaje médico a cargo del Profesional de la Salud, quién será el

encargado en aplicar la "Ficha de sintomatología COVID-19 para el

regreso altrabajo- Declaración Jurada" (ANEXO N'07)

b) Según las indicaciones del Profesional de la Salud, el trabajador se

reincorporará a la entidad o seguirán en aislamiento domiciliario por el

tiempo que sea necesario.

a
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8.3. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con

factores de riesgo para COVID-í9.

En cuanto al personal que ha sido identificado como parte del grupo de riesgo,

se planifican las siguientes acciones para su regreso o reincorporación al

trabajo:

Como prioridad se le asignará eltrabajo remoto, sisegún su cargo no pudiera

asignarse un trabajo remoto se le podría otorgar una Licencia con goce de

haberes sujeto a compensación. Otra medida es que el trabajador desee

hacer uso de sus vacaciones pendientes o puede pedir vacaciones

adelantadas y llene elformato "Registro de trabajadores que van a compensar

sus horas con vacaciones" (ANEXO N" 09).

Solo si el trabajador lo requiere, a pesar de pertenecer al Grupo riesgo, puede

presentar un Formato de Declaración Jurada (ANEXO N' 10) para trabajar a

pesar de la condición de su salud; prev¡a evaluación y autorización del

Profesional de la Salud.

IX. RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

9.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

a) Aprobar, implementar y supervisar el cumplimiento del presente Plan.

9.2. Jefe del Plan

a) Brindar los recursos necesarios para la implementación del presente

Plan.

9.3. Subgerente de Recursos Humanos

a) Brindar soporte y asistencia al Servicio de Seguridad y Salud en el

Trabajo en la implementación y supervisión del cumplimiento del

Plan.

27



MUNICIPALIOAO
DISTRITAL DE

BREÑA

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-I9 EN EL TRABAJO
"Año de la universalización de la salud"

9.4. Gerentes y Subgerentes

a) lnformar oportunamente a la Subgerencia de Recursos Humanos sobre

sospecha de sintomatología COVID-19 por parte de los trabajadores a su

cargo.

b) Recopilar y remitir a la Subgerencia de Recursos Humanos la "Ficha de

sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo- Declaración Jurada"

(ANEXO N" 07).

c) Recopilar y remitir a la Subgerencia de Recursos Humanos nos la "Ficha

de levantamiento de información de servidores en el grupo de riesgo -
Declaración Jurada" (ANEXO N'06).

d) Remitir a la Subgerencia de Recursos Humanos la "Nómina de trabajadores

según el riesgo de exposición al COVID-19 según su puesto de trabajo

(ANEXO N'01).

e) Remitir a la Subgerencia de Recursos Humanos la relación de trabajadores

que realizarán trabajo remoto, presencial o mixto, en el "Registro por

modalidad de trabajo durante el Estado de Emergencia Sanitaria' (ANEXO

N'11).

f) Remitir a la Subgerencia de Recursos Humanos la relación de trabajadores

que van a compensar sus horas con vacaciones pendientes o adelantadas

en el "Registro de trabajadores que van a compensar sus horas con

vacaciones" (ANEXO N" 09).

9.5. Trabajadores

a) Completar los formatos la "Ficha de sintomatología COVID-l9 para el

regreso al trabajo- Declaracrón Jurada" (ANEXO N' 07) y la "Ficha de

levantamiento de información de servidores en el grupo de riesgo -
Declaración Jurada" (ANEXO N' 06). ambos documentos tienen carácter

de Declaración Jurada.

Drs

a

b)Cumplir con las disposiciones descritas en el presente documento.
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x. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial se encargará de la adquisición de los

materiales e insumos descritos en el presupuesto. La duración de los mismos, están

contemplados por lo que resta del año 2020.

En eIANEXO N" 12 se adjunta el presupuesto.

XI. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ OC SECURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

Tu
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ACTA DE REUN¡ÓN EXTRAORDf NARIA DEI. CoMITÉ DE SEgURIDAD y sATUD EN EL TRABAJo PARA
LA APROBACIÓN PLAN PARA LA VIGIIANCIA, PREVENCIÓN Y CoNTR0L DE coVID .19 EN EL

TRABAJO, EN LA MUNICIPALIDAD DISTBITAL DE BREÑA

De acuerdo a lo regulado por ,a Ley N' 29781, l-ey de Seguridad y Salud en ef Trabajo, y su
reBlamento aprobado por el Decreto Suprenro N'005-2012-TR; siendo las 04:00 pm del 15 de junio
del 2020, mediante !a aplicativo ZOOM, ha sesionado el corníté de seguridad y salud en el trabajo
(CSST), de manera excepcional las siguientes personas:

I. AGENDA:

lnforme del Presidente del C55T.

Propuesta para la aprobación del documento técnico denominado aprobac¡ón del PLAN PARA

LA VIGILANCIA, PREVENC]ÓN Y CONTROL DE COVID -19 EN ELTRABAJO, EN LA MUNICIPALIDAD

DISI'RITAL DE BRTÑA.

Conclusiones.

II. DESARROLLO DE LA REUNIóN

1, Aprobación de la agenda.
Acto seguldo, el presidente solicita el secretario del CSST dar lectura a la agenda propuesta
para esta reunÍón, luego del informe y detiberación por parte de los miembros del CSST

expresan su conformidad con la mÍsma. Dando pase al anátisis del lnforme.

2, lnforme del presidente:

En este acto et señor. presidente del CSST da lectura al OFICIO Ne 010-2020-SGRH-6AF-MDB de

fecha 15,06.2020 remitido por la 5ub Gerencia de Recursos Humanos, rnedíante el cual se

presenta ante el comité, el documento técnico denomlnado PLAN PARA LA V!G!LANC!A,

PREVENqÓN Y CONTROT DE COVrD-19 EN EL TRAEAJO, EN LA MUNTCTPAUDAD D|STRITAL DE

BREÑA, el cual está bajo los lineamientos de fa Resolución Ministerial N" 239-2020-MINSA y

modificatorias, aplicables a todos trabajadores de la entidad rnunicipal, asf también a través de
SERVIR se ha expedido la guía operativa para ta gestión de Recursos Humanos durante la

vigencia de la declaratoría de emergencia sanitaria producida por el COVID-19, lps migmos que

establecen los lineamientos qu.e deben de tener en cuenta en la entidad para el reinicio de

la bores.

3. Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID -19 en el trabajo, en la Municipalidad

Con relación a este punto toma la palabra el Presidente Miguel Ángel t,toa Tamara, la misma
que hace alusión al estado de emergencia sanitaria declarada mediante D. S, 008.2020-5A. Y
estado de emergéncia mediante D.S.044-ZO?0*PCM, por las graves circunstancias que afectan
la vida a nivel nacional por el COVID-19, por otro lado el MINSA también ha emítido

Lourdes Beatriz Quevedo
Navarro

:1ij$iiiilir¡ijiiiiir.:,.,riiiii1g;i,;,;,.ü

Miembro
Titular
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,Et-,.--l--r i,if$
Miembro
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Afra Santos Quevedo
Urbina

Miembro
Titular

M
Mariela Margarita
Temoche Guevara

Miembro
Titular u.

Miriam del Rosario Viera
Albornoz

Miembro
Titular

ru Cesar lbáñez Alfaro
Miembro
fitular
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y SERVIR da la misma forma a fin de salvaguardar la salud de todos los trabajadores, siendo
ello asíy teniendo en cuenta que la Municipalidad Distrital de Breña brinda diversos servicios
básicos a la comunidad, por lo que resulta necesarlo que todos los trabajadores que no se
encuentran inmersos en ningún tipo de riesgo vayan retomando de manera progresiva sus
labores siempre y cuando se cumplan con los protocolos y lineamientos establecidos por el
MINSA y SERVIR. Por ello se solicita a los miembros del CSST se proceda a la deliberación del
dOCUMCNIO dCNOMiNAdO: PLAN PARA LA VI6ILANCIA, PREVTNCIÓN Y CONTROL DE COVID.19
EN ELTRABAJO, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA.

Por lo que, después de la deliberación por CONSENSO todos los miembros del CSST de la

Municipalidad Distrital de Breña expresan su conformidad con el mísmo, procediendo a

APTObAT EI PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID.19 EN EL TRABfuO,
EN tA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRTÑA.

III. ACUERDOS

En la presente sesión, los acuerdos a los que arribaron son los siguientes

1. APROBAR CI "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-1g EN EL

TRABAJO, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA"

2. Comunicar al empleador registrar el Plan en el Ministerio de Salud - lnstituto 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.

do las 5:00 pm del 15 de junio de 2020, se da por concluida la reunión remota, firmando los
ntes en señal de conformidad

RESENTANTE DE LOS TRABAJADORES REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

Lou Eeatriz Quevedo Navarro N ra
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DNr o1 5 o'3'Z i8
Miembro titular
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ANEXO N'01
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONÍROL DE COVIO,19 EN EN EL TRAEAJO

NÓMINA DE IRABAJAooREs PoR R¡ESGo DE ExPosIcIÓN A coVID.l9

09793281 BAJO

0939441 I BNO

08716019 8NO

06740188

07339223 BruO

06723552
06757167 BfuO

6709313
6786838 BtuO

BfuO

07371265 BfuO

40230960 8NO

08486992 8tuO
07976820 BNO

IR DE MARIA 10182873

09831680 aNo

06751302 BfuO

08523870 BtuO

BI fERESA 25512730

tRIA RENATO SAMU 41974065

08180439 BNO

41692999 BfuO

BfuO
08043309 BAO

BfuO

42995574 BAJO

40962041 8AJO

1 01 59685 BfuO
41629447

07350577 BfuO

3043i062 BfuO

IGARIfA ISABEL 8m89385 BfuO

JAOALUPE m109408 AAJO

0924S01 BfuO

07443668 BfuO

a7122716 BfuO

BNO

BfuO

IURNINO 07318965 AAJO

l 07147216 8tuO

ROSA SAEEL 06799828 BfuO

40100317 BAO
08335981

10422357

BfuO
BfuO

MUÑiCF{INNM I E BREú

OEPENOENC¡A CARGO APELLIOOSY NOMBRES oNt TIPO DE
RESGO

APOY9 EN ALMCEN
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ANEXO N'01
PLAN PARA LA VIGILANCIA. PREVENC¡ÓN Y CONTROL DE COVI}1g EN EN EL TRABAJO

NóMINA oE TRABAJAooRES PoR RIESGo DE ExPoSIcIÓN A cov|D-19

DEPENDENCIA Y NOMBRES oNt TIPO OE RIEI
GERENCIA OE ASESORI]A JURIOICA 10722338 MEOIO

OE CARI\,4EN 16560253 [¡EDrO
ROCA CAMBORDA 10559099 t\¡EDto

SUB GERENCIA OE FISCALIZAC¡ÓN AD¡¡INISTRATIVA 25573883 MEDIO
SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVO SANCHEZ CRUZ JACOBA 06068332 MEOIO

DE MEOIO 31626062 [4EDtO
GERENCIA OE SEGURIDAD CIUOADANA ADJUNTO JUAN 1046851 1 t\¡EDIO
GERENCIA DE SEGURIDAO CIUOADANA 46854329 MEDIO
GERENCIA DE SEGURIOAD CIUDADANA SERENO A PIE lNoRtN BoNtLt JUSTO MANUEL 06704S45 MEDIO
GERENCIA OE SEGURIOAO CIUDAOANA FALCONI 06758885 MEDIO
GERENCIA OE SEGURIOAD CIUDAOANA APE 099041 32 t\,tEDlo
GERENCIA OE SEGURIDAD CIUDADANA AUXiLIAR SANCHEZ RICHARD ANGEL 07498234 MEDIO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIO
GERENCIA OE SEGURIDAD CIUDADANA AUXILIAR EN SERVICIO DE GONZALO 735771 98 t\¡E0to
GERENCIA OE SEGURIDAO CIUOADANA 43060260 MEDIO
GERENCIA DE SEGURIOAO CIUDADANA CHOFER PEREZ 41569843 [¡EDtO

SEGURIOAO 44555894 MEDIO
SEG C HOFER N¡ARIO 33647147 MED O

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 42560261 ¡lEDto
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUOAOANA OPERAOOR 0669821 4 t\,1EDtO
GERENCIA DE SEGURIOAD CIUOAOANA MEDRANO 06770055 [4EDlO
GERENCIA DE SEGURIOAD CIUDAOANA SEGURIOAD INIERNA 19803765 MEOIO
GERENCIA DE SEGURIDAO CIUDADANA R'VERA ENRIOUE LIZARDO 06794868 MEDIO
GERENCIA OE SEGURIDAD CIUDADANA SERENO A PIE 10432737 [¡EDtO
GERENCIA OE SEGURIDAD CIUDADANA DE ESTRADA YUEALLY JOSEFINA 001 798841 t\¡EDIO
GERENCIA OE SEGURIDAD GIUDADANA A PIE 1 8AO201 I MEDIO
GERENCTA OE SEGURIDAD CIUDADANA 7 4777082 MEOIO
GERENCIA OE SEGURIDAD CIUDAOANA t\,,lARto 40563408 t\¡EDto
GERENCIA OE SEGURIOAD CIUDAOANA SERENO A PIE 401 80863 [4EDtO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUR¡LLO ERAYAN OSWALDO 77060552 N4EDIO
GERENCIA OE SEGURIOAD CIUDADANA SERENO A PIE 132332539 MEDIO
GERENCIA OE SEGURIDAO CIUDAOANA YUDEXIS 001 946081 t\4EDtO
GERENCIA OE SEGURIDAD CIUDAOANA 75851 648 [,,tEDro
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 06472543 t\¡EDIO
GERENCIA OE SEGURIDAD CIUDAOANA PACHECO JONATHAN 42072836 MEOIO
GERENCIA OE SEGURIDAO CIUOAOANA 42072513 MEDIO
GERENCIA OE SEGURIDAD CIUOAOAÑA YEREN NILfON JAVIER 088841 33 t\4EDlO

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUOADANA

GERENCIA OE SEGURIDAD CIUOADANA

SERENO GAR

WETTEL CELESTINO

46162252

1 37971 451

¡¿lEDlO

l\,lEDlO
GERENCIA DE SEGURIDAO CIUOADAÑA SERENO GAR 44293144 i¡EDto
GERENCIA OE SEGURIDAD CIUOADANA 414',t5747 MEDIO
GERENCIA DE SEGURIDAO CIUOADANA I\4IGUEL 09928033 ¡tEDto
GERENCIA OE SEGURIDAO CIUOAOANA 06753660 MEDIO

GERENCIA DE SEGURIDAO CIUOADANA PEOA FELIX 08423758 MEDIO

GERENClA OE SEGURIOAO CIUOADANA il 25764776 ¡,4EDtO

GERENCIA OE SEGURIDAD CIUOADANA 7 1319902 MEDIO

GERENCIA OE SEGURIDAD CIUDADANA fECNICO EN SEGURIDAO II 751 82765 ¡,4EDlO

GERENCIA OE SEGURIDAD CIUDADANA 081 21 581 MEDIO

SECREfARIA GENERAL I\4EORANO JUAN ENRIOUE 10345048 IIED O

SUBCERENCIA DE TESORERIA 41249932 N,IED O

GERENCIA DE RENTAS REATEGUI MED O

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL PUBLICA I\4UNICIPAL 45287336 IVEDIO

GERENCIA OE SEGURIDAD CIUDADANA GERENCTA DE SEGURTOAD CTUOAOANA ICAJO EOCCOLil I DAVID CARLOS 101 71 379 t\,,1EDrO

SUBGERENCIA DE 6ESTION DEL RIESGO DE OESASTRES DE GESfION DEL RIESGO DE SARA ELIZABETH 1 81 50162 IIED O

SUEGERENCIA OE CATASTRO Y CONTROL URBANO

SUAGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRAT¡VA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA CARMELO JESUS

41271107

41835228

l\,lEDlO

MEOIO

JBGERENCIA OE JUVENTUO EDUCACION CULTURA Y DEPORT 03701694 MED O

SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE SUBGERENC A DE MEDLO GONZALEZ GARCIA ARCARINA JOSE 002079505 MED O

,]CIA DE TRAMIfE DOCUMEÑfARIO ARCHIVO CENfRAL Y RE 461 01 1 83 [4ED O

)E PLANIFICAC¡ON PRESUPUESTO RACIONALIZACION OPMI Y ( 08215085 t\,,lEDlo

GERENCIA DE SERVICIOS COMUNCALES Y MEDIO AMBIENTE 18886795 tr4EDlO

SUAGERENTE DE ESTAOISTICA E INFORMATICA 09301209 MEDIO

iUBGERENCIA DE COMUN¡CACIONES E IMAGEN INSTITUCIONA DE E IMAGEN T,,tIJAIL JOSZEF 4157 1 426 MEDIO

SUAGERENTE DE RECURSOS HUMAITOS 44860651 It¡EDIO

GERENTE DE DESARROLLO URBANO GERENTE HUERTA 1671 1674 MEDIO

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS 10263767 t\¡EDto

GERENCIA OE ADMINISTRACION Y FINANZAS GERENCIA DE AOMINISTRACION Y FINANZAS IRAMIREZ ZAVAL TA EDGAR GUSTAVO 09s31935 MEDIO

SUBGERENC¡A DE OBRAS PUBLICAS Y fRANSPORTE PUBLICAS Y fRANSPORTE PEDRO ¡,,IIGUEL 1672691 0 MEDIO

SUBGERENCIA OE CONTABILIDAD 0987 4927 MEDIO

GERENCIA OE DESARROLLO HUMANO GERENCIA OE DESARROLLO HUI\¡ANO GUEVARA I\4ARIELA 32925601 MEDIO

SUBGERENTE OE LOGISfICA 08890365 [,{EDrO

GEREÑTE DE ASESORIA JURIOICA GERENfE DE ASESORIA O'HARA 09865394 MEDIO

CONCEJO MUNICIPAL 43583375 MEDIO

CONCEJO MUNICIPAL 06698687 t\4EDlO

CONCEJO MUNICIPAL DIANA PILAR M726170 túEDro

CONCEJO MUNICIPAL REGIDOR I ESPINI A SILVA KARU YOUNOA 44673498 [¡EDtO

CONCEJO MUNICIPAL ROBIN OANILO 41054605 MEDIO

CONCEJO MUNICIPAL 105071 00 MEDIO

CONCEJO MUNICIPAL REGIDOR I enrrr-r-os /ARGAS EMILY PATRICIA 72498792 MEDIO

CONCEJO MUNICIPAL VALENTIN ANTICONA ZULLY 47022396 [¡EOtO

CONCEJO MUNICIPAL HU[4BERTO 40441753 [,1EOrO

ALCALDIA ALCALDE 16562577 ¡/EDtO
08884001 MEDlO
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0rs
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ANEXO N" 02

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS

AMBIENTES EN EL CENTRO DE TRABAJO

uór

SA

A
a

EII
§/

Aprobado por

Fecha:

EXTERIOR PISO PASADIZOS VENTANAS MAMPARAS MOBILIARIO

HORA HORA HORA HORI\ HORA HORA
EJECUTADO

POR: HORA HORA HORA HORA HORA HORA
SUPERVISADO

POR: OBSERVACIONES
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REGISTRO DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y TEMPERATURA

MUNICIPALIDAO
DISTRITAL DE

an:ñl

ANEXO N" 03

\

T

a

DATOS PERSONALES Y LABORALES FECHA

I t2020

INGRESO SALIDAAPELLIDOS Y NOMBRES SEXO DNI
F.

NAC
EDAD DEPENDENCIA CARGO VINCULO

HORA T('C) HORA

SEDE

T('C)
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ANEXO N" 04

COru A§UA Y JABÚ]U

§

§

Duración de eete procedimiento: 4ü-S0 cegundor

Móleso laa manos con agua. Dopo3lt. on la p¡lm¡ de la mano una
canlldad do i.bón 3ullclonts p.r8 cubrlr
tode¡ lar Buper{cles do hs manos.

Fróte6. le p¡lma de l¡ m.no d6rechr
contra al dorso do la mano Equlorda
entrela:rndo lo3 d6dor y vicavorsa,

Frótoso con un movlmlento do
rotac¡ón ol pulgar izquierdo,
atrapándolo con la palma do la
mano dsrecha y vlcevar3a,

rtA
/ña K

Fróte$ ler palmar de la¡ m¡no¡
entra ¡f, con lo¡ dedo¡
antrelazedo!.

Fróte¡e la punta de los dedoi do It
mano dsrecha contra la palma de la
mano hqulerda, haclendo un
movlmlanto de roteclón y vlceversa,

Frótosc la¡ patmar da lar manor
ontre sl,

Fróto¡o el dor3o d6 lor dodos d.
una mano con h palma de h mano
opuesta, sgarándore los dodos,

Enluáguose la3 manoú con agua,

W W

ffiv]
Sóquere con una toalh de3echable, Slrvaro do la to.lla prra corrlr sl grlfo. Sua manos 8on ¡egurat,

Tener las manos limpias reduce Ia propagación

de enfermedades como C0VID-l9

t

U
B

\

11

§

I

J

a

t

o

4 5

6 7

Ia
Conócdo" Prepáratc. Actúa.

wrvBraho-org/com¡avirús
¿fhg4¡ni¡.ciürE llnEM6m
\lldch tal'¡d
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ANEXO N'05

PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOLÓCICE FRENTE A LA CRISIS EMOCIONAL EN LOS
TRABAJADORES

,:
lr

(7
a

30

minutos

1. lntervención
Psicoterapéutica
breve:

1.1. Escucha activa

1.3. Pruebas rápidas

1.2 Talleres

Obtener
información de la
persona y formarse
un diagnóstico de
referencia.

Reconocer el
estrés que ha
generado la
pandemia en los
trabajadores como
una reacción
natural del
organismo y

conocer la forma
de controlarlo y

manejarlo.

Contar con un

base tangible, que
corrobore el
diagnóstico
referencial.

a

a

a

'l . Escucha activa:

Valorativa: se valorará
lo que el trabajador
manifiesta ante la
situación que vive
actualmente y se le

brindará sugerencias.

lnterpretativa:
explicación de las
razones del problema y
de la situación.

Tranquilizadora: se le

brindará estrategias para
calmar la excitación y
aliviar la angustia de la
problemática

2. Talleres de:

Manejo de ansiedad,
estrés, motivación y

trabajo en equipo.

Taller de autoestima:
Formación en hábitos
para mantener la

distancia con nuestros
semejantes y el auto
cuidado.

Aplicación de test
psicológicos para
medir posibles
indicadores de
ansiedad, estrés y
depresión.

3. Pruebas:

AGTIVIDADES OBJETIVOS EJECUCION DURACION
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2. Sesiones de
Relajación y
Motivación:

2.'1. Método de
relajación
respiratoria

2.2. Método de
relajación
muscular

2.3.Trabajo Remoto

4

Establecer y

regular el grado de
ansiedad (miedo,
estrés, depresión)
en los
trabajadores.

Aliviar la sensación
de presión que
ejerce el estrés
sobre los grupos
musculares.

Obtener
información sobre
el confinamiento
del trabajador si
este presenta
indicadores de
ansiedad y estrés

a

a

1. Relajación
respiratoria:

La persona llevar a cabo la
aspiración por la nariz,
luego la mantendrá en el
pecho para posteriormente
expulsarla por la boca
cada una por cuatro
segundos.

2. Terapia de relajación
muscular:

Elaborada por Jacobson:
Tensión y relajación de los
grupos musculares por
periodos de tres
segundos.

3. Taller Audiovisual:

Se pondrá en práctica el
taller de motivación
mediante videollamadas

15

minutos

o

a
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ANEXO N" 06

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES EN EL GRUPO DE RIESGO
covlD-19

Declaración Jurada

PRESENTO ALGUNAS DE LAS SIGU]ENTES CONDICIONES DE
SALUD *

SI NO

EDAD MAYOR DE 65 AÑOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

CÁNCER

DIABETES MELLITUS

ASMA

ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA

I NSUFICI ENCIA RENAL CRÓNICA

ENFERTMEDAD O TRATAMI ENTO I NMUNOSUPRESOR,

fu=t'ooo coN rMC DE 40 A MÁs

a

identificado (a) con DNI / CE No

de salud:
declaro lo siguiente respecto a mis condiciones

*Factores de riesgo de acuerdo a Documento técnico aprobado mediante RM 193-
2020-MtNSA, RM N' 239-2020-MtNSA, RM N'265-2020-M|NSA, D.S. N"083-2020-
PCM.

Asimismo, declaro que dentro de mi vivienda residen los siguientes familiares que cuentan con las
siguientes condiciones que los ubican dentro del grupo de riesgo:

Firma

Lima, _de _ de 2020
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ANEXO N" 07

FICHA DE SINTOMATOLOG|A COVID.19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO

Declaración Jurada

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

ENtidAd PúbIiCA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA RUC: 2013I368586

Gerencia: Subgerencia

Apellidos y Nombres:

DNI: reccron

Celular:

En los últimos 14 dÍas calendario he tenido alguno de los síntomas siguientes:

1. Sensación de alza térmica o fiebre.

Tos, estornudos o dificultad para respirar.

ión o flema amarilla o verdosa.

ntacto con persona(s)con un caso confirmado de COVID-19

SI NO

o

5. Está tomando alguna medicación.

Detallar cuál o cuáles

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte.

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros
y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias.

Fecha: I I Firma:

...*§4%'\, .

+Eh,-&d+*.*#§
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Frla11

2

3

4

ANEXO N" 08

ESCALA DE AUTOEVALUACTÓN DE ANSTEDAD (EAA)

Nombre y Apellido:
DNI:

Gerencia/ Subgerencia:
Cargo ha de Evaluación
Evaluado por:

Lea atentamente las siguientes frases y coloque en la columna el puntaje que, según
Usted, refleje mejor cómo se sintió durante la última semana:

1. Me siento más nervioso y ansioso que de costumbre

Me siento con temor sin razón
Despierto con facilidad o siento pánico
Me siento como si fuera a reventar y partirme en
pedazos

Siento que todo está bien y que nada malo puede

ucederme

tiemblan los brazos y las piernas
mortifican dolores de cabeza, cuello o cintura

8. Me siento débil y me canso fácilmente
9. Me siento tranquilo y puedo permanecer en calma

fácilmente
10. Puedo sentir que me late muy rápido el corazón

'11. Sufro de mareos
12. Sufro de desmayos o siento que me voy a desmayar
13. Puedo inspirar y expirar fácilmente
'14. Se me adormecen o hincan los dedos de las manos

y pies

15. Sufro de molestias estomacales o indigestión
16. Orino con mucha frecuencia
17. Generalmente mis manos están secas y calientes

18. Siento bochornos
19. Me quedo dormido con facilidad y descanso bien

durante la noche
20. Tengo pesadillas

a
6

7

a

1 2 ? 4

I 2 3 4

1 2 J 4

1 2 J 4

4 ó 2 1

1 2 3 4

I 2 3 4

I 2 3 4

4 3 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

I 2 3 4

4 J 2 I

1 2 J 4

1 2 J 4

1 2 3 4

4 J 2 1

I 2 J 4

14 3 2

41 2 J

-§f*"r".

*ffie

NUNCA O
RARAS
VECES

ALGUNAS

VECES

BUEN
NÚMERo

DE VECES

LA
MAYORIA

DE
VECES
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ANEXO N" 08

ESCALA DE AUTOMEDTCIÓN DE DEPRESTÓru leArUO¡

Nombre y Apellido
DNI: Edad

T

Gerencia/ Subgerencia
Cargo: Fecha de Evaluación
Evaluado por:

Lea atentamente las siguientes frases y coloque en la columna el puntaje que, según
usted, refleje mejor cómo se sintió durante la última semana:

1. Me siento triste y decaído
2. Por las mañanas me siento mejor
3. Tengo ganas de llorar y a veces lloro
4. Me cuesta mucho dormir en la noche
5. Como igual que antes
6. Aún tengo deseos sexuales
7. Noto que estoy adelgazando
8. Estoy estreñido (a)

9. El corazón me late más rápido que antes
10. Me canso sin motivo
11. Mi mente está tan despejada como antes
12. Hago las cosas con la misma facilidad
13. lVle siento intranquilo y no puedo respirar
14. Tengo confianza en el futuro
15. Estoy más irritable que antes
'16. Encuentro fácil tomar decisiones
17. Siento que soy útil y necesario (a)

18. Encuentro agradable vivir
19. Creo que sería mejor para los demás si estuviera

muerto (a)

20. Me gustan las mismas cosas que antes

1 2 3 4

4 J 2 1

1 2 3 4

1 2 3 4

14 3 2

4 3 2 1

1 2 3 4

J 41 2

1 2 J 4

I 2 3 4

4 3 2 1

2 I4 3

4I 2 3

4
,t

2 I

J 41 2

4 3 2 I

4 J 2 I

3 2 14

3 41 2

14 3 2

MUY
POCAS

VEGES

ALGUNAS

VECES

MUCHAS

VECES

cAst

SIEMPRE
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ANEXO N" 09

REGISTRO DE TRABAJADORES QUE VAN A COMPENSAR SUS HORAS CON VACACIONES

lstU¡,¡l§lPALl§A§
üI§TIEIlAL D§

enrñn

h.

#
?lr

.,ORGANO,

'" Y/O, ',

,.,'úñIDAD ,

ORGÁNICA

NOMBRE DE JEFE DIRECTO
PUESTO

DEL
SERV¡DOR

TIPO DE
VACACIONES

CORRESPONDEN
A;

PERIODO
VACACIONAL

FECHA DE
rNtcro

FECHA DE
, FlN,, ,i,,

, MEDIO.TATRAVES QUE
SE ACORDÓ EL

i ADELAÑTO.OEI
VACACIONES
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ANEXO N" IO

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA

(Base legal: Artículo 8.3 del Decreto Supremo No 083-2020-PCM)

lVlediante el presente documento, yo,

Documento Nacional de ldentidad No

identificado con
domicilio en

teléfono fijo celular

; ¿".1". lo .,griunt";-'correo

la MUNICIPALIDAD DE BREÑA identificada con Registro Único de
20131368586 en la que actualmente ocupo el cargo/puesto

electrónico

Soy trabajador/a de
Contribuyente No

de

iJIS

realizando las siguientes funciones_

Estoy enterado/a y tengo pleno conocimiento que formo parte integrante del grupo con factores
de riesgo para COVID-19, conforme a lo establecido en las normas sanitarias emitidas por la
Autoridad Nacional Sanitaria.

2 Cuento con el certificado de aptitud de mi estado de salud validado por el médico responsable
de la vigilancia de la salud de los/as trabajadores/as o quien haga sus veces en el centro de
labores de la empresa o entidad, el que deja expresa constancia que me encuentro APTO
para la prestación de labores presencial a favor de la ENTIDAD.

Asimismo, el empleador ylo el médico responsable de la vigilancia de la salud de los/as
trabajadores/as o quien haga sus veces me ha informado que la realización de labores
presencial que me asignen no incrementa mi exposición a riesgo.

4. Voluntariamente deseo concurrir a trabajar a mi centro de labores.

Mi empleador/a me ha informado sobre la identificación del peligro, la valoración del riesgo y
la aplicación de jerarquía de controles sobre mi puesto de trabajo ante el riesgo de contagio
por COVID-19.

[tli empleadorla me ha informado y remitido información sobre las medidas preventivas que se
han tomado en el centro de trabajo y en mi puesto.

tMi empleador me ha informado de los signos y sÍntomas característicos del SARV CoV2-
COV|Dl9 señalados en el ANEXO 2 del Documento Técnico "Lineamientos para vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COV|D19"
contenido en la Resolución IVlinisterial No 239-2020-tvllNSA que a la fecha del retorno al trabajo
no presento.

lVli empleador/a me ha informado que cumple la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en

el Trabajo y modificatorias; su Reglamento y modificatorlas; las disposiciones legales

a

5.

6

7

I

1
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emitidas para la vigilancia, prevención y control del COV|Dlg, según la Resolución
Ministerial N'239-2020-MINSA y modificatorias; y las demás normas sanitarias que emita la
Autoridad Nacional Sanitaria.
Mi empleador/a me ha informado que garantiza la entrega, capacitación sobre su uso
adecuado, conservación y eliminación de los equipos de protección personal requeridos para
mi cargo/puesto de trabajo.

Firmado en la ciudad de BREÑA, el día _ del mes de _ de 2020.

Nombre completo y firma del trabajador/a

El/la representante legal de la empresa y el médico responsable de la vigilancia de la salud o quien
haga sus veces en el centro de labores de la empresa firman la presente declaración jurada en señal
de conformidad y veracidad de la información declarada por el/la trabaiadorla.

Nombre completo y firma del representante legal

Nombre completo, firma y sello del médico responsable
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ANEXO N'I1

REGISTRO POR MODALIDAD DE TRABAJO DURANTE EL ESTADO DE EMERGENC¡A SANITARIA

MUNICIPAL}NAD
DISTRITAL DE

aneñn

a

Y

NOMBRE
DE JEFE
DIRECTO

NOMBRE
DEL

SERVIDOR

PUESTO
DEL

SERVIDOR

MODALIDAD

TRABAJO
DE

DETALLE
(en el caso de

modalidad
mixta)

MEDIO A TRAVÉS DEL
QUE SE COMUNICÓ AL

SERVIDOR LA
MODALIDAD

ESTABLECIDA

PERIODO CONSIDERADO

óncn¡¡o

UNIDAD
ORGÁNICA

Y/O
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ANEXO N" 12

PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN

CRIPCDES

1 ltlascarilla quirúrgica de tres pliegues con elástico 30000 unidad 2.50 75,000.00

2 l\Iascarilla KN95 1 0000 unidad 14.00
140,000.00

3 Lentes de seguridad 70 unidad 69.00 4,830.00

4 Dispensador de pedal y pediluvio ó unidad 1 80.00 1,699.20

5 Protector facial 223 u n idad 15.00 3,345.00

6 Servicio de desinfección de las instalaciones 7 unidad 9,000.00 63,000.00

7 Alcohol en gel 1 litro 210 20.00unidad 4,200.00

8 Alcohol liquido 96" I litro 6399 unidad 8.00 51 ,192.00

I Termómetro infrarrojo 8 unidad 380.00 3,040.00

'10 Bolsas plásticas rojas 4 cientos 20.00 80.00

11 Bolsas plásticas para basura 4 cientos 20.00 80.00

12 Tachos con tapa 16 unidad 30.00 480.00

13 Jabón líquido 3472 galón 25.00 86,000.00

14 Papel toalla 25 paquete 27.00 675.00

l5 Atomizador 323 unidad 4.00 1,292.00

16 Hipoclorito de sodio 5 % (lejía) 20 galón 12.00 240.00

17 66.00 1,650.00Detergentes 25 unidad

280.0018 Dispensadores de alcohol en gel 7 unidad 40.00

1,320.0019 Dispensador de papel toalla 22 unidad 60.00

20 Dispensadores de jabón liquido 32 unidad 25.00 800.00

3 unidad 800.0021 Secadora de manos

TOTAL

MUNICIPALIOAO
OiSTRITAL OE

sR[ñ¿

No

ITEM CANTIDAD
UNIDAD

DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

S/
TOTAL S/

2,400.00

441,603.20


