
Son MortÍn
COBITRNO RTCIONAI

frió oluián Di¡u*tnul frqtorral
N " 515 -202I-GRSM/DIREPRO

hhyoBnh, 0Z SEp. ?lm

vtsfo:
H expediente N'010-20218N897 W mntiene el lnfome N'001-2021-
GR§ rDIREPRGCSSI de @1a 10 de eg6b, enltido Nr el !/.-s,i&tlb hl
C1ttité de §f{/u/td8d y Sdud en elTra¡€¡o y donás dúmlPJntos qrc o an en el
exwdí$te adninbñvo tu c1ttomñón el Con¡té da Wuídád y Salud en
dtnhk, y;

CO SIERA'YOO;
Qtf-, & @nornfrd w la Con§inrci'l pollttca del M, Ley N' 27(Á0, Ley

& Retuma Co$ütucknd del Cqltulo XlV, @ fi o lv sobrc h ae§fÉnializ*ión, Ley N" 27867, Ley
Ogricá d0 bs GoDbrros Reg,oíabs y sra modffiráforiG, Leyu N' 27002 y N' 28013, se le ta ntE a
,os Gobbrnos Regror¡ares €ry'..oÚnla Nfiica ffiúnnca y úniÉhe/ira en ef,m/h§ da su @t¡4P"brch;

Que, conlome d Aílculo N' lU del Rqlanento & Wan¡zt¡ón y Func,¡ones

de b ütw.ión Regional de k Mucc¡ón de Sal ltut¡n, aprobú n]€d,¡arte ordenata Reg¡ond N" 023-
2018-GRS\L/CR. señda: 'La Ditffi¡ón Reg¡oml de ra Wuccbn 6 el óryap tu lí,Ea de la Gercncia
Reg,lonalde D§ütdlo Ef,¡ñnic¿ (...)", y en el dtíulo 105" de la m¡sna Mna, ftcprc B fwc¡orr-s

Eenefales ú la D¡re.f,iüt Rqnnd de la P,¡dltfr-ión, siendo una de úe§. la ñ$ignáda en el núwd 13,
qrc a la btad¡e:'Enitit Reso[/cbres OirBctoÉbs Region# wtürne a su conry@ck';

Qf-, la Ley N" 29783, Ley de Wuidíd y Sdú en el IrabaF y sr,s
núitualoias, iene coÍD ob¡etin prunover una uflun de pwencih de ies@s la,l{e/Ps en el !É,is; pa'a
e o, cuenta con el de¡E.t de Wwrc¡ón de b onpleafures, d rd de ñscal¡zer,¡ón y coniol del Estado y k
panh¡W¡ón de los trai€¡ñores y sus orqanizaciones sid¡ca/es, qu,eros a lraús dd d¡dqo s&¡d velat
por la üonoch4 d¡tus¡ón y qnd¡nbnlo tu la Mmdiva sobre la ñateia;

Qfr, s€{in d Ninc¡ñ de geyerc¡ón prevbto en el dllculo I dd tllio pdlninü
de la p@¡da Ley.'g en@or g*dtliza, en elHúo * ñ\b, ef ssfrt eoirr¡iylo de hs í¡edns y
wf,biuÉ qre potej h vida, la sdú y el tttttP"§'lar de bs ,"a&Bdores, y 8q¿telc§ qrc, rn Enietú
vitlúub lab{al, p¡eslan ssvic¡os o se e[a,sfrüt &nlo M áttb.1o M ca{fro & la¡pÉ. hb @ns¡dff
,bclores socia/es, latudes y ¡i0#gicas, d¡fereff¡edos en func¡ón &l sexo, incoíW/?/fio la dina§ión de
guero en la evdu*¡úly prcverc.¡ó, de,os,esgas en la s )d labral':

Que, el Mlculo N' N de la Ley de Wund y Salud en elTraÁjo y all¡led e)
dd Antulo N' 12 de su rdanento, Düreto Sup,P.no N " 0012012-TR, as el Con é de Segúídád y Salud
$ el Tn¡Éio, d enc gdo de p tic¡p en la dabra¡lk, qnbc¡Ml puesla en ydica y evaluac,¡ón h
ls Nlific,§, pl s y progrdn$ h onü¡Oo b la Wuridad y Sahñ en el fi@o, de la pevarc¡ü de
af¡,k*'úP§ y enlemd*s úu0€r,¡o¡te§;

Qrc, l8 nunerd$ ll y Vl M T¡tuh Prelin¡nar de la Ley ff 2t)812, Ley Genercl
de Sa,ud, esta¿lecen que la pntüc¡ón de la s rt es de inteÉs púNico, y que 6 resry$aúl¡dd del Estado
rcgul la, v¡g¡larla y pnnnvet ld @ñiciones qs garatlhen una adq,uada co¡f"tlun de prcsta,¡ones de
salud a la Nd*¡ón, en tém¡nc§ s@¡alnede aceptat es de segúidñ, opotunídñ y cdidad, s¡endo
inenunc¡able la resDonsaÍlid€d del Estño en la provfs¡ón de seNicíos de salud puuha- H Esf€do ¡nteN¡ene

en la prcvisión de s.{vic¡os de ál.,erc¡ón néd¡ca c$ aoeglo a r/i/lciptos do aqu¡dñ;



Er Son Martín

friá olilrión fDüunbul frqtoilal
N " 515 -2021-GRSM/DIREPRO

Que, con R§oluc¡ón D¡wlonl Reg¡onal N" 29&202OGRSM/DIREPRO, de
Íecha 10 b Julio de 2020, con expd¡ente N " 01G2020002314, se aprueba el "Ptotmolo de derción y el
furcionaniento de las oftc¡nas de la Dtffi¡on R€{t¡ond de la Wuü¡ón de San Mafin' duñnle la vigenc¡a
de la Mlanloia de qneryenc¡a sffi¡taña prúuc¡da por el COWD-1q en el Peni, en el narco del Decreto
SupreÍp N ' 008-2m0SA;

Que, en twha 10 de eÚosto de 2021, el yes¡dente del C,qnité de Squidad y
Sdud en el Tnbajo enilió el lntorme N" 09!¿2ÍGRS¡1¿D,REPROCSS¡ d¡ng¡do al deJspacho directoral,
en elque cnñuyó que: prüede a /4PROBAR "Plan para la Vig¡lanc¡a, Prevenc¡ón y Contml del COVID-19 en
el fabajo' elaborado por la Jeláura de la UnHad de Pel§onal, a fn de que sea aplicado en lo que fuera
pertinente en la irstitucón;

Que, @n D$reto Supremo lf 008-240-SA se d€J*a en Enegenc¡a
San¡t ia a nivel naciond @r el plazo de novenb (90) d¡¿§ cdendaÍio, diclando o'Éd¡dx & Wvenc¡órt y
confrol del COVID-|q; We postetumente nú¡ante Decreto Supreno N' 044-2020 rcM, Deqeb Sur/era
que d&lara Es|?do de Energench N*iond N la grarcs circunstancJas que abctat la vida de b neión a
consecuenc¡a del ote delCOylD-1g, sus precrisbnes y ndifrc htÉs, se delan el Estado de Aneqenc¡a
N*ional por Wiroe (15) dias cdendarí1, y se diwne el aislaniento social obluatotu (cuarentena), por 16
gnves cirr/¿nstá,rc¡as que af*lal k v¡da de la nación a cans€f,uench &l COVID-I\:

Que, nEd¡ante Dxreto Suprcno N"031-2020-5.A. se poÍoú a palir del 7 de
dbenve de 20n por un pkzo de noventa (90) dÍa§ calendato, la eneqenck san¡¡ak declatda Nr
Dec,reto Suprcno N" 008-202U5A, pÍologda Nr Decrefos Supe/nos N' 02c.2020-sA y N" 027-202USA:

Que, a través de,a Resoh.tción M¡n¡steid N" 239-2U0-M\NSA, de l*ha 28 de
abril del 2020, el M¡nistel,D b Salud aprueba d d@,umento t&nica denon¡nado ' Uneam¡entos pan la
Wilanc¡a, pfevencion y coniol & la salud de los labaiñoes con iesgo de expsi*tn a COVID-1q', que
tiene cono frnaNN cantibu¡t con la prev$cbn del conlagb por Sa$-Cov-2 (Cov¡+19) en el ánb¡b labrd,
a Nrt¡r de la f,n¡sbn de l¡neau¡entü genenles par la vigiknc¡a, Wverghn y confrol de ¡a salud de b
trabajñoes nn ñes§0 de expas¡c¡ón, docunenb que ha sklo núificffi nedidlte Resoluc¡ón M¡n¡steñd
N" 283-2020-M\NSA, & f&ha 13 de nag del 20n;

Que, nBd¡a e Resolfrhn tu Pres¡denck Ejec,utva N" N00302020-SERVIR-
PE, de Íecha 06 de mayo del 2020, la Auto ú Nácional del Sevic¡o Clvil, a$ueba el d&unento
denon¡nado 'Gula Operd¡va p a la Ge§tión de Recasos Hunanos dumle la $rJrgenc,¡a saniffia Nr el
COVIDJg', en la We se d¡srye que, cofi§ff,ñe estaD/ecer a, Go¡ieno Regional y sus Uadades
q:*utwas, ñopten 16 nedidas Wtlinentes pe el tusdrolo de sus acfuidades y derción de la
ciuddaoia, cor,s¡derando /os errbgues de génen, interculi.ñ] e te$e@¡onalidñ, sallqu daño las
rcsti(r,¡ones sanihdas y el d¡slalcianiento s@¡al duranE la d*lantoia de energenc¡a sanibría Uoduc¡da
pü elCOV|D-1q en el Peru, en el na@ de los dispos¡livos lega,es yigentes;

Qr€, con Resohn¡ón D¡tutod Regiond N" 578-2020-GR5M/DIREPRO, de
f*ha 25 de no'¿iernbre &l 2020 y con expd¡ente N " 010-2020012086, se confoma el "Conilé de

Wutidñ y Sdud en el Trabaio' de la Dirwión Reg¡ond de la Prcduccíón de San ttdtín, para el periodo
m20-2021:
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Por /as corsÁrerácbres precedeflles y en d uso de l8 fu hdes con¡eñá§ de
confom¡dad con la Resoluclón Ewniva R€(/¡ond lf 049-n19-GRSM/GR, de ¡*ha Ol de enea de 2019,
e§taño a lo klomú y can 16 vise¡ones dd bnié de Squidñ y Stud en d Trahaio & ta D¡recc¡ón
Reg¡of,d de la M$c¡ón de Sat Matín, la Oft¡na de Geffin Aún¡n¡sña, ta Otrjna de plane6,nien¡..

Seclorhl y ]a Unidd de fuBütd;

SE RESUELYEi

y Atchívese,

LAPA IERMO

ARffcULo putf;Ro. - oFtclAuzAR ta ApRoB c/]óN d .ptan pe." ta
Vigilencq tueverc¡in y Con'ot .td COWO-19 en d ñ.h' de ta D¡t€f,.;¡.rl Rf{/*nd de ta P,(//ucfjó¡1
de S l,lalln, el nbno qrc se djmla com ArE a, y ¡dna püle ¡ntqralb de la Rf{iollrjón.

ARÍICULO SECUIIDO. . ErrO¡RcAB d Contt¡é de @utidd y Satud en et
Trahjo de la instinrion, a la D¡ft,-rc¡ln Reglond & ta Mu6ión de tut Mdtin y ss nÍj&s jeÉqu¡c€§,
el annphniento M'Plú paa la V¡gilarÉ¡a, P.evf,rcjttn y Cantot det COVTD-|q ea er naw,.

ARiÍCULO IERCERO. - t OIFCAR, /a preser¡f€ Res otuchn a t6 n¡enbros det
Conité de Seguidád y Sdud en el fratE{f* de la kstluc¡ón, de ta DjÍffi¡ón Rog¡ond de ta pnducc¡ón deS MatÍn, paa 16 fites tP'ldinenles.

ARÍICULO CUAR¡O- - DISqONER" ta pu¡i,icfrjüt de ta Nesen¡e rcsducbn en et
Ntal de fre/spaF"nck tu la Enüdad.

c¡
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"A*) DEL ArcEITEI¡ARIO OEL PEÚJ 2OO AÑOS DE IIIDEPE}IOENCh"

OATOS DE I,A INSTfTUCdN

RAZóN SOC'AI: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE SAN MARTIN

RUC: 20531¡12362¡l

Direcc¡ón: Jr. Patrón Sanüago N ' l'19 Sec-tor Lluyllucucha - Moyobamba - San Marfín -
Peni

Región: San Madín

Prov¡ncia: Moyobamba

D¡strito: Moyobamba

2, DATOS DET TUGAR DETRABAJO

El ámbito geográlico de acc¡ón princ¡pal de la Direcc¡ón Regional de la Producc¡ón de
San Martín, se ub¡Gr en la zona del Afto Mayo, Bajo Mayo y Huallaga Central,
comprend¡das en las 10 prov¡nc¡as dentro de la Regióo San Martín.

Elárea de acc¡ón acluallo constituyen 51 288.07 km,y una población adualde 851 883

La s€de centralde la DIREPRO.SM, se encuentra ub¡cada en el d¡strito y provinc¡a de
Moyobamba.

Adomás, q/enta con Direcciones Sub Regionales en la jurisdicción de ¡a provincia de
San Martin y Huallaga, al m¡smo üempo ma¡üene seis (06) ¡ntraestfucturas de caÉcler
produclivo en e¡ ámb¡to reg¡onal.

,/ 3. DATOS DEI- SERVICIO DE SEGURIDAD Y SATUD DE LOSTRABAJADORES

A conlinuac¡ón, se presenta la Nóm¡na de Trabajadores m¡embros del Comité
de Seguridad y Salud en el Trabaio:

Tabla l. Nóm¡na de Trabajadores mazo 2021

Nombres y Apellidos Cargo en e/ CSSI

Hugo Rodolfo, Tones P¡nedo Presidente

iEi
Son Mortín

.+^\

I

1

UNIDAD DE PERSONAL

2 Teresa de Jesús, López Puscán Miembro

Roger, Bazán López Miembro

1.

3
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4. INTRODUCION

Los coronaürus (CoV) son una ampl¡a famil¡a de v¡rus que pueden causar diversas afecciones,
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocufre con el coronav¡rus

causante delsindrome respiratorio de Oriente Medio ([¡ERS-CoV)y elque ocas¡ona el síndrome
resp¡ratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de

coronavirus que no se había encontrado antes en elser humano (O¡rS 2020). La expos¡c¡ón al

virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-'19, representa un riesgo b¡ológico por su

comportamiento epidémico y alta expos¡c¡ón y conlag¡o, se deben cons¡derar medidas para su

vigilancia, prevención y control

Es en ese sentido, la Dirección Reg¡onalde la Producción San Martín, como órgano de lÍnea
depende de la Gerenc¡a Regionalde Desanollo Económ¡co delGob¡emo Regionalde San Marlin,
articulado normativamente al M¡nisterio de la Producción, es responsable y competeñte de
fomular, adecuar, implementar, monitorear y evaluar el cumpl¡m¡ento de las polit¡cas públ¡cas

secloriales en materia de Acuicultura, Pesca e lndustria, en el ámbito reg¡onal. Para tal efecto,
se encarga de d¡rigir, ejeq¡tar, supervisar, coordinar, admin¡strary controlar los procesos lécnicos
v¡nculados con d¡chas materias en el departamento, conforme a las compelencias
conespond¡entes alGobiemo Regionaly las disposiciones establec¡das porla Gerencia Regional
de Desa¡rollo Económico.

Para tal efec{o, ha elaborado e! presente Plan para la Vig¡lancia, Prevención y Control de
COVlDl9 en elTrabajo, cumpliendo con la R.M. N ' 239-2020{¡INSA de fecfia 28 de abril del
2020, con la fnal¡dad de establecer lineam¡entos pala la vig¡lanc¡a, prevenc¡ón y control de la
salud de los trabaiadores que se reincorporen a sus labores en la ¡nstitución.

5. OBJETIVOS

d,

5.1 GENERAL

Establecer los l¡neamientos para la vig¡lanc¡a, prevenc¡ón y control de la salud de los
traba¡adores de la D¡recc¡ón Reg¡onal de la Producción de San irartín, frente a la

exposición al Sars-Cov¡ g-COVID¡ 9.

5.2. oBJETtvosESPEcÍFrcoS

. Establecer lineam¡entos para la vig¡lanc¡a, prevenc¡ón y control de la salud de los
trabajadores de la D¡rección Regional de la Producc¡ón de San Martín, que realizan
actividades durante Ia pandem¡a COV|Dl9.

. Establecer lineamientos para elregreso y reincorporac¡ón altrabajo.

. Garanlizar Ia sostenibil¡dad de las med¡das de vig¡lancia, prevención y control
adoptadas para evitar la transmis¡bilidad de Sars-Cov-lgCOVlD¡ 9.

UNIDAO DE PERSONAL

"Año DEr BrcEmEt{aRto DEt- pERt :200 Años 0E [,roEPEt{DEt{cta"
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"AÑ) DEL EICE ]EI.¡ARIO DEL PERÚI2MAÑOS DE I¡{DEPEIIDENCIA"

//;

6. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICION A COVID 19

A continuación, se presenta la sigu¡ente tabla:

Tabla 2. Nóm¡na de Trabaiadores por Riesgo do Expos¡ción a COVID-19

GRADO DE WLNERABIL¡,DAD DEI- PERSOIIAL-AREPRO. 2021

¡IIr¡VBRES Y,4PELUDOS

VULNERABIUDAD

ODAL¿DAD COIIIRACTUALBe¡o

ñé2go

§edidlo

Riezgio

1 Jlb¡1y A. Bdhq Vqge§ 42

2 Ols§cu€ga Otzd) Judl oldto 62 D,L N'276

3 36

4 Cz¡ioh R¡la Jul¡o C€sü 33 DL N '276

5 Judl WtEl Leon Wa 46 DL N '276

6 ReáWi 9v eleaa Y *q!é litÉ D L N'276

7 Ve¡onica Dázá Wa Mdia 37 D L. N '276

I f,Jasta Charcz fugq 47 D.L N '276

9 45

1A Hidgo tk¡éño ArÉ Mdia 44 D L. N '276

11 19 DL N '276

12 Oloie4r',i tuno f*ésa 0 L N'276

13 Bdndez tkeh Bdty 0.1 N'276

14 Liryez P,a.b Tf,eta * J. 57 0t N '276

15 lh, ez Alfüo Elsa M. 56

16 V*qEz Flses RogÉ, W. 58

17 Aguíre C$*ho Ehei W. 52 0.1.N'276

18 üiceña V.§q€z Calos K. 57 D L N'276

19 Bdddez Alúa Victo¡ f@p 50 DLN'276

20 bl Aña tucha tl )el A. 65 0.1.N'276

21 Pdea D¡az Rosüio ,lel c. 62 62 DLN'276

22 B d1Lopez Rlgor 65 DLN'276

23 v¡lleqta fbnañez Cldla u 0LN'276

24 LqpaLe,l,no R l Betulde 51 cAs

25 Lozeb Bdboza Blúca Ed¡ha 30

26 Túes Pinedo lttgo Rodoffo 38 c¡,§

27 4i
28 cAs

29

3A Oldtegui Cáre¡a Kden Lt]r¡a 3t
fuetta det Aguila Edgs 39 cr,s

32 l@dy LoWz Vetá6q€z 36 LOCACON DE SERMCIOS

33 Ed¡th Dailaue-tt za 28 LocActÓ,¡ DE s€Rvrclos

34 Yol¡aliá E. fluéffás Ranos 27 L@¡Ctd,t 0E SERVICIoS

po/.

|l

UNIOAD DE PERSONAL

ñ\

D L N'2/6

DL N '276

D L, N '276

D L N'276

0LN'276

tt
|-T
It-
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..AÑO 
DET BICEI{IEI{ARIO DEL PERIJ] 2M AÑOS DE II{OEPEI{DEI{CIA'

DIRECCIUI REGIONAL DE LA PRODUCCION SAN ARNN
PERSOMII. YUT¡'ERASIE BNO UAYO. f ARAÑI O N21

UNIDAO OE PERSONAL

Í:

/

IO¡I,ERES }'¡PELUDOS
VULNERABIUDAO

fiIODAUOAD CONIRACTUALhjo
Piezqo

ll8d¡üo
ftozoo

Vulnenble

35 lM* sálclÉz ethw R a 0 L tt ' 276

l,di Pinú Czlds AlMo 68 0L N '276
37 &iz P€á,qou¡V¡clü 69 0 L N'276

38 Mova Zdnua Laalúa 6J D t N.276

39 üazbG boa Ayda 61 0 L t{ . 276

40 Pizatu F@zdes Wa 65 D L N'276
11 LWz ¡lñdro Ed@

Agüire Grc,¡ Segrf.b ¡. 60 DL N '276
13 Saa¡eúa SllcrEz L,¡c& 63 0t N .276

u Ane¡f¿/¡, Mva C$d 61 D t- ¡{ .276

15 ütqiala de sdaz lldfrh 67 0 L ti ' 2¡6

46 ¡¿3gria lttu¿ dga l. 57 0L N '276

47 lhliñdúa Tuddna Zdd:to 50 DL N '276
18 Híddgo Lozdlo lkñdt 59 0 L N '276
49 Lihaes PqÉz UltM D L N'276

50 Riz Ma @nab J 57 D L N'276

URECCAN REGIONAL DE U PRODIICCION SAII ,,ARINI
PERSÜIAL WLNERABLE HUALUGA CENTRAL . JUANU 2021

51 Aafi Ctda Wn/D Jarid 0 L ¡'276

7.1, LIMPIEZA Y DESEINFECCIÓN DE tOS CENfROS DE TRABAIO

Este lineam¡enlo busca aseguri¡r superficies l¡bres de COVID-19, por lo que el proceso de
l¡mp¡Eza y des¡nfecc¡ón aplica a amb¡entes, mob¡liario, herram¡enlas, equipos, út¡les de
escritorio, entre otros.

El responsable de Seguridad y/o Salud Ocupac¡onal de la salud o el que haga sus veces,
de los tÉbaiadores deberá verificar el cumplimiento de este l¡neam¡ento previo al in¡c¡o de
las labores, as¡mismo evaluará la frecuencia con la que se realizará la l¡mp¡eza y
desinfecc¡ón en el contelo de la emergencia sanitaria por COVID-lg. EvaluaÉ las
med¡das de pmleccirn y c€pacitación necesarias pari¡ el personal de l¡mp¡eza
¡nvolucEdo, y evaluará el producto de desinfección según disponibilidad y compatjbil¡dad
con las superf¡c¡es. Se ejecutará el Protocolo de Limpieza y Des¡nfección (Anexo 04).
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7.2. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGíA COVID.19 PREVIO AL INGRESO AL CENTRO DE

TRABAIO

Pe13onal:

. Responsable de Seguridad y/o Salud Oqlpacional

. Méd¡co Ocupac¡onal o Personal de Bienestar Soc¡al del Gobiemo Reg¡onal de San
Martin

Metodologia:

El responsable de Seguridad y/o Salud Ocupac¡onal o el que haga sus veces, evaluaÉ a
todo elpeGonal antes de ¡ngresara .ealizar labores, utilizando la Fiaha de S¡ntomatología
COVID¡g (Ver Anexo 0l ). Se evaluarán los s¡gu¡entes faciores y, en caso de verilic€r
alguno de estos supuestos, la persona no podrá realizar labores:

a) Toma de Temperatura: Personalcon fiebre o lempeEtura que exceda los tre¡nta yodto
grados centígrados (38'C). La toma de tempelatula deberá de rEal¡zarse con termómelrc
digital s¡n contaclo

b) Signos de alarma para COVID-1g: fiebre pers¡stente f,or más de dos días, sensac¡ón
de falta de a¡re o diñcullad par¿ respirar, desorientac¡ón o confus¡ón, dolor en el pedlo,
colorac¡ón azul de los labios (cianosis).

c) S¡gnos y Sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos establecidos en
el do@meoto Prevenc¡ón, Diagnóst¡co y Tratamiento de personas afectadas por COVID
- 19 en el Peru.

d) Tr¿baiadores identilic¿dos como Grupo de R¡esgo: Los Fadores de Riesgo ¡ndiv¡duat
asoc¡ados al desaÍollo de compl¡cac¡ones relac¡onadas con COVID-í9 son:

. Edad: Mayor de sesenta (60) años.

. Presenc¡a de comorbil¡dades: Hipertens¡ón arterial o enfermedades cárd¡ovasculares,
diabetes, obesidad, asma, enÉrmedad pulmonat crónica, insufic¡encia renal clúnica,
enfermedad o tralamiento ¡nmunosupresor.

e)Contacto: Haberten¡do contacto con un pac¡ente sospe€ñoso o declar¿do con COVID-
'19 y que no haya q¡mpl¡do la cuarentena de cátorc€ (i4) dias. pard q.¡arentenas
cumplidas, el médico evaluará a su consideracjón s puede real¡zar labores o no.

El médico ocupac¡onal o responsable de la salud ocupac¡onal o el que haga sus veces,
luego de rev¡sar y analizar cada caso según Reg¡stro de Triaje COVTD-19 (Ver Anexo 03),
conclu¡rá en tres (3) pos¡bles escenarios:

#=
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Aquellos trabaiadores pueden ¡ngresara la inst¡tuc¡ón, s¡gu¡endo ¡as recomendac¡ones
de h¡giene básica. (Charla de COVID-19 en forma obl¡gatoria para todo elpersonalen
grupos s¡empfe que se gar¿¡ntice una distancia no menor a l.5 .nl- entre los
trabajadores). A estos se les reprogramarán sus regimenes de baiadas o descanso,
deb¡endo permanecer en la ¡nst¡tución por el periodo que coresponda, llevando
controles trecuentes de su s€lud.

TRABAJADOR IDENTIFICADO COiIO GRUPO DE RIESGO SIN SIGNOS Y SIN
siNToMAs (APro):

Aquellos lrabajadores que pertenezca¡ algrupo de riesgo pero que no tengan s¡gnos
y síntoms, se le daÉ como priÍleñ¡ opc¡ón elTeletrabajo o Trabajo Remoto, en caso
no pud¡eE desempeñar sus tunc¡ones de forma no presencial, se deberá optar porlas
med¡das especmcas que la normaüva vigente estipule.

TRABAJADOR CON SIGNOS Y SINTOMAS: Aquellos Uabajadores que tengan
sintomas antes descfitos se derivaÉn a los establec¡mientos de salud del
MINSA,/ESSALUD para @mp|F.lat su evatuación según Protocolo de actuac¡ón
preventiva frenle al COVID-i9- El médico oc{¡pac¡onal o responsable de la salud
oq¡pac¡onal o el que haga sus ve@s, ape.trñrrá una Historia Clinica de cada
traba.iador, en el oralcons¡gnará a la enqJesta real¡zada y el segu¡m¡e¡to clínico, por
lo menos una vez a la semana. El conten¡do de la H¡storia Clín¡ca es conf¡denc¡aly
re§ervada, pud¡endo ser rem¡t¡da a ¡os establecimiento§ de salud, previa ap@badón
del personal afeclado.

Registros:

Registro de Triaje de Signos V¡tales COVID-,|9 (VerAnexo 03)

7,3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO (número de ¡avados, alcohol gel,

esquema de monitoreo)

Se real¡zará según lo especmcado en el Protocolo de Lavado de Manos M¡nsa (Ver
Anexo N ' 02).

7.4, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRASA]O

Materiales:

. Soñ¡rarelnst¡tuc¡onal

. Banner de sensibilización

. Señales de bioseguridad

OFICINA DE GESTIOT¡ ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE PERSONAL

TRABAJADOR SIN FACTORES DE RIESGO SIN SINTOMAS Y SIN SIGNOS:
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7.4.1. Sensibi,izac¡ónRemota

7.4.2. Sensibil¡zación Gráfi ca

Med¡ante el soflware inst¡tuc¡onal se elaborará videos de sensibilizac¡ón en los
siguientes temas:

. Charla do lnducc¡ón COVID-íg: Se realÉará un v¡deo en vivo donde se dará
a conocer el "Plan de V¡g¡lanc¡a, Prevonc¡ón y Contfol de COVID¡g en el
TrabaF" a todos los trabajadores. La as¡stenc¡a a d¡dra reunión será
controlada por el s¡slema ¡nstitucional. Esta crlarla eslará d¡fig¡da por las
autoridades competentes y el espec¡al¡sta de seguridad y salud en el trabajo
de la ¡nstituc¡ón.

Charla3 de lavado do manos: Se elaboraé un video del correcto lavado de
manos, el cual será visualizado en el s¡stema instituc¡onal al in¡c¡o de labores.

Chala8 de medilas de bioseguridad: Se elaborará un video de las med¡das
de b¡oseguridad como el uso de las mascarillas en las instalac¡ones de la
¡nst¡tuc¡ón; dislanciam¡ento personal; contracto peGonal; d¡spos¡c¡ón adecuada
de los residuos só¡¡dos; med¡das prevent¡vas de contagio, est¡gmaüzación,
vigilanc¡a de la salud de los trabajadores; s¡ntomas del COVtDlg;
al¡mentación saludable, espac¡os de receac¡in y resp¡rac¡ón; entre olros que
se cfea conven¡ente. Estas charlas se fealizarán de maner¿ d¡afia ante§ de la
hora del almuer¿o. Será impart¡do a través del software inst¡tuc¡onal.

ir-

I

o Se contormará un Equ¡po de Profes¡onales de Servic¡o de Seguridad y Salud en el
TrabaF, que se haÉn cargo del q.¡mpl¡m¡ento del presente Ptan, este estará adscrito
a la Dirección Regional y contará como con el s¡guiente personal:

. Responsable de Seguridad y Salud. Médico Ocupacional o Personal de B¡enestar Soc¡a¡ del Gob¡emo Reg¡onal
de San Mart¡n. Enfermero,/a. As¡stente'l. As¡stenle 2

UN¡DAD OE PERSONAL

Se elaborarári señales de b¡oseguridad las @ales tendrán la s¡gu¡onte temática:. lnformación sobre el COVID-i9
. sintomatolog¡adelcovlD-19
. Lavado de manos
. Uso de mascarillas
. Desinfecc¡ón de zapatos
. Recomendac¡onesdedistanc¡am¡ento

7.4.3. Vigilancia de la Salud
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o La üg¡lancia de la salud de los trabaiadores, es una práct¡ca necesaria ante el riesgo
de expos¡c¡ón al COVID-19 y se realizaÉ de manera permanente duranle eltiempo
que establezca e¡ Ministerio de Salud.

o Como aclividad de v¡g¡lanc¡a. se controlará la temperatura corporal de cada
trabajador, al momento de ¡ngresar a las ¡nstalac¡ones de la ¡nsütuc¡ón y al final¡zar
la jomada laboral.

El profesional de la salud del Servicio de seguridad y salud en et trabalb, es
responsable de que se realice, la toma y Gg¡§tro de la tempeEtura de cada
trabaiador.

o Se ind¡cará la evaluación médica de síntomas COVID-lg, a todo trabajador que
pres€nle tempsratuEr mayor a 38.0" C.

Todo trabajador con liebre y evidencia de s¡gnos o sintomatologia COVlDlg, que
sea ¡denlificado por el profesionat de la satud del Servic¡o de S€guridad y Salud en
el Trabai), s€ coos¡dera como c¡rso sospecfioso, y se real¿ará:. Aplicac¡ón de la F¡cila ep¡demiotfuica COVTD-1g establecida por MINSA

adjuntia en elAnexo N ' 01 de este documento.
. Apl¡cación de Pruebas serotógica o molecular COVID-1g, según hs normas

del Min¡sterio de Salud, al caso sospechoso.
. ldentificac¡ón de co¡taclos en centro de trabajo, que cumplafi criterios

establec¡dos en normaüva M|NSA.
. Toma de pruebas serológicas o molecular COVTD-1g a los contactos del

c€ntro de trabajo a c{lrgo del empleador.
. ldenlmcación de contactos en dom¡c¡l¡o.
. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisd¡cción para el seguim¡ento de

casos cofrespond¡ente

o En caso de preseniarse un brole en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria
conespond¡ente comun¡ca de foma inmed¡ata a la Superintendenc¡a Nac¡onal de
F¡scal¡zación Labolal - SUNAFIL a efecto de cumplir con tos d¡spuesto en el art¡cuto
15 de la Ley N ' 28806, Ley cenerat de lnspecc¡ón de TEbaF y sus modificalorias,
sobre el c¡eÍe o par¿l¡zac¡ón ¡nmed¡at¿ de labores

o Se creaé un Sistema Remoto de Línea Ab¡erta, donde los trabajadores podrán
saldarsus ¡nqu¡etudes sobre respecto at covlD¡9 con el méd¡co ocupac¡onaly/o el
Responsable de Seguridad y Salud. Esta ¡nformac¡ón será manejada de manera
confidencial entre los trabajadores y los espec¡al¡stas.

UNIOAD OE PERSONAL
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7,5, MEDIDAS PREVENT¡VAS COLECTIVAS

Acciones dirigidas medhnte via de transm¡sión de COVID-1g en etamb¡ente de traba.io,
las cuales se ¡mplementarán cons¡derando los s¡guientes aspeclos:

Amb¡entes adecuadamenle venlilados: Se mantendrá permanentemente
ventilados de maneÉ naturaltodos los módulos que cuenten con venlanas al aire
libre. En losamb¡entes donde secuent€ con aire acond¡cionado se procur¿¡rá ev¡tar
¡a aglomeración de personas.

.#

D¡stanc¡amiento social de 1.5 metros entre tr¿bajadores: el jefe de área
acompañado del Espec¡al¡sta de Seguridad y Satud Ocupacional evaluaÉn los
amb¡entes de las ofc¡nas tratando de poder oJmplir con el distanc¡am¡ento. En
caso ¡as ofic¡nas no puedan cumplir con el d¡stanciamiento se Optará por la
asistencia por grupos de los trabajadores:

o Grupo 1t asist¡rá los días lunes m¡ércoles y v¡emes
o Grupo 2i asistirá los días martes, jueves y sábados

Los días que los trabajadores no asistan a las instalaciones de la ¡nst¡tuc¡ón
real¡zarán el lrabajo remoto.

Uso pemanenle de protector respiratorio (Mascarilla): Al momento de ¡ngreso del
personal a las ¡nstalac¡ones de la lnst¡tuc¡ón se les proporcionaá una mascarilla,
v¡gilando su uso conecto durante la.iomada laboral. El Equipo de profesionales de
SeNicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de ta v¡gi¡anc¡a del
co[e€io uso de la mascarilla del personal dwanle la ¡omada laborcl

Respeclo al Catetin de la lnstituc¡ón: quedaÉ suspendido la d¡spensa de al¡mentos
temporalmente hasta que pase el estado de emersencia y/o en caso se em¡ta
algún proced¡m¡ento normativo respecto a la d¡spensa de al¡mentos.

Reun¡ooes de tEbaF y/o capacitac¡ón: se priorizará el uso del soflvrarc
instituc¡onal paft¡ las reun¡ones virtuales. De ser ne@sarias las reuniones de
fabajo presenc¡al, se deberá respelar el distanc¡amiento respeclivo y uso
obl¡gatorio de mascarillas; este t¡po de reuniones se progEmarán de manera
excepc¡onal. Toda reunión presencial dentro de las ¡nstalac¡ones de la insl¡tuc¡ón
se coord¡naÉ con el Equ¡po de Profesionales de SeNicio de Seguridad y Salud en
el TrabaF, se llevará un reg¡stro de las reun¡ones p@senc¡ales, asim¡smo un
m¡embro del Equ¡po de Profesionales de Servicio de Seguridad y Salud
acompañará la reunión.

UNIDAD DE PERSONAL
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Protección de trabajadores en puestos de alto riesgo:
o Mesa de parles: SeÉ atend¡do por dos personas como máx¡mo quienes

usarán de manera pefinanente mascarilla, lentes de b¡oseguridad, traje de
bioseguridad y guantes. RealizaÉn pausas cada 03 hoEs de¡ ambiente de
mesa de partes. saliendo a un amb¡ente l¡bre durante 10 minutos. Al
térm¡no de la jomada laborat d¡spondrá los Epp usado en los tadtos de
residuos de b¡oseguridad_

Portería: usarán de manera permanente mascarilla, lentes de
bioseguridad, traje de bioseguridad y guante§. Al térm¡no de la jomada
laboral d¡spondrá los EPP usados en los tachos de res¡duos de
bioseguridad.

L¡mpieza y des¡nfección: usarán de manera permanente masc€rilla, lentes
de b¡oseguridad, lraje de b¡oseguridad y guantes. A¡ tém¡no de ta jomada
laboral dispondrá los EPP usado en los tachos de res¡ruos de
bioseguridad. Se contará con 02 grupos de trabajadores de l¡mp¡eza
quienes se rotarán cada '15 días.

Se ambientará un vestidor par:¡ el personal de alto riesgo donde puedan
cambiafse

Se instalaÉn Puntos de Lavado de Maños: lavadero, caño con @nexión a agua
potable, jabón liquido y papel toa a para et t¡bre tavado de manos en et ¡ngreso
princ¡pal a las ¡nstalac¡ones- As¡misrno, se jnstalará un punto de Lavado de Manos
en el ¡ngreso de cada módulo de las ¡nstalac¡ones de la ¡nsl¡h¡c¡ón. Toda persona
que pase por el ingreso princ¡pal de la ¡nst¡tuc¡ón, debeÉ lavarse las manos. Los
Puntos de Lavado de Manos de los módulos seÉ usado cada 03 horas durante la
Fmada laboral según el Protocolo de Lavado de Manos pLM Minsa.

Se ¡nstalarán equ¡pos de limp¡eza y des¡nrecc¡ón de calzados en la puerta de
¡ngreso princ¡pal del local de la ¡nstituc¡ón. Ad¡c¡onalmente se d¡spondrá de un
equ¡po de l¡mpieza y desinhcc¡ón de calzados en la puerta de ¡ngreso de cada
módulo del local. Toda peGona que pase por el ¡ngreso princ¡pal de ta ¡nstitución
deberá pasar por la des¡nfecctbn de zapalos.
Con la finalidad de evitarlas aglomerac¡ones durante elingreso y salida delcentro
de lrabaF, se programará el ¡ngreso del personal en grupos de 20 tñ¡bajadores,
cada 15 m¡nutos tomando la respecliva d¡stanc¡a al momento del ingreso.
Mediante el sof$vare ¡nst¡tucional se les comunicará el horario de ¡nofeso y de
salida.

l{:"
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La inst¡tución proveerá de EPP alpersonal al momento de ingreso a la inst¡tuc¡ón

Se inslalaÉn cenfos de acopio de EPP usad,os, los cuales se deposilarán a la
salida de cada traba.iador. As¡mismo, se instalará un centro de acop¡o de Epp de
los trabajadores de l¡mp¡eza en sus Gspectivos vesüdores.

lngreso de v¡sitantes a las instalac¡ones de la insüluc¡ón: se restringe de manera
permanente e¡ ¡ngreso de personal ajeno a la ¡nstituc¡ón durante el tiempo de
emergenc¡a establec¡da por el Estado. Todas las coordinaciones se real¡zarán de
manera v¡rtual. En caso de ser necesário y de manera muy excepc¡onal se
pe¡m¡tiÉ el ingreso de üs¡tantes a las ¡nstalac¡ones mediante una autorizac¡ón
d¡gital em¡t¡da por el O¡rector Reg¡onal, en coord¡nación con el Egu¡po de
Profes¡onales de Serv¡c¡o de Seguridad y Salud en el TEbaF. El vis¡tante deberá
respelar el proloc¡lo de ¡ngre§o a las ¡nstalaciones. El o los vis¡tantes deberán
pasar por el Protocolo de lngreso a la ¡nstitución.

Son Mortín

7,6. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
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EPP para Personal de Riesgo Alto de Expos¡ción: Dentro de este grupo se ha
considerado a los trabaiadores que se encuentran en e¡ área de Mesa de partes,
Porteria y de Limpieza. A ellos se tes entregaÉ tos sguientes Epp:

Tabla 3. EPP pars el PoEonal de R¡ssgo Alto do Expo!¡ción

FRECUENCIA

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

Diaria

UNIOAD DE PERSONAL

TIPO DE EPP

Respirador KN95

Protectorfacial

Gafas de protecc¡ón

Guantes para protección b io¡óg¡ca

Traje de protecc¡ón biológica

Bota para protec.¡ón biológ¡c€

Alcohol etílico ant¡sépt¡co 96' Diaria

Mecanismos para preven¡r el co¡tag¡o:
o Se prohibirá elcontacto fisico entre trabaigdores de manera permanente.
o Se evitaÉ en lo pos¡ble el diálogo entre el personal. Toda coordinac¡ón se

real¡zaÉ a través del soñvrare de la ¡nstitución.

i'
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Diaria

EPP para Personalde R¡esgo Med¡ano de Expos¡c¡ón: Dentro de este grupo se
ha conside.ado a los conductores y personal lécnico de los Centros de
Producc¡ón de la instituc¡ón. A ellos se ¡es entregaÉ los sEuientes Epp:

Tabla 4. EPP para sl Personaldo Rioago Medlano do Exposiclón

TIPO DE EPP FRECUENCIA

Oiaria

D¡ada

Diaria

D¡aria

Diaria

'Ad¡c¡onala estos EPP considerados para esta emergencia nac¡onal, no se ex¡me
que el personal técnico de los Centros de Producc¡ón, sea dotado de los Epp
requeridos en obra según ta Noma G050.

EPP para Persona¡ de Riesgo 8aF de Exposiciónr Dentro de este grupo se ha
considerado a todo el personalde oflcina y/o que no requieñr salirde la inst¡tución.
A ellos se les entregará los siguientes EPP:

Tabla 5.EPP para el Personal do R¡esgo Bajo ds Expos¡c¡ón

Son Mortín
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Alcohol gel ant¡bacterial 70'

Mascarilla Qu¡rurg¡ca KN 95

Prolector Fac¡al

Guantes para protecc¡ón biológica

Alcohol elílico antiséptico 96'

Alcohol gel ant¡bacterial 70.

TIPO DE EPP FRECUENCIA

Mascaril¡a Quinlrg¡ca KN 95 Diaria

Proleclor Facial Diaria

Guantes para protección biológ¡ca D¡aria

Alc¡hol elílico ant¡sépt¡co 96' D¡aria

Alcohol gel ant¡bacteria¡ 70" Diaria

« i
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7.7,VI6ILANCIA P€RMANENTE DE COMORBII-IDADES RELACIONADASAL TRAEAJO EN EI.

COI¡T€rro COVID-19

Duranle la emergenc¡a san¡taria nac¡onal, se real¡zará la vig¡lanc¡a de la salud de los
trabajadores de maneE permanente:

La vigilancia de la salud de los trabajadores se realizaÉ de mane.a permanente
durante elliempo que establezca el Ministerio de Salud.

Como adiv¡dad de vig¡lanc¡a, se controlará la temperatura corporal de cada
trabajador, al momento de ingresar a las ¡nstalac¡ones de la institlción y al
fnalizar la jomada laboral.

El Responsable de Segurjdad y/o Salud Oc¡lpac¡onal es responsable que se
realice la toma y registro de la temperatura de cada trabajador.

Se ¡nd¡caÉ la evaluac¡ón méd¡ca de síntomas COVlDlg, a todo trabajador que
presente temper¿turi¡ mayor a 38" C.

Todo trabajador con fiebre y eüdencia de signos o s¡ntomatotogia COVID¡9, que
sea identif¡cado por el Responsable de Seguridad y/o Salud Ocupacional, se
@ns¡dera como caso sospechoso, y se realiza:

. Apl¡cac¡ón de la F¡cña epidem¡otóg¡ca COVTD-íg estabtec¡da por MINSA
adjunta en el Anexo N " 05 de este dootmento.. Aplicación de Pruebas serológ¡ca o moteortar COVTD-1g, según las normas
del M¡n¡sterio de Salud, alcaso sospecñoso.

. ldentifcación de contactos en centro de trabajo, que qJmplan cnlerios
establec¡dos en normat¡va MINSA.

. Toma de pruebas serológ¡cas o molecular COVlDlg a los contados del
centro de trabajo a cargo del empleador.

. ldentificaclrn de contados en dom¡c¡lio.

. Comun¡c€r a la autoridad de salud de su ¡,Jrisdicción para el seguimiento de
c€sos corespondiente.

Se real¡zaÉ la v¡g¡lancia a la exposc¡ón de otros faclores de riesgo, de t¡po
ergonóm¡co, ps¡cosocialu otros que se generen @mo consecuencia de trabajar
en el contexio de ¡a Pandem¡a COVID-19.

Se realizará una Pausa Ad¡va COVID-1g al día, a través de un v¡deo que se
¡mpart¡rá en el soñware ¡nst¡tuc¡onal pard que sea real¡zado unipersonalmente,
este comprenderá: yoga, estiramientos musorlares, enhe otros.

/Á
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8. PROCEDIMIET.¡TOS OELIGAÍORIOS PARA Et REGRESO Y REINCORPORACIÓN ALTRABAIO

8,1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABA]O

\n.,§z

//í*" *;;

o Para el regreso delpersonal alt¡abajo se tomaÉn las sigu¡entes cond¡cbnes
. El trabaiador debió haberestado en cuarentena.
. Elt-abaiadorNO PRESENTÓ n¡ PRESENTA s¡ntomatoiogía COVTD-I9
. El trabajador no fue SOSPECHOSO o POSITIVO de COVID-1g.

o Se apl¡caÉ a cada trabajador de manera previa al regreso o ¡ncofporac¡ón, la F¡cfia
de S¡nlomatologia COVID-1g (Anexo N ' 0'l), de carácler dedarativo; la cuat debe
ser respondida en su lotalidad.

o Se coñlrolaÉ la tempeEtura corporalal momento de ¡ngreso a las inslalaciones de
la ¡nstitución.

o Se apl¡cará la prueba serológ¡c¿ o molecular para COVID-1g, según normas del
Ministerio de Salud, a todos los trabajadores que regresen o se re¡ncorporen a la
instiluc¡ón, las m¡smas que esbÍán a cargo de la DIREPRO-SM.

o La period¡c¡dad de la apl¡cac¡ón de las pruebas para COVID¡g, se real¡zará de ta
s¡gu¡ente maner¿:

TAbIA 6. PERIODICIDAD OE LA APLICACIÓN DE PRUEBAS

PERSONAL PERIODICIDAD

R¡esgo Alto de Exposic¡ón Semanal

R¡esgo Med¡ano de Expos¡ción Semanal

R¡esgo Bajo de Exposición Cada 15 dias

o De ident¡ficarse un caso sospedtoso en tEbajadores de puestos de trabaF de bajo
riesgo, s€ procederá con las s¡gu¡entos medidas:

. Apl¡cáción de la Fidla epidem¡ológ¡ca COVID-19 establecida por MINSA.

. Apl¡cac¡ón de Prueba Serológ¡ca o Molecular COVID-1g, según normas de
Min¡slerio de Salud, al caso sospechoso.

. ldenlificacón de contaclos en dom¡cilio.

. Comunicar a la auloridad de salud de su jurisd¡ccón pa.a el segu¡miento
corespond¡ente.

o Se real¡zará un segu¡mienlo clín¡co a distanc¡a de manera d¡aria al tr¿bajador
¡denüficado como caso sospechoso según conesponda.

UNIDAD DE PERSONAL
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o En los trabajadores ¡dentif¡cados @mo c¿tso sospochoso, que se @nfirma el
d¡agnóstico de COVID-1g, posterior a ormpl¡r los 't,l dlas calendario de aistamienlo
antes del regreso al trabaio; la DIREPRO-SM, a través del Responsable de
Seguridad y/o Salud Oqlpacional, realiza la evatuac¡ón dín¡E respec{¡va, para el
retomo al lrabal).

8,2. PROCESO PARA LA REINCORPORACiON ALTRABA]O

Se establecen las sigu¡entes cond¡ciones par¿ la re¡ncorporación al trabajo:

. En c¿rsos leves que qtenten con Alta Ep¡dem¡ológ¡ca COVID-1g, se reincorpora 14
d¡as calendario después de haber ¡n¡ciado el a¡slam¡ento domic¡l¡ario.. En casos moderados o severos que cuenten con Alta Ep¡dem¡ológ¡ca COVID-1g, se
re¡ncoDoÉ l4 días calendario después de la Alta Cl¡n¡ca.

. El Equipo de Protes¡onales de Serv¡c¡o de Seguridad y Satud en et TrabaF debe contar
con los datos de los trabajadores con estas caraderislicas, con el f¡n de realizar el
segu¡miento clin¡co.

8,3, PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN ALfRABAJO DETRASAJADORES CON

FACTORES DE RIESGO PARA COVI}19

Se considerará en este grupo de tr¡¡bajadorcs que presonten los s¡gu¡entes factoros
de riesgo para COVID-í9:

. Edad mayorde 60 años

. H¡pertens¡ón anerial

. Enfemedades card¡ovasculares

. Cáncer

. D¡abetes Mell¡tus

. Obesidad con IMC de 30 a más

. Asma

. Enfermedad resp¡Etoria cron¡ca

. lnsuficienc¡a renal crón¡ca

. Enfemedad o tEtamÉnto inmunosupresor

o Los trabajadores contemplados en estra l¡sta y aquellos que establezca el
Responsable de Seguridad y/o Salud Oolpac¡onal, mantendán cuarentena
domiciliaria según lo establezca la normatividad v¡gente.

o El Responsabfe de Seguridad y/o Salud Ocupacjonal, detem¡nará el segu¡m¡ento
dínico que conesponda.

Los informes clín¡cos, deberán ser valorados por el Medico Ocupacional o el que haga
sus veces en la ¡nst¡tuc¡ón o el personal de B¡enestar Soc¡al del Gob¡emo R€gional de
San Martín, para determinar la re¡nco.poEc¡ón y regreso al lrabajo.

t
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9. RESPONSAEIIIOADES DET CUMPTIMIEIYIO DEL PTAN

El D¡rector Regional de la DIREPRO-SM: Es el responsable del cumpl¡miento del
presente Plan.

Jefe de Oficina de Planeamiento Sectorial: Es el responsable de otorgar las part¡das
presupuestales correspondientes
Jefe de Of¡c¡na de Gest¡ón Administrativa: Es el responsable de garantizar el
abastec¡miento del presente Plan.

Jefe de la Unidad de Estadística y Tecnologías de la lnfomación: Es el responsable det
funcionam¡ento del sistema d¡g¡tal ¡nst¡tuc¡onal, asimismo de la producción de tos videos
de sensibil¡zac¡ón entre otros.
Jefe de la Unidad de Logíst¡ca: Es el responsable de abastecer oportunamente de los
mater¡ales necesarios para el cumplim¡ento del presente plan.

Jefe de la Unidad de Personal: Es el responsable de que los trabajadores cumplan con
las recomendac¡ones del presente plan.

Responsable y/o Coordinador de Segur¡dad y Satud en el Trabajo: Es el responsable de
hacer el seguimiento y mon¡toreo de lo establecido en este plan.

!.
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10. pnrsupu¡sro v pRocEso DEADeursrctóN DE tNsuMos pARA ELcUMPLIMtENTo DEL PIAN

Fuente:Siaf2021

FRESI,'UESTO rXslfñrcloilAl. ItE ADERTUi  - AiO FISCA! 
'O¡fAIAL¡NCO OC GA9TOS

{ar NE\.cs69,

,!//

UNIDAD DE PERSONAL

-r;



OFICINA DE GESfIOT¡ AD¡IINISTRATIVA

"Aü) DEL BICEITETARIo DEL PERU: 2m AÑos DE II,¡IX PENDETICI '
Son Mortín

'iEl¡FU'3-¡O 
¡"TITUSO¡AL OE AIE¡Í]URA . A¡O F|aG¡L ¡üIt

AllALIllCO OE OASTOS
€NñEv6sá.'

lÉ'Elá.Aa^'¡E.ESrfráÜ
.r*6'!.eE¡..A
eE.fEc{§'rr¡rr§'*..q

!466.ñ[Eñ.oEYE.a,E

fu.¡,ÚE@rE¡ttffi@)

dÑ5ebEc-É

d*Eoghea§c¡

".;"§//

UNIDAD OE PERSONAL

.,

I
)



OFICINA DE GESf ION AOTIINISTRATIVA

Son Mortín
"AÑo oEL BICENTEI{ARIo DEL PERU:2m AIiOs DE II¡DEPE}IOEIiCIA"

11. DOCUMENTO DE APROBACION DEt COMlTE DE SEGURIOAD Y SATUD EN ET fRABAIO
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12. ANEXOS
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ANEXO N ' 2
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ANEXO N " 3

to8ñraTo ot Toi/ta t c Srct{os vrTAr.Es paaa ros rnaB^raoo8ts fas) o€ tA Dt88coó nEqoNAt or LA

Pf,OOUCOÓ DE SAN MARIN

Nombre y Apellidos:
Fecha de Necimientol
Documento de ldentidad:
Nombre de lá Un¡dad Operativ¿ o Dependencia:

FECHA HORA SATo2 FCX min. rc

r
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