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I. DATOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA. 

El presente Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 en el trabajo 

es elaborado por La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La 

Libertad, con R.U.C. N° 20221170688, la cual tiene como dirección Avenida 

Moche 452 Urb. Torres Araujo en la Región La Libertad, de la Provincia de Trujillo 

del Distrito de Trujillo. 

 
 

II. DATOS DE LUGAR DE TRABAJO 

Avenida Moche 452 Urb. Torres Araujo en la Región La Libertad, de la Provincia 

de Trujillo del Distrito de Trujillo. 

 
 

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

Las responsabilidades vinculadas a la seguridad y salud de los trabajadores, 

estarán a cargo de: 
 
 
 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

 

TIPO Y 
NÚMERO DE 
DOCUMENTO 

 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

 
 

EDAD 

 
 

PROFESIÓN 

 
N.º DE 

COLEGIATURA 

 
 

CORREO 

 
 

CELULAR 

 
LUGAR DE 
TRABAJO 

 
DNI: 

41852967 

GULLIANA 
ANGELICA 
LLERENA 
QUIJANO 

 
 

17/04/1983 

 
 

37 

 
MEDICO 

CIRUJANO 

 
 

51586 

 

gllerenaq@ 
hotmail.co 

m 

 
9479622 

06 

 
Av. Moche 

Nº 452. 
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IV. INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad del Coronavirus (COVID-19) se detectó por primera vez en 

Wuhan, China en diciembre de 2019, como consecuencia de su alto grado de 

contagio, el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró que el brote actual constituía una emergencia de salud pública de 

preocupación internacional y lo calificó como Pandemia. 

Como consecuencia de ello, mediante Decreto Supremo N° 010-2020-SA el 

Estado peruano declaró Emergencia Sanitaria por el periodo de 90 días 

calendario y dictó medidas de prevención y control ante el COVID-19. 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró Estado 

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

Nación a consecuencia del brote del COVID-19, cuyo periodo fue ampliado 

temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064- 

2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083- 2020-PCM y N° 094-2020-PCM. 

Mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA se aprobó los Lineamientos 

para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo 

de Exposición a Covid-19, además mediante Resolución de Presidencia ejecutiva 

N° 030-2020-SERVIR, se aprobó la Guía Operativa para la Gestión de Recursos 

Humanos durante la vigencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 

producida por el Covid-19, como consecuencia de las medidas adoptadas por el 

gobierno central, actualmente todas las entidades, tanto públicas como privadas, 

nos encontramos preparándonos y adecuando nuestros protocolos para el 

reinicio de actividades, en cuanto así se disponga. 

Ante esto, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La  

Libertad mediante el presente documento “Plan para la Vigilancia, Prevención y 

Control de COVID-19 en el trabajo”, plantea implementar las precauciones ante 

el nuevo coronavirus COVID-19 según las disposiciones normativas del MINSA. 

Este conjunto de procedimientos está sujeto a cambios que forma parte de la 

mejora continua, estos cambios pueden ser derivados de recomendaciones 

futuras de las autoridades sanitarias y/o de la propia evaluación a la 

enfermedad. 
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V. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

 Establecer los mecanismos de prevención, seguridad, control y 

supervisión en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del 

Gobierno Regional de La Libertad, que permita cumplir con los 

lineamientos establecido por el Ministerio de Salud – MINSA para evitar 

la transmisión del COVID-19, así como vigilar en forma continua y 

permanente el comportamiento del COVID-19 en nuestros servidores, a 

fin de detectar oportunamente medidas preventivas y prácticas que 

permitan prevenir su contagio y propagación. 

 
5.2 Objetivos Específicos. 

 Protección de la salud y seguridad de todos los trabajadores de la 

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad. 

 Evitar la propagación del COVID-19, cumpliendo estrictamente los 

lineamientos del MINSA. 

 Minimizar los efectos que pueden ocasionar esta pandemia y garantizar 

la normalidad del desarrollo de las actividades de la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones de La Libertad. 

 Capacitar al personal respecto en las medidas preventivas de contraer 

contagios del coronavirus (COVID-19) 

 
 

VI. APLICACIÓN 

El presente Plan es de aplicación a todo el personal de la Gerencia Regional de 

Transportes y Comunicaciones de La Libertad, indistintamente de su relación 

laboral (Decreto Legislativo N° 276 y decreto Legislativo N° 1057) o contractual 

(Proveedores) así como proveedores y visitantes en general. 



 
  

Plan para la vigilancia, prevención y control del 

COVID-19 en el trabajo. 

Versión: 01 

Fecha: 03.09.2020 

Página: 6 de 57 

  

VII. BASE LEGAL 

 Ley Nº 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.

 Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su modificatoria.

 Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.

 Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR- Recomendaciones sobre las 

medidas y las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo remoto.

 Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR- Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 30-2020-SERVIR-PE “Guía Operativa para la gestión  de recursos 

humanos durante la vigencia de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria 

producida por el COVID-19”.

 D.S. N° 004-2019-JUS T.U.O Ley N° 27444- Ley de Procedimiento 

Administrativo General.

 Ley N° 29733- Ley de Protección de Datos Personales y su modificatoria.

 Decreto de Urgencia N°025-2020 - Dictan medidas urgentes y  excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al 

COVID-19 en el territorio nacional.

 Decreto de Urgencia N° 026-2020- que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 

(COVID-19) en el territorio nacional.

 Decreto de Urgencia N° 029-2020, que establece medidas complementarias 

para reducir el riesgo de propagación del COVID-19.

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA - Decreto Supremo que declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 

calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.

 Decreto Supremo N° 010-2020-TR, que desarrolla disposiciones para el 

Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia 

N° 026-2020, que establece medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del COVID-19.

 Decreto Supremo 83-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado 

de emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la Nación a consecuencia del COVID-19 y establece otras disposiciones.

 Decreto Supremo 110-2020-PCM, Decreto Supremo que dispone la 

ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la Reanudación de 

Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 

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

Nación a consecuencia del COVID-19 y dicta otra disposición.

 Decreto Supremo Nº 117-2020-PCM, Decreto supremo que aprueba la Fase 

3 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la
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 declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las 

medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y 

prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

 Resolución Ministerial N° 040-2020-MINSA, que aprueba el “Protocolo para 

la Atención de personas con Sospechas o Infección Confirmada por 

Coronavirus”.

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR- Guía para la prevención del 

Coronavirus en el ámbito laboral.

 Resolución Ministerial N° 072-2020-TR- Guía para la aplicación del trabajo 

remoto.

 Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por 

COVID-19 en el Perú y modificatorias.

 Resolución Ministerial N° 240-2020-MINSA, que modifica la Resolución 

Ministerial N° 193-2020-MINSA. Modifica el numeral 7.10. e incluye el  literal 

h) al sub numeral 7.12.2. del numeral 7.12 del Punto VII del Documento 

Técnico: Prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por 

COVID-19 en el Perú, aprobado por la Resolución Ministerial N° 193-2020- 

MINSA.

 Resolución Ministerial N° 281-2020-MINSA, que modifica la Directiva 

Sanitaria N° 095-MINSA/2020/DIGEMID: Directiva sanitaria para el control y 

vigilancia de los dispositivos de diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y 

moleculares para COVID-19.

 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia Prevención y Control de la salud de 

los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.

 Decreto Legislativo N° 1468, que establece disposiciones de prevención y 

protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.

 Decreto Legislativo N.º 1505, que establece medidas temporales 

excepcionales en materia de Gestión de Recursos Humanos en el sector 

público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID -19.
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 VIII. DEFINICIONES 

 
 Aislamiento COVID-19: Es la intervención de salud pública por el cual una 

persona con sintomatología confirmada o no a la COVID-19 se le restringe el 

desplazamiento y se le separa de las personas sanas para evitar la 

diseminación de la infección, por 14 días desde el inicio de los síntomas, 

suspendiendo todas las actividades que se realizan fuera del domicilio 

(incluyendo aquellas consideradas como servicios esenciales). 

Adicionalmente, se recomienda la restricción del contacto con otros 

cohabitantes del hogar, 14 días desde el inicio de los síntomas o confirmación 

del diagnóstico del COVID-19.

 Alta Epidemiológica: Transcurridos 14 días luego del inicio de síntomas, el 

caso estará en condiciones de alta, desde el punto de vista epidemiológico, 

siempre y cuando clínicamente se haya recuperado según el Documento 

Técnico “Prevención diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por la 

COVID-19 en el Perú”.

 Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de 

contacto directo entre dos o más personas y que contribuye con el objetivo 

de reducir el riesgo de transmisión.

 Caso Sospechoso: De acuerdo a la alerta epidemiológica emitida por el CDC 

del ministerio de salud vigente.

 Caso Confirmado: Caso sospechoso con una prueba de laboratorio positiva o 

reactiva para la COVID-19; sea una prueba de reacción de cadena de la 

polimerasa transcriptasa reversa en muestras respiratorias y/o prueba rápida 

de detección de Ig M /Ig G. Entendiendo que aquellos reactivos a la prueba 

han sido expuestos al virus pudiendo estar cursando con la infección.

 Centro de trabajo: Unidad productiva en el que se desarrolla la actividad 

laboral de una organización con la presencia de trabajadores.

 Contacto cercano /directo: Se considera contacto cercano de un caso COVID-

19, aquellas personas que:

a) Comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de 

COVID-19 en una distancia menor a 1 m (incluyendo lugar de  trabajo, 

aula, hogar asilos, centros penitenciarios y otros) por lo menos 60 

minutos sin ninguna medida de protección. 

b) Tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso 

confirmado de COVID-19. 

c) El personal de salud que no ha usado equipo de protección personal 

(EPP) o no ha aplicado el protocolo para colocarse, quitarse y/o 
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desechar el EPP durante la evaluación de un caso confirmado por 

COVID-19. 

 Cuarentena COVID-19: Es el procedimiento por el cual, a una persona 

asintomática se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o 

alojamiento por un lapso de 14 días o menos según sea el caso y que se aplica 

cuando existe contacto cercano con caso confirmado; a partir del último día 

de exposición con el caso, también se aplica a aquellos retornantes cuando 

arriban a una ciudad según criterio de la autoridad de salud.

 Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y o métodos 

físicos del número de microorganismos presentes en una superficie o en el 

ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud.

 Grupo de riesgo :Conjunto de personas que presentan características 

individuales asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por 

la COVID-19, para ello la autoridad sanitaria define los factores de riesgo 

como criterio sanitarios a ser utilizados por los profesionales de la  salud para 

definir a las personas con mayor posibilidad de enfermar y tener 

complicaciones por la COVID-19, los mismos que según las evidencias que se 

vienen evaluando y actualizando permanentemente, se definen como: edad 

mayor de 65 años, comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, 

obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, 

cáncer, otros estados de inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad 

Nacional Sanitaria a las luces de futuras evidencias

 Limpieza: Eliminación de suciedad de impurezas de las superficies utilizando 

agua, jabón detergente o sustancias químicas.

 Lista de chequeo COVID-19: Instrumento que se utilizará para vigilar el riesgo 

de exposición al SARS-Cov-2 en el lugar de trabajo.

 Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo médico desechable que cuenta 

con una capa filtrante para evitar la diseminación de microrganismos 

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

contaminación y propagación de enfermedades contagiosas

 Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, generalmente de tela y 

reutilizable que cubre boca y nariz y cumple con las especificaciones descritas 

en la RM N° 135-2020-MINSA para reducir la transmisión de enfermedades.

 Prueba rápida COVID-19: Prueba inmunocromatográfica que determina la 

activación de la respuesta inmune de una persona por medio de la presencia 

de anticuerpos en forma de inmunoglobulinas (Ig M e Ig G). Puede identificar 

una infección actual reciente o pasada, mas no diferenciarla. Si la
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prueba es reactiva, significa que la persona tiene o tuvo la enfermedad, por 

lo que es esencial completar los resultados con la clínica del paciente. 

 Profesional de la salud: Es aquel que cumple la función de gestionar o realizar 

la vigilancia de salud de los trabajadores por exposición al COVID-19 de 

acuerdo al Anexo N° 1 de la RM 448-2020-MNSA.

 Protector respiratorio o respirador descartable: EPP destinado 

fundamentalmente a proteger al trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo 

de exposición a COVID-19. Se consideran los siguientes respiradores de 

características equivalentes con aprobaciones en sus países respectivos 

indicados en la norma técnica peruana 329.201 2020 del Instituto Nacional de 

Calidad. Ejemplos:

N 95 (United States NIOSH 42CFR84). 

F.F.P.2 (Europe EN 149-2001). 

 Puestos de trabajo con riesgo de exposición SARS Cov-2

Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo que depende del tipo de 

actividad que realiza. Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el 

presente lineamiento, cada empresa, con la aprobación de su comité de 

seguridad y salud en el trabajo, cuando corresponda, determinará la 

aplicación completa de riesgo específico del puesto de trabajo. La 

determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de 

identificación del peligro biológico SARS Cov-2, se evalúan los riesgos para la 

salud y vida de los trabajadores y se establecen los controles en función de la 

jerarquía establecida en el artículo 21 de la Ley N° 29 783 de Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 Regreso al trabajo post cuarentena social obligatorio: Proceso de retorno al 

trabajo posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio 

(cuarentena), tras culminar el Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el 

Poder Ejecutivo. Se deberán aplicar antes del inicio de las actividades los 

lineamientos establecidos en el presente Plan. 

 Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): Proceso de retorno al 

trabajo luego de permanecer 14 días en su casa confinado desde el contacto 

directo con la persona infectada o el inicio de síntomas. Incluye al trabajador 

que declara que no sufrió enfermedad, se mantiene clínicamente 

asintomático. 

 Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el 

trabajador que fue diagnosticado declarado que tuvo la enfermedad por la 

COVID-19 y está de alta epidemiológica. 

 Responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los trabajadores: 

Profesional de la salud u otros afines, que cumplen la función de gestionar o 
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 realizar el plan para la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco de 

la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene entre sus 

funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de COVID-19. 

 Trabajador: Este concepto incluye: a) A los trabajadores de la empresa, b) al 

personal de las contratas, sub contratas o de cualquier tercero, destacado o 

desplazado a la empresa principal; c) a las personas que, sin vínculo laboral, 

prestan servicios dentro del centro de trabajo. 

En el caso del inciso a), la empresa remite la información que ha registrado en 

la planilla PLAME. 

El término trabajador, usado para el objeto del presente lineamiento, 

comprende situaciones no laborales - los incisos b) y c) - únicamente para el 

objeto del presente lineamiento. 

 
 

IX. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19. 

Los puestos de trabajo con riesgo de exposición a SARS-Cov-2 (COVID-19), son 

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

que realiza; para ello se ha considerado a los trabajadores en las modalidades de 

Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y Decreto Legislativo N° 276, estos se 

encuentran en el grupo de riesgo bajo o de precaución y grupo de riesgo mediano 

según se muestra en la nómina detallada en el ANEXO N° 01. 

 
 

 
CUADRO N°01 

RESUMEN DE LOS PUESTOS DE RIESGO 
 
 

TIPO DE RIESGO CANTIDAD DE TRABAJADORES 

Puestos de riesgo bajo de exposición. 76 

Puestos de riesgo mediano de exposición. 77 

TOTAL 153 
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X. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19. 

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad ha 

desarrollado los procedimientos correspondientes para un adecuado 

funcionamiento de las actividades, las cuales de acuerdo a los lineamientos 

especificados en la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, son: 

 
10.1 Limpieza y desinfección de las instalaciones de la GRTC-LL 

 
Como medida contra el agente Sars-Cov-2 (COVID-19), se establece la limpieza y 

desinfección de las instalaciones de la GRTC-LL, acorde al siguiente detalle: 

 
 La Oficina de Administración proveerá el material de limpieza, de acuerdo a las 

necesidades de protección e higiene del personal de las distintas oficinas. 

Asimismo, se asegurarán las medidas de protección y capacitación necesarias 

para el personal que realiza la limpieza de los ambientes de trabajo; así como la 

disponibilidad de sustancias a emplear en la desinfección, según las 

características del lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza.

Los insumos que se deberán usar para la limpieza y desinfección son los 

siguientes: 

- Detergente industrial. 

- Hipoclorito de Sodio (Lejía) al 0.1%, viene comercialmente al 5% 

- Solución de Alcohol al 70%. 

- Trapeadores. 

- Escobas. 

- Paños de microfibra 

- Bolsas de basura. 
 

 
10.1.1. Ambientes de trabajo y áreas comunes. 

 

 Es necesario realizar la limpieza y desinfección utilizando productos 

desinfectantes efectivos (amonio cuaternario, hipoclorito de sodio) en forma  de 

vapor para neutralizar y erradicar agentes patógenos y de esa manera se tenga 

los ambientes desinfectados para recibir a los trabajadores. La frecuencia debe 

ser de forma quincenal por un periodo de 6 meses en la GRTC-LL, o lo que dure 

la emergencia.

 Previo al inicio de las labores diarias, el personal de limpieza deberá efectuar la 

limpieza de superficies utilizando agua y detergente o limpiador líquido.
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  Una vez realizado el proceso de limpieza de las superficies, se procederá a 

realizar la desinfección aplicando productos desinfectantes a través de 

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra y trapeadores.

 Las opciones de desinfectantes de superficies inertes para el COVID-19 son las 

siguientes:

- Hipoclorito de Sodio (Lejía) al 0.1%, viene comercialmente al 5%. 

- Solución de Alcohol al 70%. 

 Para realizar la desinfección de superficies manipuladas con alta frecuencia por 

los trabajadores como: servicios higiénicos, pisos, pasillos, manijas de puertas, 

interruptores de luz, barandas, sillas, entre otros, se deberá utilizar hipoclorito 

de sodio (lejía) al 0.1%, el cual se rociará en un paño y se procederá a limpiar las 

superficies por frotación. La frecuencia de desinfección debe ser diaria. La 

frecuencia de limpieza y desinfección se realizará 03 veces por día: antes del 

ingreso, mediodía y después de la jornada de trabajo. 

 Para las superficies que pueden ser dañadas por el hipoclorito de sodio (lejía) 

como: monitores, teléfonos, teclados, fotocopiadoras, impresoras, 

computadoras, laptops, proyectores, entre otros utilizar una solución de alcohol 

al 70%. La frecuencia de desinfección debe ser diaria. 

 En caso de reuniones de trabajo, las áreas a cargo de su organización solicitan a 

la Oficina de Administración, la limpieza y desinfección de los ambientes antes y 

después de cada reunión. 

 Los ambientes estarán debidamente ventilados para la renovación cíclica de aire. 

 Cada vez que se realice la limpieza y/o desinfección de áreas y superficies, se 

dejará evidencia, llenando el formato de Limpieza y Desinfección por el personal 

a cargo de dicha actividad (ANEXO N° 09). 

 
 

10.1.2. Vehículos 

 Los vehículos de la GRTC, antes de la partida para traslado de personal y 

documentos, se utilizará hipoclorito de sodio (lejía) al 0.1% y se procederá a 

limpiar y desinfectar: volante, asientos, manijas de puertas, ventanas, palanca de 

cambios, freno, radio, cinturón de seguridad, comandos de aire y luces. La 

frecuencia de desinfección debe ser de forma diaria. Asimismo, los vehículos 

deberán funcionar al 50% de su capacidad y se proporcionará alcohol en gel al 

subir y bajar de la unidad vehicular. 

 Durante y posteriormente a la limpieza y desinfección mantener las puertas 

abiertas para evitar que el olor del hipoclorito de sodio (lejía) se concentre en el 

interior. 
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  Antes de subir a las unidades vehiculares, los trabajadores deberán desinfectarse 

la suela de sus zapatos y manos, de lo cual estará a cargo el chofer de cada 

unidad, manteniendo una distancia de 1.5 metros. 

 Todo personal debe usar obligatoriamente mascarilla y protector facial para su 

traslado. 

 
 

10.1.3. Manejo de Residuos Sólidos. 

 Se establecerán puntos estratégicos para el acopio de EPP usados (material 

descartable posiblemente contaminado- guantes, mascarilla u otros) 

 Los tachos distribuidos en los ambientes de trabajo y servicios higiénicos deberán 

estar cubiertos en su interior con bolsas plásticas, los trabajadores deberán 

colocar sus residuos en el interior del tacho con bolsa. 

 El personal de limpieza deberá contar con los Equipos de Protección Personal 

(EPP) mencionados en el presente plan y deberá ser capacitado previamente 

acerca del uso correcto. 

 Al momento del recojo de residuos, el personal de limpieza deberá amarrar la 

bolsa y rociarla con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 1%. 

 Posterior al recojo, el personal de limpieza con sus EPP, trasladará al punto de 

acopio las bolsas colocadas y amarradas dentro de una segunda bolsa. 

 Al término del proceso, el personal de limpieza deberá seguir lo indicado en este 

documento para la limpieza de sus EPP, luego procederá a lavarse las manos con 

agua y jabón por un tiempo mínimo de 20 segundos. En caso de no contar con 

agua deberá utilizar alcohol en gel al 70%. 

 
10.2 Evaluación de la condición de salud del trabajador previa al regreso o 

reincorporación al centro de trabajo. 
 

 El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la GRTC-LL, 

deberá gestionar para todos los trabajadores los siguientes pasos: 

 Identificación del riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) de cada puesto 

de trabajo según el numeral 6.1 “Definiciones Operativas – Puestos de Trabajo 

con Riesgo de Exposición a COVID-19” contenido en la Resolución Ministerial N° 

448-2020-MINSA. 

 Los trabajadores deben completar una Ficha de Sintomatología COVID-19 (ver 

ANEXO N° 02), la misma que será entregada por el empleador. Se podrá usar los 

medios digitales para emitir y recibir la Ficha Sintomatología de la COVID- 19. 
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  Se realizará el control de temperatura corporal aleatoria al momento de  ingreso 

al centro de trabajo, el cual estará a cargo del personal capacitado que se designe 

o se contrate para dicho fin, siguiendo el procedimiento que se detalla a 

continuación: 

 

 
CUADRO N. º 02 

 
 

 

N.º 
 
RESPONSABLE 

 

ACTIVIDADES 
 

 
1 

 
Servidores o 
visita externa 

 
Presentarse ante el trabajador designado en el ingreso de la entidad, 

manteniéndose siempre al exterior de la misma. 
   

Informar al servidor, usuario o visita externa que procederá a tomar su 
temperatura con un termómetro de luz infrarroja, explicando que dicha 
medida se realiza con el fin de proteger su seguridad y la seguridad del 
personal interno de la entidad. 

 
 

2 

Personal de 
seguridad y/o 

trabajador 
designado 

 

Previamente, deberá verificar que la persona cuente con mascarilla.  En 
caso de no poseer los elementos de protección personal o negarse al 
control, el personal de seguridad no permitirá el ingreso. 

  
Para la toma de temperatura, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- Si el resultado de la toma de temperatura es menor a 38°C, se 
autoriza su ingreso. 

  
- Si el resultado de la toma de temperatura es igual o mayor a 38. °C, se 
tomarán las siguientes acciones: 

 

3 

Personal de 
seguridad y/o 

trabajador 
designado 

a. Informar al trabajador, usuario o visita externa que su temperatura 
es igual o mayor a 38 °C y que no podrá ingresar a la entidad por 
prevención ante la emergencia sanitaria de coronavirus (COVID-19). 
b. Recomendarle que acuda a su domicilio para que se comunique al 
113 o 107, a fin de recibir asesoría especializada para descartar algún 
tipo de contagio de coronavirus (COVID-19). 
c. Comunicar lo sucedido a la Oficina de Personal, para que a través del 
Médico Ocupacional realice el seguimiento. 
d. Registrar el nombre y el resultado de la toma de temperatura en     el 
formato respectivo (Anexo N.º 04) 

4 Oficina de Realizar el seguimiento telefónico a través del médico ocupacional de 
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 Personal los casos reportados de trabajadores con temperaturas iguales o 
mayores a los 38  °C, corroborando  que  realizaron la consulta  al 113  o 
107 o a la EPS de estar afiliado y recibieron la atención correspondiente 
para descartar algún tipo de contagio de coronavirus (COVID-19). 
Si  el  servidor  presenta  temperatura   elevada   a   causa   de problema 
de salud distinto al contagio de coronavirus (COVID-19), se le brindará 
la asesoría necesaria para garantizar su atención médica especializada. 
En caso no le otorguen certificado de descanso físico el servidor, podrá 
realizar trabajo remoto o puede acogerse a un acuerdo de 
compensación. 

 
 
 

5 

 
 
 

Trabajadores 

 

 
Mantener informado al personal de la Oficina de personal sobre su 
estado de salud y evaluaciones correspondientes o pruebas de descarte 
por COVID-19, de ser el caso. 

 
 
 

 

 El personal luego de ingresar y pasar los controles no podrá egresar de la sede, 

bajo responsabilidad, y se dirigirá directamente a su ubicación laboral, evitando 

desplazamientos internos a otras áreas. 

 Se podrán realizar mediciones aleatorias de temperatura a los trabajadores, con 

la finalidad de monitorear y detectar incrementos de temperatura durante el 

desempeño de sus actividades. 

 Se aplicará de manera obligatoria el trabajo remoto en todos servidores que 

formen parte del grupo de riesgo para COVID-19, y en los casos en que la 

naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, otorgará una 

Licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. 

 El responsable y/o jefe de oficina, deberá formular el listado general de 

funcionarios y servidores que laborarán bajo la modalidad presencial, remota o 

mixta y remitir el mismo a Oficina de Personal. (ANEXO N.º 05), 

 Aquellos servidores que realicen trabajo remoto recibirán información de la 

Oficina de Personal, vía correo electrónico, respecto a los lineamientos a seguir 

en dicha modalidad de trabajo. 

 Todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso deberá ser manejado 

de acuerdo al Documento Técnico Atención y Manejo Clínico de Casos de Covid-

19 del MINSA. 
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  Para los puestos de Mediano Riesgo y Bajo Riesgo, la aplicación de pruebas 

serológicas o moleculares no son obligatorias, y deberán hacerse únicamente 

bajo la indicación del profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo o según indicación de la Autoridad Nacional o Regional de Salud. 

 De identificarse un caso sospechoso o tomar conocimiento de ser contacto con 

un caso confirmado, se procederá con las siguientes medidas por el profesional 

de la salud: 

a) Derivación a un establecimiento de salud para su manejo de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N.º 193- 

2020/MINSA, “Aprueban el documento técnico: Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por la COVID- 19 

en el Perú” 

b)  Evaluación por el responsable de la salud en el trabajo para 

identificar potenciales contactos. 

c) Comunicar a la autoridad de salud de la jurisdicción para el 

seguimiento de casos correspondiente. 

d) Brindar material e información sobre la prevención del contagio de 

la COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

Asimismo, se realizará el seguimiento clínico a distancia, de manera interdiaria, 

al trabajador identificado como caso sospechoso o contacto de un caso 

confirmado, según corresponda. 

En los trabajadores identificados como caso sospechoso, en los que se confirma 

el diagnóstico de COVID-19, o que constituyen contacto de un caso confirmado, 

durante los 14 días calendario de aislamiento o cuarentena y gestiona o realiza 

la evaluación clínica respectiva para completar el aislamiento o cuarentena y la 

fecha probable de alta respectiva, como medida extraordinaria ante un caso 

sospechoso de COVID-19 o contacto con un caso confirmado, el empleador 

procederá con otorgar descanso médico con la firma del médico a cargo de la 

vigilancia de la salud, por el tiempo de aislamiento y/o cuarentena para proteger 

y resguardar la salud e integridad del servidor, así como del resto de la entidad. 

 
10.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio 

 La GRTC-LL cuenta con servicios higiénicos suficientes y puntos de lavado de 

manos, cabe indicar que los lavaderos son para uso exclusivo del lavado de 

manos, se debe evitar usarlos para lavarse los dientes o escupir en ellos. 

 Los insumos que se deberán tener en los servicios higiénicos para que los 

trabajadores puedan lavarse las manos y en cada maniluvio, son los siguientes: 
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 - Jabón líquido 

- Dispensadores (frascos o sujetos a pared) 

- Agua potable 

- Material para secado de mano (papel desechable) 

- Infografías referentes al correcto lavado de manos. 

 El insumo que se deberá utilizar para que los trabajadores puedan  

desinfectarse las manos es: 

- Solución alcohólica (alcohol en gel al 70%). 
 

 
10.3.1 Estaciones para lavado y desinfección de manos y zapatos. 

 Al ingresar al centro de trabajo: la desinfección de manos se realizará al 

llegar al centro de trabajo con apoyo del personal designado, quien 

brindará alcohol en gel al 70% para desinfectarse las manos previamente 

al ingreso a las oficinas (ANEXO N° 08). 

 Antes de iniciar y terminar labores: previo al inicio y/o término de las 

actividades laborales, los trabajadores deberán acercarse al maniluvio 

implementado cerca al ingreso principal, sin aglomerarse, respetando la 

distancia entre personas de por lo menos 1.5 metros, lavarse las manos 

con agua y jabón por lo menos 20 segundos. 

 Posteriormente se secarán las manos con el papel toalla y desinfectarán 

sus manos con el dispensador de alcohol implementado al costado del 

maniluvio. 

 Al ingresar al centro de trabajo: la desinfección de la suela de los zapatos 

se realizará mediante los pediluvios implementados en la puerta 

principal, la cual contiene solución desinfectante (20 ml de lejía al 5% y 

980 ml de agua). 

 En oficinas: cada oficina tendrá una botella de alcohol en gel al 70% para 

realizar la desinfección de las manos. 

 En los vehículos de la GRTC: cada unidad móvil tendrá una botella de 

alcohol en gel al 70%, que será utilizada por el chofer y trabajadores. 
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10.3.2 Técnica de lavado de manos 

La técnica correcta para lavarse las manos es la siguiente (ver ANEXO N° 

07): 

 Liberar las manos y muñecas de toda prenda u objeto. 

 Mojar las manos con agua a chorro. Cerrar el grifo 

 Cubrir con jabón las manos húmedas y frotarlas hasta producir espuma, 

incluyendo las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas, por 

lo menos durante 20 segundos. 

 Abrir el grifo y enjuagar bien las manos con abundante agua a chorro. 

 Eliminar el exceso de agua agitando o friccionando ligeramente las 

manos, luego secarlas comenzando por las palmas, siguiendo con el dorso 

y los espacios interdigitales. 

 Es preferible cerrar el grifo, con el material usado para secar las manos, 

no tocar directamente. 

 Eliminar el papel desechable arrojándolo en el tacho. 

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

TRABAJO. 

 
Como medida para asegurar ambientes saludables frente a la COVID-19, el 

profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente 

con la Oficina de Personal, aseguran las siguientes actividades para la sensibilización 

a los trabajadores: 

 Difundir información oficial, clara y oportuna sobre el COVID-19, indicando los 

canales de atención institucional y del MINSA. 

 Promover prácticas de higiene personal, así como los procedimientos de limpieza 

y desinfección, tanto en los ambientes de trabajo como el domicilio. 

 Exponer la importancia de lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la 

boca con la flexura de codo. 

 Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de 

sintomatología COVID-19. 

 Las acciones de comunicación interna se realizarán a través de correo electrónico 

institucional, volantes electrónicos, videos preventivos a los correos, visitar a los 

ambientes de trabajo y charlas informativas, afiches ilustrativos ubicados en los 

pasadizos y servicios higiénicos, así como en las áreas de uso común ubicadas en 

las instalaciones de la GRTC. 

 Difundir recomendaciones para beneficio de la salud mental. 
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  La Oficina de Administración, a través del Área de Personal y en coordinación con 

el responsable de Relaciones Públicas de la GRTC-LL, realizarán comunicaciones 

de sensibilización, medidas de salud e higiene, distancia social y protocolos de 

acción preventiva, a todo el personal previo o posterior a su retorno al centro de 

trabajo, a través de los medios virtuales. 

 También se podrán programar capacitaciones virtuales obligatorias para todos 

los/as servidores/as respecto de medidas de prevención contra el coronavirus 

(COVID-19). Así mismo, se colocarán avisos, infografías o señalética en: 

- Espacios comunes. 

- Espacios de ingreso a la entidad o áreas de atención: en espacios donde se 

generen colas o turnos de espera para el ingreso. 

- En las áreas donde se generen colas, se colocarán señalizaciones en el suelo 

para que el personal sepa donde se debe parar para mantener la distancia física. 

- En las zonas de flujo de personal que sirvan de ingreso y salida, se señalizarán 

con flechas en el suelo, indicando cual es la ruta de ingreso y cual es la ruta de 

salida. 

 
10.5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS: 

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

es pertinente indicar lo siguiente: 

 
 

10.5.1. Acciones para asegurar la ventilación de ambientes: 

 Se prohíbe el uso de ventiladores y aire acondicionado. Siempre que sea 

posible, deberán abrirse las ventanas de los ambientes laborales. 

 Se debe evitar la aglomeración de papeles, adornos, recipientes de 

material plástico y/o metal en cada escritorio o lugar de trabajo. 

 
 

10.5.2. Medidas para asegurar el distanciamiento social de 1.5 metros: 

 
 Los escritorios donde laboraran los trabajadores estarán ubicados 

garantizando que entre uno y otro exista una distancia mínima de 1.50 

metros. 

 Cuando los trabajadores de una misma oficina quieran comunicarse o 

realizar coordinaciones deberán cuidar que todo ello se realice a una 

distancia de mínimo 2 metros. 
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  Cuando un trabajador de una oficina quiera realizar una coordinación con 

otra oficina se preferirá que las mismas se realicen vía correo electrónico 

institucional o por teléfono, cuando ya no es posible realizar las 

coordinaciones mediante los medios señalados, el servidor que requiere 

realizar la coordinación deberá apersonarse a la oficina cuidándose de 

mantener la distancia de 2 metros. 

 
 

10.5.3. Etiqueta Sanitaria: 

 
Son medidas personales de etiqueta sanitaria: 

 La autorización para que asistan a la entidad con vestimenta semi formal, 

la misma que deberá ser cambiada diariamente. 

 No uso de sandalias o calzado calado, vestidos o faldas cortas, blusas sin 

mangas o mangas cero. En su reemplazo, uso de pantalones y blusas que 

cubran los brazos. 

 No uso de anillos, pulseras, relojes, collares ni objetos de metal 

expuestos. 

 Uso de cabello recogido. 

 No uso de uñas largas ni postizas. 

 No llevar al centro de trabajo maletines, carteras, paquetes, bolsas, etc. 

(salvo la lonchera). 

 Toser o estornudar en el ángulo interno del codo o cubriendo con papel, 

el mismo que será inmediatamente desechado y posteriormente realizar 

el lavado de manos. 

 Evitar tocarse con las manos la cara, boca, ojos, nariz. 

 

10.5.4 Uso de vehículos de la GRTC-LL. 

 
Los conductores de las unidades de transporte, adicionalmente a las 

medidas precedentes, deberán seguir las siguientes condiciones de 

higiene: 

 Limpieza y desinfección del vehículo antes y después de cada viaje. 

 Lavado de manos antes de entrar al vehículo. 

 Uso de mascarillas durante todo el viaje. 

 Se prohíbe el uso de cojines, decoraciones y accesorios que puedan 

convertirse en foco de infección. 
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  Uso máximo de dos personas por fila de asientos, quienes deben 

mantener el distanciamiento físico máximo permitido por la capacidad 

del vehículo. 

 Adecuada separación entre pasajeros. 

 Abrir las ventanas para su ventilación natural, no se encenderá el aire 

acondicionado. 

 
 

10.5.5 Definición de los EPP empleados en los distintos ambientes 

 
 La GRTC-LL en la primera ocasión del retorno laboral brindará materiales 

de protección personal, de acuerdo al tipo de riesgo al que está expuesto 

el personal (Anexo N° 03), teniendo como clasificación: 

- Mediano riesgo1: Mascarilla quirúrgica y/o mascarilla comunitaria con 

caretas o protectores faciales. 

- Bajo riesgo2: Mascarillas comunitarias. 

 El personal de limpieza deberá contar con mascarilla, lentes de seguridad 

antiempañantes, guantes de jebe y botas de PVC. Asimismo, el personal 

que usa amonio cuaternario, deberá usar los equipos de protección 

anteriormente mencionado más un respirador con filtro para evitar 

irritaciones. 

 Asimismo, para el uso colectivo se proporcionará alcohol en gel para 

desinfección inmediata en cada oficina y áreas comunes, así como jabón 

líquido desinfectante y toalla desechable en los servicios higiénicos. 

 Las mascarillas comunitarias deberán ser elaboradas de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas mediante Resolución Ministerial 

N° 135-2020-MINSA. 

 
 
 
 
 
 

 

1 Los trabajos con riesgo medio de exposición los trabajos con riesgo mediano de exposición, son 
aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en 
general; y que por condiciones en el que se realiza no se puede usar o establecer barreras físicas para el 
trabajo. 
2 Los trabajos con un riesgo de exposición bajo (de precaución) son aquellos que no requieren contacto 
con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con SARS-COV2, así como, en el que no 
se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general; o en el 
que, se puedan usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de su actividad laboral. 
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10.5.6. Acciones frente a las reuniones de trabajo, capacitaciones o 
comisiones de servicio. 

 
 Las reuniones de trabajo: no podrán realizarse con más de 8 servidores, 

cuidando siempre de mantener una distancia de 1.5 metros, así como el 

uso permanente de las mascarillas, en la medida de las posibilidades, se 

debe evitar las reuniones presenciales, el caso de ser necesarias, se debe 

organizar en espacios abiertos y bien ventilados o emplear plataformas 

virtuales (videoconferencias o teleconferencia). 

 Las capacitaciones se programarán solo de forma virtual. 

 Las comisiones de servicio fuera de la entidad, quedan restringidas; sin 

embargo, excepcionalmente y ante la exigencia de la realización de la 

comisión de servicio, se proporcionará al servidor los vehículos 

institucionales, para lo cual se deberá realizar previamente el protocolo 

de desinfección, debiendo ambos servidores (chofer y personal que 

realizará la comisión (antes de subir al vehículo, abrir las puertas por un 

mínimo de 5 minutos para su ventilación). 

 Los jefes de cada oficina, deben evaluar el establecimiento de 

cronogramas para las salidas de los servidores que realicen labores de 

campo, de tal manera que salgan de forma rotativa y en lo estrictamente 

necesario. 

 
 

10.5.7. Desarrollo de las labores en las áreas técnicas funcionales de la 
GRTC-LL, Oficina de Atención al Ciudadano y Centro de Evaluación. 

 

Sin perjuicio de la aplicación de los considerados establecidos en el 

presente plan las áreas técnicas funcionales de la GRTC-LL se observarán 

las siguientes disposiciones: 

 
10.5.7.1 En el Área Técnica Funcional De Fiscalización. 

 Los inspectores de transporte en la realización de sus labores 

necesariamente deberán utilizar mascarillas comunitarias y/o 

quirúrgicas con careta facial o protector facial. 

 Las acciones de control en campo al servicio de transporte se 

realizarán de conformidad y en estricto cumplimiento del 

protocolo de intervención ordinario aprobado para los 

inspectores de transporte de la entidad (el cual es de 

conocimiento de todos los IRT) y demás normas 
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 complementarias, con la incorporación de los parámetros de 

distanciamiento social obligatorio, en lo referido a mantener la 

distancia de más de 1.5 m entre cada persona en campo, tanto 

entre cada IRT, como frente al conductor del vehículo intervenido. 

Parámetros de estricto cumplimiento bajo responsabilidad del 

coordinador de IRT del grupo en el turno asignado. 

 Los grupos de trabajo de los IRT estarán compuestos de la 

siguiente manera: 

- GRUPO A: compuesto por siete (07) IRT asignados para el turno 

mañana, en operativos inopinados en su mayoría de veces. 

- GRUPO B: compuesto por seis (06) IRT asignados para el turno 

tarde, en operativos inopinados en su mayoría de veces. 

Al ser los operativos inopinados, el horario quedará establecido 

en común acuerdo con su Jefe Inmediato. 

 

 
10.5.7.2 En área Técnica Funcional de Educación y Seguridad 

Vial. 

 Todo equipo y/o material educacional útil en las labores de 

Sensibilización y/o Capacitación deberá ser desinfectado antes de 

ingresar al almacén, así como estando allí deberá ser cubierto con 

material que logre proteger y evitar su contaminación. 

 Mientras dure la emergencia realizará la suscripción a alguna 

plataforma digital u software de videollamadas y reuniones 

virtuales que permita cumplir la función del ATFESV esto es la 

Sensibilización y Capacitación de los Usuarios de las Vías. 

 
10.5.7.3 En el área Técnica Funcional de Licencias de Conducir. 

 La recepción de expedientes o solicitud de impresión de licencias 

de conducir clase A, será digital, en caso sea impresa o física se 

implementará mecanismos para evitar el contacto al mínimo. 

 La entrega de las licencias de conducir ya impresas se realizará de 

forma directa al área de atención al ciudadano en un contenedor 

de plástico el que será desinfectado luego de su recepción. 

 De ser necesario se realizará el envío de la licencia de conducir al 

domicilio del administrado, para evitar presencia y 
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 aglomeraciones de los postulantes, usando las medidas para 

controlar y mitigar la exposición de coronavirus. 

 
10.5.7.4 En la Oficina de Atención al ciudadano: 

 Los servidores que realicen labores de atención al ciudadano 

contarán además de sus mascarillas, alcohol en gel o hipoclorito 

en dispensadores individuales, durante el desarrollo de sus 

funciones. Estos implementos serán proporcionados por la 

Dirección de Administración, quien deberá garantizar su 

disposición permanente, a 

 Adicionalmente se colocarán barreras protectoras o asignará 

protectores faciales. 

 El aforo en la Oficina de Atención al Ciudadano será restringido, 

solo podrán ingresar los ciudadanos que serán atendidos de 

manera inmediata por el personal de atención de los módulos, por 

lo que la espera se realizará en el exterior de las instalaciones de 

la Oficina, debiendo mantener su distancia social de dos (2.0) 

metros entre una y otra persona, evitando aglutinamientos al 

momento de la espera. 

 El acceso es solo de una persona por trámite en los módulos de 

Atención al Ciudadano, recomendando que se utilicen de 

preferencia los canales alternativos a la presentación física. 

 Los ciudadanos que ingresen a la Oficina de Atención al Ciudadano 

solo podrán transitar por los espacios señalizados y/o autorizados, 

está prohibido ingresar a otros espacios, en todo momento 

deberán seguir las indicaciones del personal de seguridad. 

 Al momento del ingreso del ciudadano a la oficina de atención, se 

les distribuirá alcohol en gel por el personal de seguridad 

encargado de controlar el ingreso del ciudadano. 

 Se contará con tachos de basura con pedestal de pie. 

 Se señalará el piso con la finalidad de mantener el distanciamiento 

de las sillas de los ciudadanos al momento de su atención. 

 La desinfección y/o limpieza se realizará 3 veces al día, la primera 

antes de iniciar labores, al cambio de turno y al finalizar la jornada 

laboral. 
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 10.5.7.5 Atención en Mesa de Partes y Trámite Documentario de 
manera Presencial. 
El personal que realice la función de Mesa de Partes y Tramite 

Documentario procede con la atención siguiendo las siguientes 

pautas: 

 Darle la bienvenida al ciudadano, manteniendo los dos (2.0) 

metros de distancia, entre una y otra persona, consultar el motivo 

de su visita y proceder con la atención. 

 El ciudadano procede a dejar la documentación (en la cual indicará 

su correo electrónico y autoriza su notificación por esta vía), según 

su orden de llegada, en caso no tener más consultas se deberá 

retirar de manera inmediata. 

 El personal que realice la función de Mesa de Partes y Tramite 

Documentario recibe la documentación según los requisitos del 

TUPA y emite el cargo correspondiente o indica las observaciones 

de ser el caso. 

 
10.5.7.6 Atención en Informes. 
Para proceder a prestar Informes, se realizará siguiendo las 

siguientes pautas: 

 Darle la bienvenida al ciudadano, manteniendo dos (2.0) metro de 

distancia, entre una y otra persona, consultar el motivo de su visita 

y proceder a la orientación de acuerdo a la consulta del usuario, 

proporcionándole la información pertinente y los formularios 

necesarios de ser el caso. 

 En el caso de las consultas en materia técnica, el personal de 

Informes comunica al usuario vía telefónica con el especialista 

competente. 

 Una vez terminada la atención al ciudadano, el personal de 

limpieza procede a desinfectar el teléfono (ubicado delante de la 

ventanilla del módulo de atención) utilizado por el público con los 

desinfectantes estipulados por el MINSA. 

 Se dispone de la líneas telefónicas: (044)-241461 y  Anexos de las 

diferentes oficinas de la Gerencia que se encuentran publicadas 

en la página web, las que atenderán de acuerdo a los horarios de 

trabajo, asimismo se brinda el servicio de Atención de 

información de trámite de Licencias de Conducir y habilitación de 

Autorizaciones de transporte de personas y mercancías al 

número telefónico N° 993207215, 984716341 y 
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 959395612 el cual absuelve consultas y estado de trámite de la 

ciudadanía. 

 Los ciudadanos podrán enviar sus expedientes de manera digital 
(escaneado), debiendo cumplir previamente con lo estipulado en 
el TUPA de la GRTC-LL, al correo institucional 
mesadepartes@grtclalibertad.gob.pe, posteriormente la 
encargada de mesa de partes de la Oficina de Atención al 
Ciudadano tendrá que evaluar la documentación, de ser  correcta 
se ingresar dicho documento al SISGEDO para ser remitida a la 
Oficina correspondiente para su atención conforme a norma. 

 Se le notificará al ciudadano la conformidad de su documento a 
través de su correo electrónico que deberá especificar en su 
primer escrito y se asignará el Sisgedo de atención para su 
seguimiento el que podrá realizar en la página web de la entidad. 

 Adicionalmente el correo dirigido a Mesa de Partes Virtual 
deberá contar con los siguientes datos, según sea el caso: 

- Persona Natural. 

- Apellidos y nombres. 

- Número de DNI o Carne de Extranjería, según 
corresponda. 

- Domicilio. 

- Número de teléfono móvil (opcional). 

- Número de teléfono fijo (opcional). 

- Dirección de correo electrónico. 

- Persona Jurídica. 

- Razón Social. 

- Número de Registro Único de Contribuyente (RUC). 

- Cargo de la persona que envía el correo. 

- Número de la Partida Electrónica donde obra inscrita 
la persona jurídica. 

- Domicilio de la persona jurídica. 

- Datos del representante legal o apoderado. 

 En caso la solicitud o consulta tenga datos adjuntos, estos  deben 

ser remitidos en un archivo en formato PDF. De faltar algún 

requisito se enviará un correo, solicitando la subsanación, de lo 

contrario no se puede derivar la documentación a la dependencia 

correspondiente. Es preciso indicar que este canal de atención no 

es utilizado para aquella documentación que  por normativa y/o 

su naturaleza deba ser ingresada en forma 

mailto:mesadepartes@grtclalibertad.gob.pe
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 presencial, ni para procedimientos administrativos establecidos 

en el TUPA de la Gerencia Regional de Transportes y 

Comunicaciones de la Libertad, a excepción de aquellos 

procedimientos implementados en línea a través de la página 

web: www.grtclalibertad.gob.pe 

 El personal autorizado, a través del SISGEDO, deriva el 

documento a la dependencia correspondiente. 

 El personal autorizado envía un correo de respuesta al 
ciudadano(a) indicando el número de expediente. 

 En caso, la dependencia tuviera la respuesta a la consulta de la 
ciudadanía, puede contestar. 

 La notificación de respuesta se podrá realizar conforme a lo 
estipulado en el TUO de la Ley N° 27444. 

 

10.5.7.7 Centro De Evaluación De Conocimientos de la GRTC-LL. 

 
 Los servidores que realicen labores de atención al ciudadano 

contarán permanentemente con mascarillas y alcohol en gel o 

hipoclorito en dispensadores individuales, durante el desarrollo 

de sus funciones. Estos implementos serán proporcionados por la 

Dirección de Administración, quien deberá garantizar su 

disposición permanente, adicionalmente se colocarán barreras 

protectoras o asignará protectores faciales. 

 Los postulantes deberán realizar la reserva de turno haciendo uso 

de un Sistema Informático en línea, desde cualquier dispositivo 

digital conectado a internet (Tablet, laptop, Smartphone o PC), 

dicho Sistema será implementado por el MTC a nivel nacional, la 

Oficina de Informática realizará las coordinaciones con el MTC 

para agilizar dicho requerimiento de reservas y tramites vía web. 

 El aforo máximo será de veinte (20) postulantes como máximo 

por cada turno, distribuidos en cinco (05) turnos de la siguiente 

manera: 8:30 a.m. – 10:00 a.m. – 11: 30 a.m. – 2:00 p.m. y 3:00 

p.m. 

 La limpieza deberá realizarse antes de cada turno de todos los 

equipos informáticos y enseres utilizados por los postulantes y 

trabajadores (puertas de acceso, manijas, muebles, biométricos, 

piso, sillas, teclados, mouse, pantallas, CPU, impresoras, 

teléfono, etc.). 

http://www.grtclalibertad.gob.pe/


 
  

Plan para la vigilancia, prevención y control del 

COVID-19 en el trabajo. 

Versión: 01 

Fecha: 03.09.2020 

Página: 29 de 57 

 10.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

Las medidas de protección personal que se implementarán son el uso de equipos 

de protección para evitar contagio; los cuales se detallan a continuación: 

 Mascarillas comunitarias: Para trabajadores de puestos de trabajo de Bajo 

Riesgo de Exposición, el uso de este equipo de protección personal es 

obligatorio durante toda la jornada laboral, inclusive durante el traslado del 

trabajo a su domicilio y viceversa. Por un tema de higiene, el trabajador 

deberá lavarla una vez llegue a su domicilio. 

 Mascarillas quirúrgicas descartables, para trabajadores de puestos de 

trabajo de Mediano Riesgo de Exposición, no reusables. 

 Caretas Faciales: para trabajadores de puestos de trabajo de Mediano 

Riesgo de Exposición, el cual está directamente expuesto con otras 

personas ajenas a trabajadores de la institución (Inspectores, mesa de 

partes, atención al cliente). 

 Alcohol en gel: Para la desinfección de manos a todo el que ingrese y para 

desinfección constante durante la estancia en las instalaciones de la GRTC- 

LL. 

 Kit de atención para médico ocupacional y enfermera: el cual consiste en 

respirador N95 o FFP2; bata impermeable desechable, guantes quirúrgicos, 

lentes de protección, careta facial, traje de protección médica con capucha, 

tacho de pedal / 20 lts para residuos de EPP COVID-19. 

 
El tiempo de uso de la mascarilla facial son los siguientes: 

 Mascarilla facial-reusable tipo tela (comunitaria), el uso para intercambiar 

la mascarilla es diario (8 a 10 horas), luego proceder al lavado antes de su 

reúso (con agua y detergente) y respectivo planchado. 

 Mascarilla tipo quirúrgica, el uso es de 1 día (24 horas), luego se procede a 

desechar cortando la mascarilla y colocarlo en una bolsa aparte, rociarla 

con solución de hipoclorito de sodio (lejía) al 1% para colocarlo junto a los 

residuos comunes. 

 Mascarilla tipo N95, el uso es de hasta 3 días (en contacto con la persona 

con COVID-19) y hasta 7 días si se usa esporádicamente, dependiendo de 

la manipulación y conservación. 

 Los jefes de Oficina y/o el supervisor de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

verificaran que los servidores usen adecuadamente los equipos de 

protección personal. 
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 10.7.  VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL 
TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19. 

 

Durante la emergencia sanitaria nacional, se realizará la vigilancia de salud 

de los trabajadores, de manera permanente: 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores, es una práctica necesaria ante el 

riesgo de exposición al COVID-19 y debe realizarse de forma permanente 

durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud. 

 Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de cada 

trabajador, al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la 

jornada laboral. 

 La Oficina de Personal conjuntamente con el profesional de la salud, es 

responsable de la toma de la temperatura y seguimiento de cada trabajador 

con temperatura mayor a 37.5 ºC. 

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

que presente temperatura mayor a 38.0 °C o con síntomas respiratorios; 

deberá retornar a su domicilio para el aislamiento correspondiente. 

 La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos 

(jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), 

psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajo, doble 

presencia y otros), u otros, que se generen como consecuencia de trabajar 

en el contexto de la Pandemia de la COVID-19; para ello se establecen las 

medidas preventivas y correctivas que correspondan, según lo determine el 

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 De realizarse el tamizaje para COVID-19 de los trabajadores de la GRTC-LL, se 

deberá notificar inmediatamente al área competente de la 

DIRIS/DISA/DIRESAS/GERESAS, según corresponda. Todos los casos deben 

ser notificados mediante el SISCOVID y al Centro Nacional de Epidemiologia, 

Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) a través del aplicativo de 

la vigilancia del COVID-19 (Noti web), disponible en: 

https://ap7.dge.gob.pe/covid19/inicio a través del personal de salud 

encargado. 

https://ap7.dge.gob.pe/covid19/inicio
https://ap7.dge.gob.pe/covid19/inicio
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XI. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION AL TRABAJO. 

 
11.1 Consideraciones para el regreso al trabajo 

Se establece el proceso de regreso al trabajo, orientado a los trabajadores que 

estuvieron en cuarentena social y no presentaron, ni presentan sintomatología 

COVID-19, ni fueron caso sospechoso o positivo de COVID-19. En estos casos el 

regreso es automático. 
 

11.1.2 Aforo 

 El aforo máximo cumpliendo con el requisito del distanciamiento social 

de al menos 1.50 metros y el uso obligatorio de mascarilla. 

 Las visitas a las oficinas de la GRTC-LL se realizarán de forma excepcional 

previa autorización de Jefaturas y/o Direcciones, acudiendo con la 

respectiva protección personal (mascarilla). 

 En caso no hubiera lugar disponible para área de espera, los visitantes 

deberán esperar de forma ordenada y guardando la distancia 

establecida de al menos 1.50 metros al ingreso a la Entidad. El personal 

de vigilancia deberá controlar y apoyar con el ingreso de visitantes, 

manteniendo su distancia y evitando todo tipo de contacto físico con el 

personal. 

 
 

10.1.3. Trabajo Remoto 

 La Oficina de Personal, cursará a todos los trabajadores las disposiciones 

específicas sobre la ejecución de trabajo remoto. 
 
 

10.1.4. Registro de Asistencia y Permanencia 

 Los/las trabajadores/as bajo cualquier modalidad de contratación, 

deberán ingresar con el fotocheck para la respectiva identificación ante 

el personal de seguridad. 

 El tiempo de tolerancia para ingresar será de 30 minutos compensables. 

 No se hará uso de los marcadores, a fin de evitar riesgos y transmisión de 

agentes biológicos (virus, bacterias, entre otros). 

 Para el registro de asistencia se habilitará la marcación a través de un 

sistema web, a fin de evitar el uso de los marcadores biométricos y crear 

un correo institucional a todo el personal (funcionarios y servidores) de 

la GRTC-LL, para el caso de servidores que no cuenten con la 

implementación de un módulo de asistencia por la naturaleza de 
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 sus labores, el jefe inmediato deberá de implementar un cuaderno de 

asistencia física, el mismo que deberá ser remitido por correo electrónico 

a la Oficina de Personal al día útil siguiente. 

 
11.2 CONSIDERACIONES PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los 

trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de la COVID-19 emitido por 

el Ministerio de Salud, IAFAS, EPS, médico tratante o médico ocupacional, luego 

de haber tenido un diagnóstico positivo o haber sido contacto de un caso 

positivo y cumplimiento el aislamiento respectivo. 

 En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la 

COVID-19, el alta epidemiológica se dará 07 días después de la prueba 

serológica de laboratorio que confirmo el diagnóstico, sin necesidad de 

repetir la prueba. 

 En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la 

COVID-19, el alta epidemiológica se dará 14 días después de la prueba 

molecular positiva, sin necesidad de repetir la prueba. 

 En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que 

presenten síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de los 

síntomas. Se debe tener en cuenta que este período puede extenderse 

según criterio del médico tratante. 

 En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con 

diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta lo establece el médico 

tratante, su reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación 

realizada por el área de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a las 

normas vigentes. 

 Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de 

síntomas y en contactos cercanos el alta ocurre 14 días desde el primer 

día de contacto con el caso confirmado. 

 El personal que se reincorpora a la entidad es evaluado con el fin de 

determinar su estado de salud previo al reinicio de labores. Esta 

evaluación estará a cargo del profesional de la salud y no requiere 

pruebas de laboratorio para la COVID-19. 



 
  

Plan para la vigilancia, prevención y control del 

COVID-19 en el trabajo. 

Versión: 01 

Fecha: 03.09.2020 

Página: 33 de 57 

  

11.2.1 Modalidad de Trabajo para Trabajadores con Alta Epidemiológica 
COVID-19 

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

posibilidad de realizar trabajo remoto como primera opción. 

 Si es necesario el trabajo de forma presencial, deberá usar mascarilla o el 

equipo de protección respiratoria según su puesto de trabajo, durante la 

jornada laboral. 

 Deberá recibir monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días 

calendario. 

 Se le ubicará en un lugar de trabajo no hacinado y deberá cumplir los 

lineamientos descritos en el punto 2. 

 
11.3 CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 
 

Para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los 

grupos de riesgo toman en consideración lo siguiente: 

 La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data 

médica) debe ser valorada por el médico a cargo de la vigilancia de la 

salud de los trabajadores para precisar el estado de salud y riesgo 

laboral individual de cada trabajador, a fin de determinar la 

modalidad de trabajo (remoto, semipresencial o presencial). 

 Las personas que se encuentren en alguno de los siguientes 

supuestos, de ser el caso, deberán realizar prioritariamente trabajo 

remoto: 

- Edad mayor de 65 años. 

- Hipertensión arterial refractaria. 

- Enfermedades cardiovasculares graves. 

- Cáncer. 

- Diabetes Mellitus. 

- Obesidad con IMC de 40 a más. 

- Asma moderado o grave. 

- Enfermedad pulmonar crónica. 

- Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. 

- Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

 En el caso de las servidoras que se encuentren en estado de gestación y 

presente alguna intercurrencia en el embarazo, el Médico Ocupacional
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 determina si puede permanecer o no en el trabajo, debiendo cautelar la salud y 

vida de la trabajadora y de la culminación satisfactoria de su embarazo. 

 Los servidores comprendidos en el grupo de riesgo, mantendrán la cuarentena 

domiciliaria hasta el término de la Emergencia Sanitaria Nacional, establecido 

por el gobierno en el Decreto Supremo N° 008-2020-SA.

 Los servidores que se encuentren consideradas dentro del grupo de riesgo y 

deseen laborar en la entidad de manera presencial, deberán firmar una 

declaración jurada de responsabilidad voluntaria, acorde a los lineamientos de 

la Resolución Ministerial N° 099-2020-TR.
 

XII. RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 

En base al contenido del presente plan, se detallan las siguientes responsabilidades 

que deberán ejecutarse para su cumplimiento, de acuerdo al detalle: 

 
CUADRO N° 03 

ACCIÓN RESPONSABILIDAD RESPONSABLE 

 
 

 
PLANIFICACIÓN 

 
Disponer medidas para supervisar la 

debida ejecución del Plan 

 

Alta Dirección 

Aprobar el plan para su registro en el 
Sistema Integrado para Covid-19 

(SISCOVID) 

 
Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 
 

ADQUISICIONES 

 

Es el encargado de gestionar todas las 
compras para la implementación del plan 
para la vigilancia, prevención y control del 
COVID-19, garantizando el abastecimiento 

oportuno de los insumos requeridos. 

 

 
Dirección de Administración/ 
Oficina de Abastecimiento. 

 

PREVENCIÓN 

 
Aplicar las normas y protocolos de 

seguridad y salud establecidos 

 
 

Todas las Direcciones y Oficinas. 

 
 

MONITOREO 

 

Inspeccionar la ejecución de los 
lineamientos del presente plan 

 

Jefes de las Oficinas 

Supervisor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

 

 
CONTROL 

Asesorar y velar el cumplimiento del 
presente plan 

 
Oficina de Personal 

Hacer seguimiento de la ejecución 
del presente plan en su CITE. 

Supervisor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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XIII. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN. 

El presupuesto que se destina para el cumplimiento del plan es aprobado para el 
correspondiente ejercicio presupuestario; y el proceso de adquisición de los bienes, 
servicios y obras necesarios para el mismo fin se regulan por las normas de contratación 
públicas aplicables, tanto las regulares como las dictadas de manera excepcional por la 
emergencia sanitaria. 

 

CUADRO N° 04 
 

 

Artículo 
Unidades 

requeridas 
aprox 

Presupuesto 
aprox (S/.) 

Disponibilidad 
actual 

Fecha de 
Compra 

Fecha de entrega del 
articulo 

Termómetro 
digitales 

 

4 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

 

Alcohol en gel 
 

300 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

 

Careta facial 
 

150 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Guantes 
quirúrgicos 

 

10000 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Mascarillas 
comunitarias 

 

1500 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Lavatorios de 
acero 

inoxidable 

 

04 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Mascarillas 
KN95 

 

1000 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Dispensadores 
en gel 

 

10 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Alfombra para 
desinfección de 

pies 

 

05 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Galones de 
Alcohol 

isopropilico 

 
06 

 

Investigación 
de mercado 

 
SI 

 

Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Paquetes de 
bolsa de basura 

 

30 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 
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Artículo 

Unidades 
requeridas 

aprox 

Presupuesto 
aprox (S/.) 

Disponibilidad 
actual 

Fecha de 
Compra 

Fecha de entrega del 
articulo 

Tachos de 
basura 

 

08 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Galones de 
Alcohol en Gel 

 

20 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

 

Galones de Lejía 
 

50 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Galones de 
Jabón liquido 

 

30 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Lentes de 
protección para 

limpieza 

25 Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Botas de jebe 
industrial 

20 Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Mascarillas de 
polvo 

 

15 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Papeles 
interfoliado 

 

40 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Papel toalla de 
140 metros 

 

30 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

 

Mamelucos 
 

50 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Dispensador de 
alcohol liquido 

gel 

 

20 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Saco de 
detergente 
industrial 

 

08 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Guantes 
industriales 

 

30 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Atomizadores 
de 120ml 

 

100 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Contratación de 
Médico 

Ocupacional 

 

1 
Investigación 
de mercado 

 

SI 
Julio - 
2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 
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Artículo 

Unidades 
requeridas 

aprox 

Presupuesto 
aprox (S/.) 

Disponibilidad 
actual 

Fecha de 
Compra 

Fecha de entrega del 
articulo 

 

Pulsioxímetro 
 

2 
Investigación 
de mercado 

 

NO 
Agosto- 

2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 

Implementación 
de tópico 

 

1 
Investigación 
de mercado 

 

NO 
Agosto- 

2020 

De acuerdo a 
programación de retorno 

a labores presenciales 
 

En los supuestos no previstos en el presente protocolo, la Alta Dirección, resuelve 
conforme a la normativa legal vigente, en consulta con el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

XIV. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

 
El presente Plan ha sido validado mediante un acta por los miembros del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que será emitido vía correo electrónico institucional 
para ser adjuntado como anexo en el presente plan (ANEXO N º 11). 

 
 

XV. ANEXOS 

 
 Anexo N° 01: Nómina De Trabajadores Por Riesgo De Exposición a COVID-19.

 Anexo N° 02: Ficha de Sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo.

 Anexo N° 03: Uso de Equipos de Protección Personal de acuerdo al riesgo.

 Anexo N° 04: Resultados de toma de temperatura.

 Anexo N° 05: Asignación de modalidades de trabajo.

 Anexo N° 06: Técnica de Lavado de Manos.

 Anexo N° 07: Técnica de Desinfección de Manos.

 Anexo N° 08: Lista de chequeo (Checklist) de Vigilancia.

 Anexo N° 09: Formato para la limpieza y desinfección de áreas.

 Anexo N° 10: Procedimiento para el Regreso y Reincorporación al trabajo – 
Flujograma.

 Anexo N° 11: Documento de aprobación por parte del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la GRTC – LL.
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ANEXO N° 01: NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 
 

 
 

Nº 

 

APELLIDO 
PATERNO 

 

APELLIDO 
MATERNO 

 
 

NOMBRES 

 
 

RÉGIMEN 

 

TIPO 
DOCUMENTO 

 
 

DOCUMENTO 

MODALIDAD DE 
TRABAJO 

(Presencial/Teletr 
abajo/Trabajo 

Remoto) 

FACTOR DE 
RIESGO 

(Comorbilidad 
SI/NO) 

 
 

PUESTO DE TRABAJO 

 

NIVEL DE 
RIESGO PARA 

COVID-19 

1 Abanto Carranza Teófila Carmela D. Leg. 276 DNI 18036683 NO INDICA SI TEC. ADM. III MEDIANO 

2 Abanto Espinoza Jose Gilberto D. Leg. 1057 DNI 41259110 TRABAJO REMOTO NO ABOGADO BAJO 

3 Agurto Montero José Manuel D. Leg. 276 DNI 03900272 MIXTO NO 
SUBGERENTE DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 

MEDIANO 

 

4 
 

Ahumada 
 

Collao 
 

James Jesús 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

70295208 
 

MIXTO 
 

NO 
 

TEC. ADMINISTRACION 
 

MEDIANO 

5 Alfaro Burgos Abigail D. Leg. 1057 DNI 18149545 PRESENCIAL NO ING. DE SISTEMAS MEDIANO 

6 Alvarado Campos Pablo Alfredo D. Leg. 276 DNI 25430572 MIXTO NO MECANICO III BAJO 

7 Alvarez Zavaleta Amarildo Neri D. Leg. 276 DNI 19030510 LIC. CON GOCE NO TEC. ADM. I BAJO 

 

8 
 

Alvarez 
 

Zavaleta 
 

Roselí Narciso 
 

D. Leg. 276 
 

DNI 
 

19031033 
 

TRABAJO REMOTO 
 

NO ESPECIFICA 
 

TEC. ADM. I 
 

BAJO 

9 Ángeles Quiñones Christian Wagner D. Leg. 1057 DNI 40995321 MIXTO NO INGENIERO BAJO 

 

10 

 

Aredo 

 

Rojas 

 

Judy Marivel 

 

D. Leg. 1057 

 

DNI 

 

44230998 

 

MIXTO 

 

NO 

 

ING. DE SISTEMAS 

 

BAJO 

11 Arenas Benavides Nelly D. Leg. 1057 DNI 43040750 TRABAJO REMOTO SI TRABAJADORA SOCIAL BAJO 

12 Asmad Vergara Luis Enrique D. Leg. 276 DNI 17829617 LIC. CON GOCE SI ESP. ADM. IV MEDIANO 

 

13 
 

Azabache 
 

Pantoja 
 

Guillermo Luis 
 

D. Leg. 276 
 

DNI 
 

18016286 
 

MIXTO 
 

NO 
 

ELECTRICISTA II 
 

MEDIANO 

14 Azañero Suarez Mijaly Antonio D. Leg. 1057 DNI 42356623 MIXTO NO ING. SISTEMAS BAJO 
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15 
 

Baltodano 
 

Nontol 
 

Alfredo Orlando 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

41532329 
 

MIXTO 
 

SI 
 

ABOGADO 
 

MEDIANO 

16 Blas Sánchez Liseth Milagros D. Leg. 1057 DNI 41171188 TRABAJO REMOTO NO ESPECIFICA TEC. ADM. BAJO 

17 Calderón Rodríguez Luis Antonio D. Leg. 1057 DNI 40468300 TRABAJO REMOTO SI 
JEFE DEL AREA DE 
TESORERIA 

MEDIANO 

18 Camino Garcés Carlos Augusto D. Leg. 276 DNI 17833410 NO INDICA SI 
JEFE DEL AREA DE 
LABORATORIO 

BAJO 

19 Carrasco Nomberto Pedro Lucio D. Leg. 276 DNI 19247231 PRESENCIAL NO TEC. EN SEGURIDAD I BAJO 

20 Carrasco Calderon Edgar Jorge D. Leg. 276 DNI 18007301 TRABAJO REMOTO SI TEC. ADM III BAJO 

21 Castillo Álvarez Antonio Eliseo D. Leg. 276 DNI 17981456 TRABAJO REMOTO SI AUX. SIST. ADM. II MEDIANO 

 
 
 

22 

 
 
 

Castillo 

 
 
 

Miñano 

 
 
 

Sheillah Giulliana 

 
 
 

D. Leg. 1057 

 
 
 

DNI 

 
 
 

18210637 

 
 
 

MIXTO 

 
 
 

NO 

 
 
 

ESPECIALISTA ADM. 

 
 
 

MEDIANO 

 

23 
 

Castro 
 

Conllao 
 

Cristian Pedro 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

44721828 
 

PRESENCIAL 
 

SI 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

24 Castro Rodríguez Lucia Marina D. Leg. 276 DNI 18007735 MIXTO SI SECRETARIA III BAJO 

25 Chacón Casas Santos Segundo D. Leg. 276 DNI 18026896 NO INDICA SI 
OPERADOR DE EQUIPO 
PESADO I 

MEDIANO 

26 Chávez García Yessica Cecilia D. Leg. 276 DNI 18147270 MIXTO NO SECRETARIA III BAJO 

27 Chávez Somocurcio Carlos Fernando D. Leg. 276 DNI 17816510 MIXTO SI TEC. ADM. III MEDIANO 

28 Chávez Mendo Sergio Giancarlo D. Leg. 1057 DNI 46214550 NO INDICA NO ABOGADO BAJO 

29 Chico Lamas Julio Jaime D. Leg. 276 DNI 17889858 TRABAJO REMOTO SI PLANIFICADOR III BAJO 

30 Choquehuanca Garcia Estela D. Leg. 1057 DNI 18173776 PRESENCIAL SI INSPECTOR MEDIANO 

31 Chuco Gutiérrez Edith Roberta D. Leg. 276 DNI 18225904 MIXTO NO GERENTE MEDIANO 
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32 
 

Collave 
 

Pérez 
 

Cesar Miguel 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

46178975 
 

MIXTO 
 

NO 
 

TEC. ADM. 
 

MEDIANO 

33 Cruzado Rivera Máximo Franz D. Leg. 1057 DNI 19187613 TRABAJO REMOTO NO ESPECIFICA TECNICO MEDIANO 

34 De La Cruz Linares Yvy D. Leg. 1057 DNI 42930433 MIXTO NO ESPECIFICA ABOGADO MEDIANO 

35 Dionicio Torres 
Wilfredo 
Concepción 

D. Leg. 276 DNI 18074722 MIXTO SI TECNICO ADM. I BAJO 

 

36 
 

Domínguez 
 

Jara 
 

Rosa Estela 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

18133593 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

 

37 
 

Enriquez 
 

Mora 
 

Karina 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

44784909 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

38 Espinoza Coronado Ana Maria D. Leg. 1057 DNI 18070380 PRESENCIAL SI INSPECTOR MEDIANO 

39 Estrada Leiva José Luis D. Leg. 276 DNI 17813775 TRABAJO REMOTO SI AUX. SIST. ADM. II MEDIANO 

40 Fabian Zavaleta 
Agapito 
Presentación 

D. Leg. 276 DNI 19034791 NO INDICA SI 
OPER. MAQUINARIA 
INDUSTRIAL II 

MEDIANO 

 

41 
 

Fasanando 
 

Ruiz 
 

Edwin David 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

47003782 
 

PRESENCIAL 
 

SI 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

42 Fernández Niñez Luis Manuel D. Leg. 276 DNI 18095059 NO INDICA NO TEC. EN ARCHIVO II BAJO 

43 Fierro Lara Roberto Mario D. Leg. 276 DNI 19026002 TRABAJO REMOTO SI TEC. ADM. II BAJO 

44 Flores Vásquez Modesto Rene D. Leg. 1057 DNI 18143964 MIXTO NO ING. INDUSTRIAL BAJO 

 

45 
 

Florian 
 

Vergara 
 

Franklin David 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

41923159 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

 

46 
 

Gamboa 
 

Velásquez 
 

Jesús Benito 
 

D. Leg. 276 
 

DNI 
 

18006183 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

CHOFER II 
 

MEDIANO 

 

47 
 

García 
 

Vásquez 
 

Miguel Ángel 
 

D. Leg. 276 
 

DNI 
 

17837422 
 

MIXTO 
 

SI 
 

DIR. PROG. SEC. I 
 

BAJO 

48 García Calderón Cortez Walter D. Leg. 1057 DNI 07555259 PRESENCIAL NO CHOFER MEDIANO 

49 Gonzales Sánchez Zósimo D. Leg. 276 DNI 18034889 NO INDICA SI OPERADOR PAD II BAJO 
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50 
 

Graos 
 

Deza 
 

Manuel 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

17920386 
 

NO INDICA 
 

NO 
ABOGADO (JEFE DEL 
ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL) 

 

BAJO 

51 Guevara Coronel Erlita D. Leg. 1057 DNI 45292942 MIXTO NO SECRETARIA BAJO 

52 Gurreonero Castillo Víctor D. Leg. 1057 DNI 41563396 PRESENCIAL NO MECANICO MEDIANO 

53 Gutiérrez Olortegui María Elizabeth D. Leg. 276 DNI 17812504 LIC. CON GOCE SI SECRETARIA IV BAJO 

 

54 
 

Gutiérrez 
 

Sánchez 
 

Sonia Vanessa 
 

D. Leg. 276 
 

DNI 
 

18188796 
 

NO INDICA 
 

SI 
JEFA DE LA OFICINA DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

 

MEDIANO 

55 Guzmán Zavaleta Virginia Marilyn D. Leg. 1057 DNI 42183630 TRABAJO REMOTO SI ABOGADO BAJO 

56 Hernández Castillo Carlos Guillermo D. Leg. 276 DNI 17979052 NO INDICA NO TEC. SEGURIDAD I BAJO 

57 Herrera Huanes Carlos Ruben D. Leg. 1057 DNI 41400838 MIXTO NO 
JEFE DEL AREA DE 
PERSONAL 

MEDIANO 

 

58 
 

Honores 
 

Avila 
 

Sindy Elizabeth 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

43389257 
 

MIXTO 
 

NO 
TECNICO EN 
ADMINISTRACION 

 

MEDIANO 

59 Horna Araujo Luis Alberto D. Leg. 276 DNI 18085738 NO INDICA SI INGENIERO IV BAJO 

60 Huaman Vilca Lenny D. Leg. 1057 DNI 45029277 MIXTO NO 
ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO 

BAJO 

 

61 
 

Jáuregui 
 

Calderón 
 

María Isabel 
 

D. Leg. 276 
 

DNI 
 

17834562 
 

TRABAJO REMOTO 
 

NO ESPECIFICA 
DIRECTORA DE LA 
OFICINA DE ASESORIA 
JURIDICA 

 

BAJO 

62 León Venturo Jose Luis D. Leg. 1057 DNI 09787382 TRABAJO REMOTO SI ABOGADO BAJO 

 

63 

 

López 

 

Iparraguirre 

 

Nancy Maribel 

 

D. Leg. 1057 

 

DNI 

 

41502331 

 

MIXTO 

 

NO 

 
TEC. ADM. DE APOYO 
PARA CAJA 

 

MEDIANO 

 

64 
 

López 
 

Ramos 
 

Marita Del Pilar 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

40288612 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

65 Loredo Rubio Rosa Amelia D. Leg. 276 DNI 17878459 TRABAJO REMOTO SI TEC. ADM. III MEDIANO 
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66 
 

Lujan 
 

Peña 
Marleny 
Elizabeth 

 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

18110457 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

67 Luna Victoria Pérez 
Guillermo 
Catalino 

D. Leg. 276 DNI 17859001 NO INDICA NO TEC. ING. II BAJO 

68 Machuca Calderón Víctor Junior D. Leg. 1057 DNI 43630744 TRABAJO REMOTO NO ING. INDUSTRIAL BAJO 

 

69 
 

Madrid 
 

Farias 
 

Yessica Jackeline 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

41138294 
 

MIXTO 
 

SI 
 

TEC. ADM. 
 

BAJO 

70 Malca Aguilar Carmen del Pilar D. Leg. 276 DNI 17827293 MIXTO SI 
JEFA DEL AREA DE 
PATRIMONIO 

BAJO 

71 Marcelo Flores Miguel D. Leg. 276 DNI 18060602 PRESENCIAL SI ARTESANO I MEDIANO 

72 Medina Quispe Juan Simón D. Leg. 276 DNI 17959801 NO INDICA NO ESPECIFICA MECANICO II BAJO 

 
73 

 
Meléndez 

 
Aschieri 

 
Nery Alfredo 

 
D. Leg. 276 

 
DNI 

 
17813664 

 
TRABAJO REMOTO 

 
SI 

DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

 
BAJO 

 

74 

 

Mendoza 

 

Yacarini 

 

Luis Alberto 

 

D. Leg. 1057 

 

DNI 

 

17847110 

 

MIXTO 

 

NO 

 

TECNICO 

 

BAJO 

 

75 
 

Miranda 
 

Fernandez 
 

Silvia Liliana 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

40430387 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

76 Montenegro Vallejos Brenda Carolina D. Leg. 1057 DNI 46471139 MIXTO SI 
JEFA DEL AREA DE 
ABASTECIMIENTO 

MEDIANO 

77 Moreno Sánchez Miguel Ángel NO ESPECIFICA DNI NO INDICA MIXTO SI ABOGADO BAJO 

 

78 

 

Mostacero 

 

Pretel 

 

Erika Judith 

 

D. Leg. 1057 

 

DNI 

 

41829522 

 

MIXTO 

 

NO 

 

TEC. ADM. 

 

MEDIANO 

79 Narro Escalante Ruth Elizabeth D. Leg. 1057 DNI 41516556 MIXTO NO TEC. ADM. BAJO 

80 Narro Miranda Alejandro D. Leg. 276 DNI 08028897 TRABAJO REMOTO SI INGENIERO IV BAJO 
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   Alfonso        

 

81 
 

Narvaez 
 

Paredes 
 

Deybi Martin 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

40687366 
 

MIXTO 
 

NO 
PROF. ADM. ING. DE 
SISTEMAS 

 

BAJO 

 

82 
 

Navarro 
 

Caceres 
 

Iker Isaac 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

18125826 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

 

83 
 

Olaya 
 

Nolasco 
 

Marcos Eduardo 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

42985854 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

84 Olortiga Amasifuen Santos Casimira D. Leg. 1057 DNI 18102745 TRABAJO REMOTO SI TECNICO ADM. BAJO 

85 Otiniano Carbonell 
Máximo 
Hernando 

D. Leg. 276 DNI 19029881 TRABAJO REMOTO SI TEC. SEGURIDAD I MEDIANO 

86 Palacios Yabar Lisset Dessery D. Leg. 276 DNI 41386783 TRABAJO REMOTO SI 
TECNICO 
ADMINISTRATIVO III 

BAJO 

87 Panduro Infante 
Rosario Del 
Carmen 

D. Leg. 1057 DNI 00884408 TRABAJO REMOTO SI SECRETARIA EJECUTIVA MEDIANO 

88 Paredes Urbina Edwin Kennedy D. Leg. 1057 DNI 42238727 PRESENCIAL SI AUX. ADMINISTRATIVO MEDIANO 

89 Paredes Yupanqui Roxana Noemi D. Leg. 1057 DNI 41479581 PRESENCIAL NO INSPECTOR MEDIANO 

90 Paredes Llaguento Manuel Hermes D. Leg. 276 DNI 17900079 NO INDICA NO ESPECIFICA TEC. ADM. III BAJO 

 
 
 

91 

 
 
 

Patricio 

 
 
 

Castillo 

 
 
 

Rocio Del Pilar 

 
 
 

D. Leg. 1057 

 
 
 

DNI 

 
 
 

40390025 

 
 
 

MIXTO 

 
 
 

NO 

 
 
 

TEC. ADMINISTRATIVO 

 
 
 

MEDIANO 

 

92 
 

Peralta 
 

Lavado 
 

Jim Renzo 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

46497172 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

93 Pereda Tenorio Rosa Consuelo D. Leg. 1057 DNI 18194369 PRESENCIAL SI INSPECTOR MEDIANO 

 

94 
 

Perez 
 

Carranza 
 

Cinthia Lissette 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

42379220 
 

TRABAJO REMOTO 
 

NO 
 

ABOGADO 
 

MEDIANO 
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95 Perez Peláez Alejandro D. Leg. 276 DNI 19021300 LIC. CON GOCE SI 
TRABAJADOR DE SERV. 
III 

BAJO 

 

96 
 

Pizan 
 

Peralta 
 

Pedro Bryant 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

73999506 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

 
97 

 
Prado 

 
Alvarez 

 
Dario Daniel 

 
D. Leg. 276 

 
DNI 

 
42254635 

 
MIXTO 

 
NO ESPECIFICA 

JEFE DEL AREA 
TEC.FUNC.DE 
SUPERVISION,FISCALIZA 
CION Y SANCIONES 

 
MEDIANO 

98 Purizaca Mendoza Margarita Cecilia D. Leg. 1057 DNI 71253850 TRABAJO REMOTO NO ASIST. CONTABLE BAJO 

99 Quispe Quispe Julian Lucio D. Leg. 276 DNI 27140500 LIC. CON GOCE SI TEC. ADM. I MEDIANO 

100 Rabanal Ullilen Geraldine D. Leg. 1057 DNI 47451596 MIXTO NO 
TEC. EN COMP. E 
INFORMATICA 

MEDIANO 

101 Ramírez Oliva 
Herbert 
Edmundo 

D. Leg. 276 DNI 19573019 NO INDICA NO 
SUBGERENTE DE 
COMUNICACIONES 

MEDIANO 

 

102 

 

Rebaza 

 

Rodríguez 

 
Gabriela De Los 
Milagros 

 

D. Leg. 1057 

 

DNI 

 

41382962 

 

MIXTO 

 

NO 

 

ADMINISTRADOR 

 

MEDIANO 

103 Reyes Vargas Virgen Yrene D. Leg. 1057 DNI 40669716 PRESENCIAL SI PROF. EN PSICOLOGIA MEDIANO 

 

104 
 

Reyna 
 

Silva 
 

Carlos Agusto 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

44505837 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

105 Ríos Mantilla 
Guisella del 
Carmen 

D. Leg. 1057 DNI 40379595 TRABAJO REMOTO NO ING. INDUSTRIAL BAJO 

106 Ríos Yupanqui Rafael D. Leg. 276 DNI 19535120 NO INDICA SI ARTESANO I BAJO 

107 Risco Morales Luciana Milagros D. Leg. 1057 DNI 45812995 MIXTO NO ABOGADO BAJO 

108 Rodríguez Rodríguez Julián Romulo D. Leg. 276 DNI 17997721 TRABAJO REMOTO SI TEC. ADM. II BAJO 

109 Rojas Cotrina José Misael D. Leg. 276 DNI 17973294 NO INDICA SI ARTESANO II BAJO 

110 Romero Gutiérrez 
Amparito del 
Rosario 

D. Leg. 276 DNI 18098829 NO INDICA SI ESPECIALISTA ADM. IV BAJO 

111 Rosales Guevara Javier Edmundo D. Leg. 276 DNI 17874059 NO INDICA NO ESPECIFICA CHOFER II MEDIANO 
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112 Rosales Guevara Víctor Emer D. Leg. 276 DNI 18078046 PRESENCIAL NO ESPECIFICA ARTESANO III MEDIANO 

113 Rubio Varas Benito Ángel D. Leg. 276 DNI 19027165 NO INDICA NO ESPECIFICA TEC. EN SEGURIDAD I BAJO 

114 Rubio Varas Santos Apolonio D. Leg. 276 DNI 19569237 NO INDICA NO 
OPER. DE EQUIPO 
PESADO I 

BAJO 

115 Rubio Ferrer Cesar Enrique D. Leg. 1057 DNI 18188859 TRABAJO REMOTO SI TEC. ADMINISTRATIVO BAJO 

116 Ruiz Villanueva Felix D. Leg. 276 DNI 19526463 NO INDICA NO ESPECIFICA 
OPER. MAQUINARIA 
INDUSTRIAL II 

BAJO 

 

117 
 

Saenz 
 

Cabellos 
 

Jose Luis 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

70834475 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

118 Sagastegui Plasencia Domingo Cesar D. Leg. 276 DNI 10277663 LIC. CON GOCE SI CONTADOR IV BAJO 

119 Saldaña Segura Patricia Maribel D. Leg. 1057 DNI 18162290 MIXTO NO PERS. TECNICO II BAJO 

120 Salirrosas Ventura Pedro D. Leg. 276 DNI 19029622 NO INDICA SI ARTESANO II BAJO 

121 Salirrosas Yong Rosa Ysabel D. Leg. 1057 DNI 17841101 TRABAJO REMOTO NO 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

MEDIANO 

 

122 
 

Sánchez 
 

Gutierrez 
 

Olenka de Rocio 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

18057961 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

123 Sánchez Valderrama Matilde Roxana D. Leg. 1057 DNI 45648522 TRABAJO REMOTO NO ESP. ADMINISTRATIVO BAJO 

124 Sánchez Malca Julio Cesar D. Leg. 276 DNI 18070121 PRESENCIAL NO TEC. ADM I BAJO 

125 Silva Pastor Marco Antonio D. Leg. 1057 DNI 17878291 TRABAJO REMOTO SI TEC. ADMINISTRATIVO BAJO 

126 Taboada Veneros Matilde Olinda D. Leg. 276 DNI 17813663 LIC. CON GOCE SI SECRETARIA III BAJO 

127 Tisnado Plasencia 
Rosario 
Teodomiro 

D. Leg. 276 DNI 27140836 NO INDICA NO ESPECIFICA TEC. SEG. I BAJO 

 

128 
 

Trigoso 
 

Torres 
 

Jesús 
 

D. Leg. 276 
 

DNI 
 

18188229 
 

TRABAJO REMOTO 
 

SI 
 

INGENIERO IV 
 

BAJO 

129 Trujillo Gayoso Luis Alberto D. Leg. 276 DNI 19183855 TRABAJO REMOTO SI TEC. ADM. III MEDIANO 

130 Urquizo Cespedes Gandy Kristel D. Leg. 1057 DNI 18215897 MIXTO NO ABOGADO MEDIANO 
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131 

 

Urrelo 

 

Seijas 

 

Mirella Del Pilar 

 

D. Leg. 276 

 

DNI 

 

41146831 

 

MIXTO 

 

NO 
JEFA DEL AREA 
TEC.FUNC.DE SERV. DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 

 

MEDIANO 

 

132 

 

Vallejo 

 

León 

 

Betsy Patricia 

 

D. Leg. 1057 

 

DNI 

 

40189286 

 

MIXTO 

 

NO 

 

TECNICO 

 

MEDIANO 

133 Valverde Reyes Manahen Joel D. Leg. 1057 DNI 42027515 TRABAJO REMOTO SI 
PROF. ADM. ING. DE 
SISTEMAS 

MEDIANO 

 

134 
 

Vargas 
 

Chavez 
 

Julio Cesar Engel 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

46945545 
 

MIXTO 
 

NO 
 

ING. ELECTRONICO 
 

BAJO 

135 Varón Rengifo Juan de Dios D. Leg. 276 DNI 19661673 NO INDICA NO ESPECIFICA TE. ADM I BAJO 

 

136 
 

Vásquez 
 

Castillo 
 

Soledad María 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

75701141 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

137 Vásquez Valdez Alexander José D. Leg. 1057 DNI 18215370 TRABAJO REMOTO NO 
JEFE DEL AREA DE 
CONTABILIDAD 

BAJO 

138 Vásquez Terán Arturo D. Leg. 1057 DNI 16486239 TRABAJO REMOTO NO RELACIONISTA PUBLICO MEDIANO 

139 Vega Alarcon Gustavo Arturo D. Leg. 1057 DNI 43874123 TRABAJO REMOTO SI ING. DE SISTEMAS MEDIANO 

140 Velásquez De Pinchi Jesús Petronila D. Leg. 276 DNI 17800500 TRABAJO REMOTO SI 
JEFA DEL AREA DE 
NOTIFICACIONES 

BAJO 

141 Velásquez Cipra Segundo Aurelio D. Leg. 276 DNI 18004527 PRESENCIAL NO TEC. ADM. I BAJO 

142 Ventura Honorio Alex Ulises D. Leg. 1057 DNI 45325506 MIXTO NO ABOGADO MEDIANO 

143 Vílchez Paredes Segundo Eulogio D. Leg. 276 DNI 17993595 NO INDICA NO TEC. ING. II BAJO 

 

144 
 

Vílchez 
 

Infantes 
 

Karol Elizabeth 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

45107398 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

145 Villacorta Haro Jesus Pastor D. Leg. 1057 DNI 17811563 PRESENCIAL NO CHOFER MEDIANO 

146 Villacorta Luján Luz Beni D. Leg. 1057 DNI 17834622 LIC. CON GOCE NO 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

BAJO 

147 Villalobos Villanueva Bertha Irene D. Leg. 1057 DNI 40396780 MIXTO NO TECNICO MEDIANO 
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148 Villalta Arevalo Sara Maria D. Leg. 1057 DNI 02621234 NO INDICA NO PERS. DE LIMPIEZA BAJO 

 

149 
 

Yupanqui 
 

Cortez 
 

Eduardo Carlos 
 

D. Leg. 1057 
 

DNI 
 

18081932 
 

PRESENCIAL 
 

NO 
 

INSPECTOR 
 

MEDIANO 

 

150 
 

Zapata 
 

Cabanillas 
 

Gloria Ines 
 

D. Leg. 276 
 

DNI 
 

19238739 
 

MIXTO 
 

SI 
DIRECTORA DE LA 
OFICINA DE 
ADMINISTRACION 

 

MEDIANO 

151 Zavaleta Vásquez Juan de Dios D. Leg. 276 DNI 17963234 LIC. CON GOCE NO TEC. ADM. II MEDIANO 

152 Zavaleta Ramos Lucy Elena D. Leg. 276 DNI 17925929 TRABAJO REMOTO SI SECRETARIA III BAJO 

153 Zoto Cabanillas Santos Evelio D. Leg. 276 DNI 18867550 TRABAJO REMOTO SI TEC. IMPRESIONES I BAJO 

 
 
 
 

 
Nivel de Riesgo 

3 Riesgo Muy Alto de Exposición 

2 Riesgo Alto de Exposición 
1 Riesgo Mediano de Exposición 

0 Riesgo Bajo de Exposición (de precaución) 
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ANEXO N° 02 FICHA DE SINTOMATOLOGÍA 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 Pública: Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad 

Ruc: 20221170688  Oficina:   

Apellidos y Nombres:      

DNI:    

Dirección:   

Celular:    

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los síntomas 

siguientes: 

 
1. Sensación de alza térmica o fiebre 

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar 

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa 

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19 

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:          /          /  Firma y huella:    
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 ANEXO N° 03: USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO AL NIVEL 
DE RIESGO 
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 ANEXO N° 04: REGISTRO DE TOMA DE TEMPERATURA 

 
Persona a cargo del Registro:    

Fecha: DD/ MM / AAAA 

 
Nº APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Nº DNI RELACION 

CON LA GRTC- 

LL 

TEMPERATURA OBSERVACIÓN. 

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

Relación 

S: SERVIDOR 

T: TERCERO O LOCADOR 

P: PROVEEDOR 

V: VISITANTE 
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ANEXO N° 05: REGISTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
 
 

 
REGISTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA 

 
 

 
OFICINA 

 
 

NOMBRE 

DEL JEFE 

DIRECTO 

 
 

NOMBRE 

DEL 

SERVIDOR 

 
 

PUESTO 

DEL 

SERVIDOR 

 

 
MODALIDAD 

DE TRABAJO 

 
DETALLE (EN 

CASO SEA 

MODALIDAD 

MIXTA) 

MEDIO A TRAVÉS 

DEL QUE SE 

COMUNICÓ AL 

SERVIDOR LA 

MODALIDAD 

ESTABLECIDA. 

 

 
PERIODO 

CONSIDERADO 
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 ANEXO N° 06: TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 
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 ANEXO N° 07: TÉCNICA DE DESINFECCIÓN DE MANOS 
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 ANEXO Nº 08: LISTA DE CHEQUEO (CHECKLIST) DE VIGILANCIA 
 

CHECK LIST - PLAN DE VIGILANCIA,PREVENCION 

Y CONTROL ANTE COVID-19 

ELEMENTO CUMPLE SI O NO 
DETALLES /PENDIENTES/POR 

MEJORAR 

Limpieza del centro de Labores (DETALLAR ESPACIOS)    

Se evalua la condicion de salud de todos los trabajdores periodicamente    

1.-Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria   

2.-Fi cha de s intomatologia de la COVID-19   

3.-Apl icación de pruebas serologicas cuando lo amerite.   

CASOS SOSPECHOSOS   

Aplicación de la Ficha epidemiologica de la covid-19 establecida por MINSA a todos los casos 

sospechosos en trabajadores de bajo riesgo 

  

Identificacion de contactos en casos sospechosos.   

Se comunica a la autoridad de salud de su juridicion o EpS para el seguimiento de casos  

corresponfiente 

  

Se realizara seguimiento cl inico a distancia diariamente al trabajador identificado como sospechoso 
  

MEDIDAS DE HIGIENE   

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable,jabon l iquido o jabon desinfectante y  

papel toalla 

  

Se aseguran los puntos de alcohol para la desinfeccion de manos.   

Se ubica un punto de lavado de manos o dispensador de alcohol en el ingreso del centro de trabajo.  
  

Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de sus actividades laborales    

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecucion adecuada del 

metodo de lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos  

  

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO   

Se difunde informacion sobre coranovirus y medios de proteccion laboral en lugares visibles   

Se difunde la importancia del lavado de manos ,toser o estornudar cubriendose la boca con la flexura  

del codo,no tocarse el rostro,entre otras practicas de higiene 

  

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo.   

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a la COVID-19   

MEDIDAS PREVENTIVAS   

Ambientes adecuadmente ventilados.   

Se cumple con el distaciamiento social de 1 metro entre trabajadores,ademas del uso permanente del protector 

respiratorio,masacarilla quirurgica o comunitaria según corresponda 

  

Existen medidas de prevencion a los trabajdores en puntos de atencion al cl iente, mediante el  

empleo de barreras fis icas 

  

Se evita los conglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo.    

Se establecen puntos extrategicosc para el acopio y entrega de EPPS   

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo   

El trabajador uso correctamente EPP   

Medidas Preventivas Colectivas (Ejempl:Talleres online sobre Primeros Auxilios, psicologia,apoyo  

emocional,Difuncion de informacion sobre COVID-19 

  

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR.   

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador.   

Se indica evaluacion medica de s intomas a todo trabajador que presente Temperatura corporal  

MAYOR A38°C 

  

Se consideran medidas de salud mental (especificar)    

Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba de la COVID-19   

dias a aquellos trabajadores diagnosticados con COVID-19   

Se  les otorga  l icencia por un tiempo de 14 dias a  a qu el los trabajadores que por haber presentado 

s intomas o haber tenido contactocon un caso positivo de COVID-19 cumpla mcuarentena. 

  

RESPONSABLE DE REGISTRO CARGO FECHA HORA FIRMA 
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 ANEXO Nº 09: FORMATO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS 
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ANEXO Nº 10: PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL 
TRABAJO - FLUJOGRAMA 
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ANEXO N.º 11: DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PLAN POR PARTE DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA GRTC-LL 
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