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Que, con fecha 10 de abril del 2020 en el diario oficial El
Peruano se publicó el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM que, prorroga el Estado de Emergencia

.<""~ Nacional declarado mediante Decreto Supremo W 044-2020- PCM y ampliado temporalmentet,:~~B' ~\ mediante el Decreto Supremo N°051-2020-PCMy precisado por losDecretos SupremosN°045-2020-PCM,
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Que, con fecha 27 de marzo del 2020 en el diario oficial El
Peruano se publicó el Decreto Supremo W 051-2020-PCMque, prorroga el Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.Elreferido dispositivo legal prorroga
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo W 044-2020-PCMy precisado
por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, por el término de trece (13) días
calendario, a partir del 31 de marzo de 2020.

Que, con fecha 15 de marzo del 2020 en el diario oficial El
Peruano se publicó el Decreto de Urgencia W 026-2020que, establece diversasmedidas excepcionales
y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19)en el territorio nacional.

Que, con fecha 11 de marzo del 2020 en el diario oficial El
Peruano se publicó el Decreto Supremo W 008-2020-SAque, 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.

Que, con fecha 15 de marzo del 2020 en el diario oficial El
Peruano se publicó el Decreto Supremo W 044-2020-PCMque, declara Estado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
La citada medida, fue adoptada por el Estado para proteger eficientemente la vida y la salud de la
población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin
afectarse la prestación de losservicios básicos, asícomo la salud y alimentación de la población.

Que, mediante ResoluciónMinisterial N° 055-2020-TRde fecha
07 de marzo del 2020, se aprobó el documento denominado "Guía para la prevención del Coronavirus
en el ámbito laboral".

Que, mediante Resolución Ministerial W 084-2020/MINSA de
fecha 06 de marzo del 2020,se aprobó el Documento Técnico: "Atención y Manejo Clínico de Casosde
COV/D-19, Escenario de Transmisión Foca/izada".

Que, la EPSEMAPICA S.A., es una empresa prestadora de
ervlcios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho
privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en
su totalidad por las Municipalidades Provinciales de Ica y Palpa, posee patrimonio propio y goza de
autonomía administrativa, económica y de gestión. Suámbito de competencia es la Localidad de leo.
Parcona, LosAquijes y Palpa. Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT)por Consejo Directivo
del OTASSa través de su Sesión N° 019-2016 de fecha 06 de setiembre de 2016, acuerdo que fue
ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS mediante la Resolución
Ministerial W 345-2016-VIVIENDAde fecha 06 de octubre del 2016.

CONSIDERANDO:

La Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, el Decreto
Supremo W 075-2020-PCM, Decreto Supremo N° 011-2020-TR,Decreto Supremo N° 064-2020-PCM,
Decreto de Urgencia N° 038-2020,Decreto Supremo N° 051-2020-PCM,Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, Decreto de Urgencia N° 026-2020,Decreto Supremo N° 008-2020-SA,Resolución Ministerial N° 084-
2020/MINSAy la ResoluciónMinisterial N°055-2020-TR.

VISTO:

lea, 04 de mayo del 2020.
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Con el visto del Gerente de Administración y Finanzas,
Gerente Comercial, Gerente de Asesoría Jurídica, Gerente de Operaciones, jefe de la Oficina de
RecursosHumanos, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del
Estatuto Social de la empresa:

Que, por suparte, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la EPSEMAPICAS.A.,procedió a reunirseel día 04 de mayo del 2020, a horas 11:30AM, con el fin de

-.....·.",...yy"'tera evaluación el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la EPSEMAPICA
''. remitido por la EPSEMAPICAS.A.

Que, en la cita reunión el Comité de Seguridad y Salud en el
de la EPSEMAPICAS.A.,por unanimidad acordó aprobar en todos susextremos el "Plan para la

vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la EPSEMAPICA S.A", remitido por la EPSEMAPICAS.A.,
a través de la Oficina de RecursosHumanos y el Médico ocupacional. Asimismo, acordó remitir a la
Gerencia General un ejemplar del acta donde consta el acuerdo de aprobación del citado plan, para
conocimiento y fines competentes.

Que, habiéndose recibido un ejemplar del acta del Comité de
/U._ •.--'-,,~ISeguridad y Salud en el Trabajo de la EPSEMAPICAS.A.,de fecha 04 de mayo del 2020, donde consta

el acuerdo de aprobación del "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la EPS
EMAPICA S.A", corresponde emitir el acto resolutivo que formalice la aprobación del citado documento.

correspondiente.

En esa línea, a través de la Oficina de RecursosHumanos y el
Médico ocupacional se procedió a elaborar el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en la EPSEMAPICA S.A", el mismo que fue remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la EPSEMAPICA S.A., conformado mediante Resolución de Gerencia General N° 210-2019-GG-EPS
EMAPICAS.Ade fecha 22 de julio del 2019y reconformado mediante Resolución de Gerencia General
N° 324-2019-GG-EPSEMAPICA S.A de fecha 04 de noviembre del 2019, para su aprobación

Que, el numeral 7.1 del Capítulo VII del citado documento
técnico, entre otros, establece que, en todo centro laboral, a través del servicio de seguridad y salud en
el trabajo, se elabora el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-79 en el trabajo", el
mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor de Seguridad
y Salud en el Trabajo según corresponda para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas. Todo
empleador debe registra el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en
el Ministerio de Salud - lnstltuto Nacional de Salud, a través del Sistema Integrado para COVID-19
(SICOVID-19),en el proceso de implementación se deberá remitir el Plan por mesa de partes virtual. El
"Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo", será accesible a las entidades
de fiscalización como SUSALUD,SUNAFILentre otras, para las acciones de su competencia. Para tal
efecto, el Ministerio de Salud establecerá los diferentes niveles de acceso.

Que, con fecha 25 de abril del 2020 en el diario oficial El
Peruano se publicó el Decreto Supremo N° 07S-2020-PCMque, prorroga el Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM,ampliado temporalmente mediante
los Decretos Supremos N° 051- 2020-PCMy N°064-2020-PCM;y precisado o modificado por losDecretos
Supremos N°045-2020-PCM,N°046-2020-PCM,N°051-2020-PCM,N°053-2020-PCM,N°057-2020-PCM,N°
058-2020-PCM,N° 061-2020-PCM,N° 063-2020-PCM,W 064-2020-PCM,N° 068-2020-PCMy N° 072-2020-
PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 2020hasta ellO de mayo
de 20.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA de
fecha 28 de abril del 2020,seaprobó el Documento Técnico: "Lineamientos para la vigilancia de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-79".

PCM y W 063-2020-PCM,por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13de abril de 2020
hasta el 26 de abril del 2020.

Que, con fecha 14 de abril del 2020 en el diario oficial El
Peruano se publicó el Decreto de Urgencia N° 038-2020que, que, establece medidas complementarias
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y
otras medidas.

Que, con fecha 21 de abril del 2020 en el diario oficial El
Peruano sepublicó el Decreto de Supremo W 011-2020-TRque, establece normas complementarias para
la aplicación del Decreto de Urgencia W 038-2020.
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REGíSTRESE,COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE

ARTíCULO SÉPTIMO. - Notificar el contenido de la presente
resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas,Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones,
Gerencia de AsesoríaJurídica, Oficina Zonal de Parcona, Oficina Zonal de Palpa, Oficina Zonal de los
Aquijes, Oficina de RecursosHumanos, Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones,
Órgano de Control Institucional y demás instancias competentes interesadas.

ARTíCULO SEXTO. - Disponer al jefe de la Oficina de
Tecnología de la Información y Comunicaciones o la que haga susveces, que proceda a publicar la
presente resolución y sus acompañados, en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A
(www.emapica.com.pe).

ARTíCULO QUINTO. - Disponeral jefe de la Oficina de Recursos
Humanosque, proceda a registra el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID- 19 en la EPS
EMAPICA S.A" en el Ministeriode Salud-Instituto Nacional de Salud, a través del SistemaIntegrado para
COVID-19 (SICOVID-19),y remitirlo vía mesa de partes virtual a la citada entidad.

ARTíCULO CUARTO. - Disponeral Gerente de AsesoríaJurídica
que, proceda a remitir la presente resolución y sus acompañados al presidente de la Comisión de
Dirección Transitoria de la EPSEMAPICA S.A., yola Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (SUNASS),para suconocimiento y fines competentes.

ARTíCULO SEGUNDO. - Disponer a los Gerentes de línea,
Gerentes de Apoyo, Gerentes de Asesoría, y Ejecutivos cumplir y hacer cumplir las disposiciones
contenidas en el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID- 19 en la EPSEMAPICA S.A".

ARTíCULO TERCERO. - Disponer a los Gerentes de línea,
Gerentes de Apoyo, Gerentes de Asesoría, y Ejecutivos que, procedan a realizar una charla de
capacitación a todo el personal a su cargo, donde se les informe respecto el objetivo, finalidad y
alcances del "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la EPSEMAPICA S.A".

ARTíCULO PRIMERO. - Formalizarla aprobación del "Plan para
la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en la EPSEMAPICA S.A", el mismo que, en anexo forma
parte integrante de la presente resolución.

SE RESUELVE:
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La exposición al virus SARS-CoV2que produce la enfermedad COVID-19, representa un
riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo que las
oficinas de la sede central y Oficinas zonales de la EPSEMAPICA S.A., constituyen
espacios de exposición y contagio, se deben considerar medidas para su vigilancia,
prevención y control.

ElCOVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos, reportado por
primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en
China. La epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, siendo declarada una
pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Para el 6 de
marzo del 2020 se reportó el primero caso de infección por coronavirus en el Perú. Ante
este panorama, se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca
desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario
de los casos confirmados y procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares)
para el diagnóstico de casos COVID-19, manejo clínico de casos positivos y su
comunicación para investigación epidemiológica y medidas básicas de prevención y
control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios.

N° NOMBRE Y APELLIDOS. CARGO DNI TELÉFONO
CELULAR

LuighiArnulfoGorda León. Jefe Oficina RecursosHumanos 46382179. 932869482.
(e).

2 RalphAntonio RarnosPevez. Médico ocupacional. 43411350. 990166600,

3 NomyHuamanfServeHón. Integranteequipo Médico 41329352 964204945.
ocupacional.

4 Graciela NoeliaRafloMorón. Integranteequipo Médico 21462636. 935747523.
ocupacional.

IV. INTRODUCCiÓN

Datos Sede Central Sede Parcona Sede los Aquijes Sede Palpa

Dirección Calle.Castrovirreyna Av. Pachacútec Av.Municipalidad CalleSanta
N°487lea - lea - YupanquiN°376 S/NLosAquijes- TeresaN°200

lea. Parcona- lea - lea-lea. Palpa-Ica-
lea. lea.

Horario de 08:00AM- 05:00PM, 08:00AM- 05:00 08:00AM- 05:00 08:00AM-
Atención PM. PM. 05:00PM.

Teléfono (056)231322. 956060441. 956060460, 956060462,

11. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO

Razón Social EmpresaMunicipalde Agua Potabley Alcantarilladode lea.

Nombre Comercial EPSEMAPICAS.A.

RUCW 20147626712.
Dirección Calle.CastrovirreynaN°487.
Región lea.
Provincia lea.
Distrito lea.

1. DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA

~Agua
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N° TRABAJADOR. CARGOlUNIDAD ORGANICA. DNI

J Claudia YaninaArrunáteguiReyes. Gerencia de AsesoríaJurídica. 73453900.

2 Coralinode losMilagrosLalanguiCarrión. Gerencia de AsesoríaJurídico. 46748306.

3 CésarAugustoBluaRíos. Oficina de Finanzas. 41219108.

4 RolfoWashingtonAlvarado Reátegui. Oficina de Planeamientoy 80219605.
ModernizaciónEmpresarial.

5 JoséWilliamAnicama Cabrero. Oficina de Finanzas. 21463125.

6 JuanEduardoCastillooomez. Oficina de Finanzas. 21486200.

7 MaribelLizetleClementeVera. Gerencia de Operaciones. 44173443.

8 LilianaContrerasAcuño. Oficina de RecursosHumanos. 21543964.

9 DelfinCcoicca Chipao. GerenciaGeneral. 43581674.

10 RosanaMercedesDomínguezCornejo. Oficina de RecursosHumanos. 2141668l.

11 RichardJesúsEspinoHemández. Oficina de Informáticay Gestión 7031477l.
de la Información.

12 OmarSaúlFernándezBolívar. Gerencia de Operaciones. 21547477.

En esa línea, se ha procedido a identificar a los trabajadores de la EPSEMAPICA
S.A., con riesgo bajo de exposición, conforme se detalla a continuación:

Los trabajadores 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 COVID-19 ni tienen contacto cercano frecuente a menos de 2
metros de distancia con el público en general. Los trabajadores en esta categoría
tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de
trabajo, trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, trabajadores
administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden clientes.

6.1. Trabajadores con riesgo bajo de exposición o de precaución

VI. NÓMINA DETRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICiÓN A COVID-19

5.2.1. Establecer medidas para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores de la EPSEMAPICA S.A., que realizan actividades durante la
pandemia COVID-19.

5.2.2. Establecer medidas para el regreso y reincorporación al trabajo en la EPS
EMAPICAS.A.

5.2.3. Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control
adoptadas para evitar la transmisibilidad de Sars-Cov-2 (COVID-19).

5.2. Objetivo Específico

Establecer medidas para la vigilancia, prevancron y control de la salud de los
trabajadores de la EPSEMAPICAS.A., con riesgo de exposición a Sars-Cov-19-COVID-
19.

5.1. Objetivo General

V. OBJETIVOS

Eneste marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de la salud
de los trabajadores de la EPSEMAPICA S.A., estableciéndose criterios específicos a
cumplir durante el período de emergencia sanitaria y posterior al mismo.

'-'Agua
~$'Ica, tiEPS EMAPICA S.A



Página 4 de 23

13 Yolanda Leonor FloresCuadros. Oficina de Contabilidad. 21463694.

14 William Roberto Galindo Gonzales. Gerencia General. 21455110.

15 Víctor EliseoGutiérrez Chauca. Oficina de Informática y Gestión 22184494.
de la Información.

16 Juan Ramón Hernández Peña. Oficina de Logística y Control 21532914.
Patrirnonial.

17 Albina Huallanca Gonzales. Oficina de Planearniento y 44770938.
Modernización Ernpresarial.

18 Maud Margot Huarnán Urbano. Gerencia de Asesoría Jurídica. 21519523.

19 Rosa de losMilagros Macedo Rodríguez. Gerencia Cornercial. 21532581.

20 DenísMarnani Ccuno. Oficina de Contabilidad. 73375579.

21 María Elena Mendoza Canales. Gerencia de Operaciones. 21415298.

22 Katheryn Cindy Montoya Ramírez. Organo de Control Institucional. 44034566.

23 Fernando Adolfo Muchaypiña Guillen. Gerencia de Operaciones. 43073972.

24 LuzMaría Quispe Narrea. Gerencia de Operaciones. 76583710.

25 Imelda Gliceria Ramos Girao. Oficina de RecursosHumanos. 2145887T.

26 Javier Leonel Retamozo Roque. Oficina de Informática y Gestión 44272779.
de la Información.

27 Leyda Rojas Injante Gerencia de Operaciones. 21528453.

28 César Augusto Soravia Pacheco. Gerencia General. 21442819.

29 LuisEnrique Suorez Achong. Oficina de Logística y Control 10786280.
Patrimonial.

30 Celia RosaSulco Condori. Gerencia de Administración y 21458081.
Finanzas.

31 LuisAlberto Vásquez Pacheco. Organo de Control Institucional. 21469311.

32 Cirila Vilca Pedraza. Oficina de RecursosHumanos. 15357977.

33 Mercedes Gloria Wong Benavidez. Oficina de Logística y Control 21412188.
Patrimonial.

34 Carlos Alberto Cajamarca Cahua. Oficina Zonal Parcona. 21538558.

35 Luighi Arnulfo Gordo León. Oficina RecursosHurnanos. 46382179.

36 Leyda Mirella RojasYnjante. Gerencia de Operaciones. 21528453.

37 Jorge LuisCampos Altamirano. Organo de Control Institucional. 21470124.

38 Ramos Cabrera Mariella. Ofidna de Logística y Control 21418530.
Patrimonial.

39 Juan José Fortilla Lapaz. Oficina de Logística y Control 41752518.
Patrimonial.

40 Juan Carlos Moran Paredes. Oficina de Logística y Control 43773409.
Patrirnonial.

EPS EMAPICA S.A
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I, ,

3 N° TRABAJADOR. CARGO/UNIDAD ORGANICA. DNI

V ) 1 Barandiarón Rojas Juan Carlos Gerente General 07584055
<f Moisés.

ir", 2 Calderón Laura Cecilia. Gerente de Administración y 40288662
.t¿"4SEs()l\\" Finanzas.
_: 3 Espinazo Cabrera Manuel Emilio. Gerente de Operaciones. 21450894
/""

._
4 Mendoza de Cornejo Sonia Eliana. Gerente Comercial. 21413912-./ ,
5 Santos Castillo José Hemón. Gerente de Asesoría Jurídica. 45449540.

---,
v \
'; \ 6 De la Cruz Chalco Alberto. Administrador Zonal Palpa (e). 40973824.
, I 7 Arquiñego Camanó Mavel. Administrador Zonal Parcona (e). 41087603.: I
I 8 Hemóndez Vilca Jenny Pamela. Administrador Zonal de los 21476376.

• , I '" Aquijes .

" 9 Benavides Ramos Carlos Reynaldo. Jefe Oficina de Imagen y 21410278.
Comunicaciones.

10 Pineda Morón María Rosario. Jefe Oficina de Loqística. 21502151.
11 Grimaldo San Migue Omar. Jefe Oficina de Estudios, 45440160.

....,._ Proyectos y Obras (e).
~V\CA $'4 12 Muñoz Gorda Juana Alejandrina Gerencia Comercial. 42829411

l-.,~ " 13 Ramos Peña FélixMáximo Gerencia Comercial. 21542528. ~ 14 Rodríguez Donayre Paul Genaro Gerencia Comercial. 21460766(~~V~JBO~ 15 Salvador Yataco Margarita Gerencia Comercial. 21863774

~~t 16 Jordán Campos Teófilo Joaquín Gerencia Comercial. 21422268
17 Vargas Malqui José Rufino Gerencia Comercial. 21450104
18 Malpica Tejada Giovanna Cecili Gerencia Comercial. 21524204

~ 19 Cadenas Huacause Leonidas Veli Gerencia Comercial. 40724136
20 Grimaldo RejasFreddy Raúl Gerencia Comercial. 21522590
21 Herrera Palomino David Gabriel Gerencia Comercial. 21534643

.~C-4ú' . 22 López Gonzales Lidio Gerencia Comercial. 21463512
V'. ...~ 23 Yllescas Colindo Florde María Gerencia Comercial. 21504440

~. ...........-:". ..~, 24 Ramos Pineda Julio Cesar Gerencia Comercial. 214937834" jefe d Recur:l"OS f í 25 Peña Lovera Rosario Gerencia Comercial. 21498248
~ Humano,/ 26 Cadenas Huacause Lucas Raúl Gerencia Comercial. 21546408

~ ,<;:-

~PC'/~Jtf"bn \; \.-':' 27 EspinoCastillo Carlos Rubén Gerencia Comercial. 21561801
28 Guardamino Mendoza Cynthia Ivo Gerencia Comercial. 43568270
29 Hemóndez Antezana Alex Gerencia Comercial. 42043158
30 Jóurequi PazosJorqe Abraham Gerencia Comercial. 41554721
31 Palacios Soto Carlos Enrique Gerencia Comercial. 21554565

.tC,~'1~7A7.~''3.;~~...~ 32 Prosopio Poma JesúsTeófilo Gerencia Comercial. 20007489f'\ "8"~ 33 Quijano Villaorduña Alan Torib Gerencia Comercial. 2148958519'" "'~."~
r:/ V:, K:;'~''J ':2\ í. 34 Rodríg_uezGrados Ronald Dennis Gerencia Comercial. 21576021

. '. ~;p" f;,l) 35 TrilloVizarreta Juan Jonathan Gerencia Comercial. 43737423!.-, ~ ,"",
36 Villa Huavta Víctor Manuel Gerencia Comercial. 43595271'~i:,~·:c' "~oót~il 37 Carhuamaca DíazCesar Augusto Gerencia Comercial. 21422113
38 Lujan Quijandria Miguel Anqel Gerencia Comercial. 21527288
39 Paredes Benites Roció Magally Gerencia Comercial. 21462646
40 Ramos Cabrera Lucrecia Carolin Gerencia Comercial. 21421420
41 ReyesTipismana Jerret Ramón Gerencia Comercial. 21536896
42 Sáenz Huachhuaco EisaClelio Gerencia Comercial. 09600105
43 Morales Gutiérrez Carmen Yovan Gerencia Comercial. 21538673
44 Gómez Gutiérrez María Pilar Gerencia Comercial. 21432361
45 Savitzky_Yeren Rommel Harold Gerencia Comercial. 21522309
46 Peves Garibay Denisse Judith Gerencia Comercial. 41098343

En esa línea, se ha procedido a identificar a los trabajadores de la EPS EMAPICA
S.A., con riesgo medio de exposición, conforme se detalla a continuación:

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

6.2./trabajadores con riesgo medio de exposición
---:

/
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47 Hernández Pérez Jenny Liliana Gerencia Comercial. 21462704

//'/
48 Solazar Corolo Viviana Teresa Gerencia Comercial. 21540092
49 Guillen Carrillo David Martin Gerencia Comercial. 21501731

~. 50 Huamán Cáceres Lucilo Amelia Gerencia Comercial. 25436847
(,'0(\0$ r-: 51 Mendoza Canales Rosario Elizab Gerencia Comercial. 21526482

r;~~,))
52 Jiménez ElíasLuisMiguel Oficina Zonal Parcona. 21551447

:;> 53 Manchego Cáceres Gustavo Oficina Zonal Parcona. 21411978V" PO ,:!J Ravmun.
~', ",.v ,,;(~1.

54 Tenorio Canales Yrma Corina Oficina Zonal Palpa. 21502919~·"2;[@; 55 Víctor Raúl Cayampi Díaz Gerencia de Operaciones, 21459604
56 Alfredo Uribe Grandez Gerencia de Operaciones. 40847028
57 César Rubén Huamani Huamán Gerencia de Operaciones. 21485348- 58 Pablo Florencia Huamani Mantarí Gerencia de Operaciones. 21551458

?IC'A 5.4.. 59 Carlos Arturo Mendoza Anicama Gerencia de Operaciones. 21464054

~

60 Roberto Carlos Matencio Camacho Gerencia de Operaciones. 21533667
61 Isaac Samuel Lifonso Yarasca Gerencia de Operaciones. 21523337

~
62 Edward Pedro Escote Ayala Gerencia de Operaciones. 21981746

Ij 63 Juan José Corhuamaca Ipanaque Gerencia de Operaciones. 42368020
~ 64 José Ramírez Hernández. Gerencia de Operaciones. 21476554

65 Raymundo Martínez Palacios Gerencia de Operaciones. 21421182
66 Roberto Mendoza Hernández Gerencia de Operaciones. 42081892

.. ...- 67 Walter Wilfredo Gómez Vargas Gerencia de Operaciones. 21432200

v- ';~ 68 Juan José Huamán Guerra Gerencia de Operaciones. 21477015

~'

69 Walter Rolando Abregu Canales Gerencia de Operaciones. 21402438,
70 Vidal Alejandro Vásquez Uribe Gerencia de Operaciones. 22270947e--:,- ~.-.>' 71 Miguel Alberto Aquije Palacios Gerencia de Operaciones. 21492881
72 Marcos Alexander Soto Lengua Gerencia de Operaciones. 44983923<~~/
73 Miguel Angel Barahona Sánchez Gerencia de Operaciones. 21521653/

74 Miguel Ángel Pillaca Castilla Gerencia de Operaciones. 21410368
76 Javier Joaquín Yarmas Zarate Gerencia de Operaciones. 21481625- 77 José Santos Yarasca Yeren Gerencia de Operaciones. 21436062

~\"ICA$ 78 Carlos Enrique Yarasca Yeren Gerencia de Operaciones. 21449946
<¡,.: '4" 79 David Enrique Canales Alvarez Gerencia de Operaciones. 21542866

"lVO~ª~)
80 LuisAlberto Uribe Pineda Gerencia de Operaciones. 21576091
81 Richard Antoni Cáceres Ramírez Gerencia de Operaciones. 21537717
82 Alexis Olea de La Cruz Gerencia de Operaciones. 44509998.~ ,l. 83 LuisAntonio Grados Juárez Gerencia de Operaciones. 40847028

'~~
, . " ! \'1--" 84 KirkDouglas Martínez Gerencia de Operaciones. 42778277

CQft\~~C; 85 Carlos EspinozaTarque Gerencia de Operaciones. 21441273

\ 86 Inocencio Castro Corbolol Gerencia de Operaciones. 21509737
87 Carlos Humberto ReyesRoque Gerencia de Operaciones. 21471047
88 Marino Morales Quispe Gerencia de Operaciones. 22184632

í.íJl'J:LC...:¡ ~ 89 César Ipanaqué Antenazana Gerencia de Operaciones. 21464122

...,¡os- '-? 89 Danny Ravello Poma Gerencia de Operaciones. 45787922

.e 90 Juan Corrales Cavero Gerencia de Operaciones. 21516957
...- ...........r: ... :; 91 Juan Echclollo Gutiérrez Gerencia de Operaciones. 22184792·..ó~Re(\.lr:~'ose 92 Rubén Cesar Espinoza Quispe Gerencia de Operaciones. 40081948ete \i\.unafl,OS ~,;;:- 93 Ascencio Estrada Palomino Gerencia de Operaciones. 22061988

~-a Leó'c\.:-'-~ 94 Cesar Azalde Bolívar Gerencia de Operaciones. 21483424--- 95 Femando Huaroto Bolívar Gerencia de Operaciones. 21536699
96 Henry William Miranda Cabezudo Gerencia de Operaciones. 21493600
97 Julio RuizFigueroa Gerencia de Operaciones. 22182296

l ;¡~

98 Carlos Paredes Osorio. Gerencia de Operaciones. 21481974.
99 Paxi Villagómez Bellido. Gerencia de Operaciones. 21489864.
100 Zenón de la CruzChacaliaza. Gerencia de Operaciones, 21452163.
101 Alfredo Hernández Ticllahuanca. Gerencia de Operaciones. 21538497.

e~}1''¿i.t~~102 Guiller Denis Huachua Flores. Gerencia de Operaciones. 80245136.
103 Carlos Enrique Aquino Oré. Gerencia de Operaciones. 21465508.

>,1< 104 Carmen Margarita Benavides Gerencia General. 21558321.Anicama.
105 Gretla Otilia Diaz Zalazar. Oficina de Estudios,Proyectos y 21460123.Obras.
106 Sandra Cáceres Femández Oficina de Imagen y 43600995.

Comunicaciones.

\
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7.1.1. La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la
desinfección mata losgérmenes en esassuperficiesy objetos. Porello, esmuy
importante que se realice una exhaustiva limpieza antes de proceder a la
desinfección.

7.1.2. otro aspecto importante es la ventilación de los espacios cerrados,
procurando garantizar que el aire que se respiraes seguro. Elhacinamiento y
la ausencia de ventilación son factores que favorecen la. transmisióndel virus.
En el caso de que la ventilación se proporcione a través de medios
mecánicos, estos deben conservarse en buen estado de mantenimiento y
grado de desinfección adecuado.

7.1.3. La Gerencia de Operaciones en coordinación con la Gerencia de
Administración y Finanzasdebe garantizar que las herramientas, equipos,
máquinas, y vehículos se encuentren debidamente limpios y desinfectados
antes y despuésde la jornada laboral.

7.1.4. LosGerentesy Ejecutivosque cuenten con vehículos (camionetas) asignadas
para transporte de personal, en coordinación con la Gerencia de
Administración y Finanzas,deben garantizar que seencuentren debidamente
limpios y desinfectados al principio y al final de cada turno, y entre cada
traslado de pasajeros.

7.1.5. LaGerencia de Administración y Finanzas,a través de la Oficina de Logística
y Control Patrimonial debe asegurar previo al inicio de las labores diarias, la
limpieza y desinfección de todos los ambientes de la empresa, esta acción
busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el proceso de
limpieza y desinfección aplica a los ambientes de trabajo, mobiliario,
herramientas, equipos, útiles de escritorio, y vehículos, con especial
incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más
frecuencia como ventanas, manijasde puertas, interruptoresde luz,inodoros,
grifos,asícomo todos losaparatos de usohabitual por lostrabajadores.

7.1.6. La limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo, mobiliario,
herramientas,equipos, y útilesde escritoriode lostrabajadores que atiende 01
público, se realizarácuatro veces al día como mínimo.

7.1. Limpieza y desinfección de todos los ambientes de la empresa

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

VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENClÓN DELCOVID-19

6.4. Trabajadores con riesgo muy alto de exposición

El presente extremo no aplica a la EPSEMAPICAS.A., toda vez que, no realiza
trabajo con riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosasde
COVID-19,por ejemplo: Trabajadoresde salud u otro personal que debe ingresara
los ambientes de atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud de
ambulancia que transporta paciente con diagnóstico y sospecha de COVID-19,
trabajadores de limpieza de área COVID-19, conductores de ambulancia de
pacientes COVID-19,trabajadores de funerarias o involucrados en la preparación
de cadáveres, cremación o entierro de cuerpos de personas con diagnóstico o
sospecha de COVID-19al momento de sumuerte.

6.3. Trabajadores con riesgo alto de exposiCión

En el referido cuadro no se ha incluido a los trabajadores que se encuentran
inmersosen el grupo de riesgo por edad y por factores clínicos, cuya nómina fue
formalizada mediante la Resolución de Gerencia General N° 121-2020-GG-EPS
EMAPICAS.Ade fecha 24de abril del 2020.

EPS EMAPICA S.A
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a) Identificación del riesgode exposicióna 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) del
Documento Técnico: "Lineamientospara la vigilanciade /0 so/udde los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19'; aprobado
mediante ResoluciónMinisterialW 239-2020-MINSAde fecha 28 de abril
del 2020.

7.2.1. LaGerencia de Administracióny Finanzas,a través de la Oficina de Recursos
Humanos, deberá gestionar o ejecutar para todos los trabajadores los
siguientespasos:

7.2. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo

7.1.7. La limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo, mobiliario,
herramientas, equipos. y útiles de escritorio de los trabajadores que no
atiende al público, se realizaráuna vez al día como mínimoy la desinfección
total de las áreas de los ambientes de trabajo se realizará por lo menos una
vez por semana.

7.1.8. La limpieza y desinfección de los servicios higiénicos se realizará como
mínimodos veces al día, y losmismosseránutilizadosrespetando el metro de
distancia.

7.1.9. Para la limpiezay desinfección debe tenerse en cuenta que, siuna superficie
está sucia, lo primero que se debe hacer es limpiarla con jabón o con
detergente yagua. A continuación, se debe usar lejía, también puede usar
productos desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el
mercado. No sedebe mezclar productos, puede serperjudicial para susalud.
Sise utiliza lejía como desinfectante. se debe diluir como sigue:mezcle 20 mi
de lejía con 980 mi de agua (obteniendo un litro). o su equivalente. por
ejemplo: 10 mi de lejía con 490 mi de agua (obteniendo SOOml).Se debe
utilizar en el mismo día de la preparación. Si se utiliza un desinfectante
comercial debe respetarselasindicaciones de la etiqueta.

7.1.10. Deberá tenerse en cuenta que los vehículos de la empresa también
pueden ser fuente de contaminación, por lo que se deberá extremar las
medidas de limpieza. Losconductores de cada vehículo deben limpiar con
frecuencia todas las superficiesque se tocan regularmente: volante. freno
de mano. manijas de puertas. cinturón de seguridad. asientos. control de
equipo de sonido. calefacción etc. Se recomienda usar lejía diluida
(conforme se indica en el punto precedente) donde se pueda usaro en su
defecto alcohol común (concentración de 96%) diluido de la siguiente
manera: mezcle 70mi de alcohol con 30mi de agua.

7.1.11. Se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de la
limpieza y desinfección. Todas las tareas deben realizarsecon mascarilla,
gafas y guantes de un solo uso. Una vez finalizada la limpieza, y tras
despojarsede guantes, gafas y mascarilla, es necesario que el personal de
limpieza realice una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos 40-60segundos o usarun desinfectante de manos con al menos un
60%de alcohol sino hay agua y jabón disponibles.

7.1.12. La Gerencia de Administración y Finanzas,a través de la Oficina de
RecursosHumanos y la Oficina de Logística y Control Patrimonial, debe
asegurar la dotación de los equipos de protección personal (EPP)y los
insumas para la limpieza y desinfección de los ambientes, mobiliario,
herramientas. equipos, útiles de escritorio, y vehículos de la empresa.
Asimismo,debe garantizar la capacitación necesaria para el personal que
realiza la limpiezay desinfección.

7.1.13. La limpieza y desinfección de los ambientes, mobiliario, herramientas,
equipos, útiles de escritorio. y vehículos en las oficinas zonales de la
empresa, estará a cargo de losjefeszonales,para lo cual deben realizarlos
trámites y/o coordinaciones necesariascon la Gerencia de Administroción
y Finanzas,y proceder conforme a las disipaciones contenidas en los
parágrafos precedentes.

'-'Agua
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7.3.1. La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la
transmisiónde microorganismosincluido el coronavirus,debido a suenvoltura
lipídica que esdesactivada con lassustanciassurfactantes de losjabones. No
hace falta utmzarJabones desinfectantes, el jabón corriente de manos, sea
sólidoo líquido essuficiente. Loimportante es la duración de la fricción, debe
ser como mínimo 40-60 segundos. otra opción es usar solución

Lavado y desinfección de manos obligatorio

7.2.3. Las evaluaciones médico ocupacionales deben ser realizadas cumpliendo
las medidas estrictas de bioseguridad y las establecidos en el presente
documento.

En los trabajadores identificados como caso sospechoso, que se
confirma el diagnóstico de COVID-19,posterior a cumplir los 14 días
calendario de aislamiento y antes del regresoal trabajo, la empresa, a
través de su Médico ocupacional. realiza la evaluación clínica
respectiva, para el retorno al trabajo.

Se debe realizar seguimiento clínico a distancia diario al trabajador
identificado como caso sospechoso,según corresponda.

Para las acciones específicas deberá tomarse en cuenta ro
establecido en la ResoluciónMinisterialN° 193-2020jMINSA,"Aprueban
el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de
personasafectadas por ca VID-19en el Perú".

a} Aplicación de la ficha epidemiológica COVID-19 establecida por el
MINSA.

b} Aplicación de pruebas serológica o molecular COVID-19, según
normasdel Ministeriode Salud,al caso sospechoso.

e} Identificación de contactos en domicilio.
d} Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el

seguimiento de casoscorrespondiente.

7.2.2. De identificarse un caso sospechosoen trabajadores de puestos de trabajo
de bajo riesgo,seprocederá con lassiguientesmedidas:

La valoración de las acciones realizadas, en el marco de este
lineamiento permite al médico ocupacional de la empresa, determinar
siel trabajador puede regresaro reincorporarsea supuesto de trabajo.

Loscostos generados por la evaluación de la condición de salud del
trabajador, seráasumido por la empresa.

b) Aplicación a cada trabajador, de manera previa al regreso o
reincorporación, la Ficha se sintomatología COVID-19 (Anexo 2 del
Documento Técnico: "Lineamientospara la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a ca V/D-19''l, de carácter
declarativo, la cual debe serrespondida en sutotalidad.

e) Control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de
trabajo.

d} Aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19,según
normas del Ministeriode Salud, a todos los trabajadores que regresen o
se reincorporan a puestosde trabajo con Muy Alto Riesgo,Alto Riesgoy
Mediano Riesgo,mismas que están a cargo de la EPSEMAPICAS.A.,
para puestos de trabajo de Bajo Riesgo la aplicación de pruebas
serológicas o molecular para COVID-19es potestativo a indicación del
Médico ocupacional.

e} Las pruebas para el COVID-19, a recomendación del Médico
ocupacional de la empresa, serán aplicadas cada 15 días, salvo
imposibilidad sobreviniente.

~Agua
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7.3.3. Enel caso de la Oficina Zonal de Parcona y la Oficina Zonal de losAquijes,
por limitaciones de espacio (toda vez que, las oficinas funcionan en un solo
ambiente), existe imposibilidad de instalar un punto de lavado de manos, sin
embargo, el jefe de cada una de las referidas oficinas debe verificar y
garantizar que los trabajadores de manera obligatoria, previo al inicio de las
actividades laborales se laven las manos con agua y jabón en los servicios
higiénicos. Enesa línea, la Gerencia de Administración y Finanzas,a través de
la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Logística y Control
Patrimonial, garantizará la adquisición y distribución de los insumas y
materiales de lavado de manos, y asegurará que en la parte superior de
cada servicio higiénico se indique mediante carteles, la ejecución adecuada
del método de lavado correcto para la higiene de manos.

.... Al ingreso de la sede central y las Oficinas Zonales de la EPSEMAPICA
S.A.,debe instalar un dispensador de alcohol donde los trabajadores de
manera obligatoria, previo al ingreso al centro de trabajo deben
desinfectarse las manos. Dicha medida, también es obligatoria para
practicantes, locadores de servicios,proveedores y visitantes.

,¡¡. Debe instalar un punto de lavado en el patio de la sede central y la
Oficina Zonal de Palpa donde los trabajadores de manera obligatoria,
previo al inicio de las actividades laborales debe lavarse lasmanos con
agua y jabón .

.;,¡. Debe garantizar la adquisición y distribución de los insumasy materiales
de lavado y desinfección de manos.

,¡,¡. Debe asegurar que en la parte superior de cada punto de lavado y
desinfección se indique mediante carteles, la ejecución adecuada del
método de lavado correcto y usodel alcohol para la higiene de manos.

7.3.2. Enesa línea, la Gerencia de Admiración y Finanzas,a través de la Oficina de
RecursosHumanosy la Oficina de Logísticay Control Patrimonial:

¿CÓMO DEBO LAVARME LAS MANOS?

hidroalcohólica, pero si las manos están sucias no va a ser efectiva, por lo
que se recomienda el lavado con agua y jabón. A continuación, se indican
lospasosnecesariospara una correcta higiene de manos:

/~-;~~'....~.:<,
/.. " (\.'1;:" ~__\

/ ~ v "., \
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.. Distanciainterpersonalmínimade 1metro.
4. Aforo que garantice la separación del público de mínimo 1metro

de distancia.
... Usoobllqotorlo de mascmilla antes de lo atención.
.... Desinfectarconstantemente laszonasde contacto con el público

cada 2 horascomo mínimo.

1) La Gerencia de Administración y finanzas debe de gararltizar que se
encuentren en buen funcionamiento lossistemasde ventilación natural o
artificial en cada uno de los ambientes de la empresa. El uso del aire
acondicionado se recomienda restringirlo ya que puede generar en
algunos trabajadores enfermedades respiratorias,por lo que deben de
usar medios de ventilación natural o artificial (ventiladores, ventanas
abiertas).

2) LosGerentesy Ejecutivos,a travésde lasventanas o rejillasde ventilación
deben garantizar la renovación constante del aire del interior de sus
oficinas para que este semantenga.con lo colidcd odecuodo.

3) Los Gerentes y Ejecutivosgarantiza.rán el dista.nciamiento social de 1
metro entre lostrobolcoores. a.demásdel usopermanente de losequipos
de protección personalsegúnel nivel de riesgo.

4) La atención del comedor debe garantizar la distancia interpersonal
mínimade 1metro y evitar aglomeraciones.

5) Para el uso de las camionetas como transporte de personal cada
Gerente o Ejecutivodebe verificar que, en cada camioneta, incluido el
chofer viaje como máximo cuatro ocupantes, los cuales deben usar
obligatoriamente mascarilla.

6) En los centros de atención al público, los Gerentes y Ejecutivosdeben
tomar medidas preventivasque aseguren:

7.5.1. Acciones dirigidasal medio o vía de transmisiónde COVID-19en el ambiente
de trabajo, las cuales se implementarán considerando los siguientes
aspectos:

7.5. Medidas preventivas de aplicación colectivas

a) Exponer información sobre coronavirus y medios de protección laboral
en las actividades de capacitación, como también en carteles en
lugaresvisiblesy mediosexistentes.

b) Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar
cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro.

e) Elusode mascarillases obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de
mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo al nivel de riesgo del
puesto de trabajo.

d} Sensibilizaren la importancia de reportar tempranamente la presencia
de sintomatología COVID-19.

e) Facilitar medios para responder las inquietudes de los trabajadores
respecto a COVID-19.

f) Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el
contagio por COVID-19dentro del centro de trabajo, en la comunidad y
en el hogar.

g) Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de
estigmatización.

Como medida para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, la
Oficina de RecursosHumanos, a través del Médico ocupacional de la
empresa, asegurará las siguientes actividades para la sensibilizacióna los
trabajadores:

7.4.1.

7.4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo

7.3.4. Para el lavado de monos debe tenerse erf cuento lospasosseñalados en el
numeral 7.3.1del presentedocumento.

.... Agua
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19) Con el fin prevenir el contagio, se formula las siguientes
recomendaciones a lostrabajadores:

,¡¡¡. Elaforo máximo deberó permltir cumplir con el requisito de distando
interpersonal.

,g._ Cuando sea posible, se habilitarón mecanismos de control de
acceso en lasentradas.

olio Todo el público, incluido el que espera. debe guardar la distancia
interpersonal.

". LosGerentes y Ejecutivosdeben escalonar los horarios lo máximo
posible, si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia
interpersonal en los turnos ordinarios, contemplar posibilidades de
redistribución de tareas y/o trabajo remoto.

7) Lasreuniones de trabajo y/o capacitación. deben ser preferentemente
virtuales mientras dure el Estado de Emergencia Nacional o posteriores
recomendaciones que establezca el Ministeriode Salud.

8) De ser necesarias reuniones de trabajo presenciales. se deberá respetar
la distancia interpersonal mínima de 1 metro y el uso obligatorio de
mascarilla. este tipo de reuniones se programarán de manera
excepcional.

9) La protección de los trabajadores en puestos de atención al cliente. se
realizará mediante el empleo de barreras físicaspor ejemplo pantallas o
mamparas para mostradores. además de la mascarilla. gafas de
protección y guantes de látex o nitrilo.

10) De manera obligatoria y previa al ingreso al centro de trabajo. los
trabajadores deben limpiarse y desinfectarse la suela del calzado en la
entrada principal de la sede central y oficinas zonales. considerando
también la entrada del patio de operaciones. Dicha acción. también es
obligatoria para practicantes. locadores de servicios. proveedores y
visitantes.

11) Los trabajadores deben guardar la distancia interpersonal mínima de 1
metro y evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de
trabajo. Dicha acción, también es obligatoria para practicantes,
locadores de servicios.proveedores y visitantes.

12) Lostrabajadores. antes de ingresar a su lugar de trabajo deben registrar
su asistencia ante su jefe inmediato. Para ello. debe guardarse la
distancia interpersonalmínima de 1metro.

13) LosGerentes y Ejecutivosdeben planificar las tareas y procesos laborales
para que lostrabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de
1 metro como mínimo. tanto en la entrada y salida al centro de trabajo
como durante la perrnonencic en el mismo.

14) LosGerentes y Ejecutivosdeben asegurar que la distancia interpersonal
está garantizada en las zonas comunes y. en cualquier caso, deben
evitarse aglomeraciones de personal en estospuntos.

15) La reanudación de la actividad se guiará por el principio de minimización
del riesgo. Por tanto. losGerentes y Ejecutivosdeben evitar la realización
de actividades que impliquen aglomeraciones de personas.

16) Los Gerentes y Ejecutivos deben garantizar la entrada al trabajo de
forma escalonada para evitar aglomeraciones en el transporte público y
en la entrada al centro de trabajo.

17) LosGerentes y Ejecutivosdeberán implementar medidas para minimizar
el contacto entre los trabajadores y losusuarioso público.

18) Enlosespacios abiertos al público, losGerentes y Ejecutivosatenderán a
lassiguientesconsideraciones:

!I\I. Brindaral público antes del ingresoalcohol en lasmanos para que
pueda seratendido.
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.Q. Losproductos de desecho deben tirarse en la
bolsa de plástico colocada dentro del cubo de
basura.Anúdela bien antes de tirarla.

i)Quédese en su casa, evite salir de la
habitación, manteniéndola ventilada y con
la puerta cerrada.

ii) Utilice su propio baño; si lo comparte, debe
desinfectarse antes de que lo usenotros.

iii) Evite distancias menores de 1 metro de los
familiares.

iv) Tenga en la habitación productos de higiene
de manos.

v) Evite visitasa su domicilio. Si necesita ayuda
con las compras, se las pueden dejar en la
puerta.

vi) Tenga un cubo de basura en la habitación .

,¡¡. Lugar de aislamiento

a) Auto aislarse: En una habitación de uso individual con
ventana, manteniendo la puerta cerrada, y, si es
posible, baño individual. Si no es posible: mantén la
distancia de seguridad de 1 metro con el resto de
convivientes y extrema la higiene.

b) Mantente comunicado: Ten disponible un teléfono para
informar de las necesidades que vayan surgiendo y
puedas mantener la comunicación con tus seres
queridos.

e) ¿Sensación de gravedad?: Si tienes sensación de falta
de aire o sensación de gravedad por cualquier otro
síntoma llama a la línea gratuita 113 desde cualquier
operador de telefonía fija o móvil, escribe al WhatsApp
952842623o al correo infosalud@minsa.gob.pe.

d) Autocuidados: Usaparacetamol para controlar la fiebre;
ponte paños húmedos en la frente o date una ducha
templada para ayudar a controlar la fiebre; bebe
líquidos; descansa, pero moviéndote por la habitación
de vez en cuando.

e) Aislamiento domiciliario: Ahora que ya has hecho lo
más inmediato, estudia y aplica las recomendaciones
para el aislamiento domiciliario e informa a tus familiares
de que tienen que hacer cuarentena.

f) Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en
casos levesde COVID-19:

.¡¡. Encaso de tener síntomas (fiebre, tos y dificultad respiratoria),
sigue lassiguientesindicaciones:

.. Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al
respirar,etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19no
debes acudir al trabajo y tienes que llamar a la línea gratuita
113desde cualquier operador de telefonía fija o móvil, escribe
al WhatsApp 952842623o al correo infosalud@minsa.gob.pe.
Asimismo, debes llamar a tu jefe inmediato y al jefe de la
Oficina de RecursosHumanos.No debes acudir a tu puesto de
trabajo hasta que te confirmen que no hay riesqo para ti o
para losdemás.

19.1. Antes de ir al centro de trabajo
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g) Lavado de manos: Asegúrate de que en casa todos se
laven los manos frecuentemente, con agua y jabón,
mínimo 40 o 60 segundos.

h) Si empeoras: Siempeoras y tienes dificultad respiratoria
o no se controla la fiebre, llama a la línea gratuita 113
desde cualquier operador de telefonía fija o móvil.

i) 14 días: Se recomienda mantener el aislamiento 14días
desde el inicio de los síntomas,siempre que el cuadro
clínico sehaya resuelto.

j} Alta: El seguimiento y el alta será supervisado por su
médico de atención o según indicaciones del
establecimiento de salud.

i)Uselavavajillaso friegue con aguo caliente.
ii) No sacudir lo ropa, meterla en bolsa

hermética. Lavarse siempre las monos
despuésde tocar la ropa.

iii) Lave la ropa a 60-90°y séquela bien.
iv) Limpie a diario las superficiesque se tocan a

menudo, baño e inodoro con tropos
desechables y lejía. Lávese las manos al
terminar.

v) Unobolso en lo habitación, que secierra y se
introduce en otro bolsa, donde se introducen
los guantes y mascarilla del cuidador y va o
otra bolsa que va al contenedor de resto.

Limpieza

i)Tápese al toser y estornudar con un pañuelo
de papeL

ii) Tireel pañuelo en la papelera.
iii) Láveselasmanos con agua y jabón.
Iv) No comparta utensilios personales como

toallas, vasos, platos, cubiertos y cepillo de
dientes.

v) Póngase la mascarilla si sale a espacios
comunes o entra alguien en la habitación,
mantenga lo distancia y lávese lasmanos al
salir.

vi) Comuníquese por un teléfono para evitar
salirde la habitación.

Prevenir el contagio

1)La persona cuidadora no debe tener factores
de riesgo de complicaciones, y debe realizar
autovigilancia de lossíntomas.

ii) Guantes para cualquier contacto con
secreciones.

iii) Utilice mascarilla cuando compartan
espacio.

Iv) Lave lasmanos sientra en contacto, aunque
haya usado guantes.

Persona cuidadora

La persona responsable de los cuidados será
considerada contacto estrecho y deberá
realizarcuarentena domiciliaria durante 14días.
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La Gerencia de Administración y Finanzas,a través de la Oficina de Recursos
Humanosy la Oficina de Logísticay Control Patrimonial asegurará la disponibilidad
de los equipos de protección personal, losmateriales e insumaspara lo limpieza y
desinfección, e implementará las medidas para su uso correcto y obligatorio, en
coordinación y según lo determine el Médico ocupacional de la empresa,

7.6. Medidas de protección personal

20. La Gerencia de Administración y Finanzas,a través de la Oficina de
Logística y Control Patrimonial establecerá puntos estratégicos para el
acopio de Equiposde Protección Personalusados, material descartable
posiblemente contaminado (guantes, mascarillasu otros), para el manejo
adecuado como material contaminado.

'* Lavarselasmanos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo
40 o 60 segundos. Es especialmente importante lavarse
después de toser o estornudar o después de tocar superficies
potencialmente contaminadas .

... Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo
desechable, al estornudaro toser.

.. Evitar tocarte las manos, los ojos, la nariz y la boca, con tos
manossinlavar.

... Evitar el contacto directo con personas con problemas
respiratorios.'* Evitar el estigma y discriminación y, sobre todo evitar la
propagación del pánico en el ambiente de trabajo, por
cualquier medio de comunicación.

,,¡¡. Mantener la distancia interpersonalmínimade 1metro.
... Evitarel saludo con contacto físico,incluido el dar la mano.
.. Evitar,en ro medida de ro posible, utitizarequipos y dispositivos

de otros trabajadores. Encaso de que sea necesario, aumenta
lasmedidas de precaución y, sipuedes, desinféctalosantes de
usarlo.

.. Cúbrete la narizy la boca con un pañuelo desechable al toser
y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura
que cuente con cierre. Sino disponesde pañuelos emplea la
parte interna del codo para no contaminar lasmanos.

,¡¡. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones
tu puesto, despejando lo máximo posible.

.. Tiracualquier desecho de higiene personal -especialmente, los
pañuelos desechables- de forma inmediata a las papeleras o
contenedores habilitados.

19.3. Enel centro de trabajo

... Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que
mejor garanticen la distancia interpersonal de
aproximadamente 1 metro. Por esta razón, es preferible en
esta situación el transporte individual.

.. Si vas al trabajo andando, en bicicleta o moto, es necesario
que lleves mascarilla. Guarda la distancia interpersonal
cuando vayas caminando por la calte.'* Sicoges un taxi o un colectivo, solo debe viajar dos personas
por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia
posible entre losocupantes.

,¡,¡. En los viajes en autobús o en transporte público, guarda la
distancia interpersonal con tus compañeros de viaje. En el
caso de losautobuses públicos, el conductor velará porque se
respete la distancia interpersonal. Esrecomendable usar una
mascarilla, sivasen transporte público.

19.2. Desplazamiento al.trabajo

e
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1 Que, con fecha 11de marzodel 2020en el diaria oficial ElPeruanase publicó el Decreta SupremoN°
008-2020-SAque, declara en Emergencia Sanitariaa nivel nacional por el plaza de noventa (90) días
calendarioydicta medidasde prevencióny controldelCOVID-19.

h) La vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos
(jornadas de trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros),

.,¡. Aplicación de la Ficha epidemiológica COYID-19 establecida por
MINSA.

"'" Aplicación de pruebas serológica o molecular COVID-19, según las
normasdel Ministeriode Salud,al caso sospechoso.

,;¡. Identificación de contactos en el centro de trabajo, que cumplan
criteriosestablecidos en normativa MINSA.

4- Tomar pruebas serológica o molecular COVID-19 a los contactos del
centro de trabajo.

__ Identificación de contactos en domicilio.
.. Comunicar a la autoridad de salud de la jurisdicción de la sede central

u oficinas zonal para el seguimiento del caso correspondiente.

a) La vigilancia de la salud de los trabajadores, es una práctica necesaria ante
el riesgo de exposición al COYID-19y debe realizarsede forma permanente
durante el tiempo que establezca el Ministeriode Salud.

b) Como actividad de vigilancia, la Oficina de RecursosHumanoscontrolará la
temperatura corporal de cada trabajador, al momento de ingresar al centro
de trabajo y al finalizar la jornada laboral.

e) El jefe de la Oficina de RecursosHumanos garantizará que, a través del
Médico ocupacional, en la sede central se realice la toma y registro de la
temperatura de cada trabajador.

d) EnlasOficinas Zonales,el jefe de la Oficina de RecursosHumanosgarantizará
que, a través de algún profesional del equipo del Médico ocupacional, se
realice la toma y registro de la temperatura de cada trabajador. De no ser
posible ello, deberá capacitarse a algún trabajador para que realice dicha
acción.

e) Eljefe de la Oficina de RecursosHumanos, a través del Médico ocupacional
indicará la evaluación médica de síntomasCOYID-19,a todo trabajador que
presente temperatura mayor a 38.0"C.

f) Para el caso de los puestos de trabajo de Muy Alto Riesgode Exposición,la
medición de la temperatura se realizará al inicio, a la mitad y al final de la
jornada.

g) Todo trabajador con fiebre y evidencia de signoso sintomatología COVID-19,
que sea identificado por el Médico ocupacional, se considera como caso
sospechoso,y se realizará,a través de la Oficina de RecursosHumanos:

Durante la emergencia sanitaria nocioncl'. la Oficina de RecursosHumanos, a
través del Médico ocupacional de la empresa, realizará la vigilancia de la salud de
lostrabajadores, de manera permanente:

7.7. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto
COVID-19

El uso de equipo de protección respiratoria (FFP2o N95 quirúrgico) es de uso
exclusivo para profesionales de la salud con alto riesgo de exposición biológica al
virusSARS-CoY-2que causa el COYID-19.

estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos
nacionales e internacionales tomando en cuenta el riesgode lospuestosde trabajo
para exposición ocupacional a COVID-19 - Anexo 3 del Documento Técnico:
"llnearrüentos para /0 vigilancia de /0 salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-79': aprobado mediante Resolución Ministerial W 239-2020-
MINSAde fecha 28 de abril del 2020.
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Se deberá aplicar antes del inicio de las actividades todos los procedimientos
señalados en el numeral 7.1 (limpieza y desinfección de todos los ambientes de la
empresa) y 7.2 (identificación de sintomatología COVID-19previo al ingreso al centro

Elretorno al trabajo de lostrabajadores que están inmersosen el grupo de riesgo por
edad y por factores clínicos deberá realizarseel día hábil siguiente de concluida la
Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto SupremoN°008-2020-SA.

Elretorno al trabajo de los trabajadores que no están inmersosen el grupo de riesgo
por edad y por factores clínicos deberá realizarseel día hábil siguiente de concluido
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N°044-
2020-PCMy prorrogado mediante los Decretos SupremosW 051-2020-PCM,N° 064-
2020-PCMYN°075-2020-PCM.

La nómina de trabajadores de la EPSEMAPICAS.A., inmersosen el grupo de riesgo
por edad y por factores clínicos fue formalizada mediante la Resoluciónde Gerencia
General N° 121-2020-GG-EPSEMAPICAS.Ade fecha 24de abril del 2020.

Elproceso de retorno al trabajo, incluye al trabajador que no se encuentra inmerso
en el grupo de riesgo por edad o por factores clínicos establecido en el documento
técnico denominado "Atención y manejo clínico de casosde COVID-19- Escenario
de transmisiónfoca/izada" aprobado por ResoluciónMinisterial W 084-2020-MINSAy
sus modificatorias, que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene
clínicamente asintomático y/o tiene resultado de prueba de laboratorio negativa
para la infección por COVID-19.

Elregreso al trabajo se guiará por el principio de minimización del riesgo. Portanto,
losGerentes y Ejecutivosdeben evitar la realización de actividades que impliquen
aglomeraciones de personas.

8.1. Proceso para el regreso al trabajo

j) Se prestará particular atención a la protección de los trabajadores que
tengan alguna capacitación.

k) Lasevaluaciones médico ocupacionales deben ser realizadas cumpliendo
las medidas estrictas de bioseguridad y las establecidos en el presente
documento.

,ij. Se aplicará y se hará cumplir las políticas y prácticas de seguridad y
protección de la salud, que permitan detectar el estréspatológico, las
enfermedades y el consumo nocivo de sustancias psicoactivas,
asimismo,se facilitará recursospara ello.

,ij. Seinformará a lostrabajadores de que pueden pedir ayuda.
... Se promoverá la participación de los trabajadores en las decisiones,

transmitir una sensación de control y de participación e implantar
prácticas en la organización que promuevan un equilibrio saludable
entre la vida laboral y personal.

... Seofrecerá a lostrabajadores programas de desarrollo profesional.
~ Sereconocerá y recompensará la contribución del personal.

i) Con el fin de conservar un adecuado clima laboral que favorezca la
implementación del presente documento, se adoptará entre otras, las
siguientesmedidas:

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 COVID-19,de ser necesario se establecen las
medidas preventivas y correctivas que correspondan, según lo determine el
Médico ocupacional.
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Se deberá considerar en este grupo los trabajadores que presentan los siguientes
factores de riesgo para COVID-19:

8.4. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de
riesgo para COVID- 19

Aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada de
generar una causa directa de daño a la salud del trabajador, como consecuencia
de haber dejado de laborar durante el período de aislamiento social obligatorio
[cuarentena). los Gerentes y Ejecutivos en coordinación con el jefe de la Oficina de
Recursos Humanos deberán brindar la revisión, actualización o reforzamiento de los
procedimientos técnicos que realizaba el trabajador antes de la cuarentena, esta
actividad puede ser presencial o virtual según corresponda, dirigida a las funciones y
riesgos del puesto y, de ser el caso, reforzar la capacitación en el uso de los equipos
vio herramientas peligrosas que utiliza para realizar su trabajo. Esta medida sólo es
aplicable para los trabajadores con dichas características que se encuentran en el
proceso de regreso y reincorporación al trabajo.

8.3. Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo
crítico en puestos de trabajo

Para determinar la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto por la naturaleza de las
actividades, los Gerentes y Ejecutivos deben sujetarse a las reglas establecidas en el
artículo 3° del Decreto Supremo N° 011-2020-TR.

Para la aplicación del trabajo remoto los Gerentes y Ejecutivos deben sujetarse a las
reglas establecidas en el documento denominado "Guía para la aplicación del
trabajo remoto': aprobado mediante Resolución Ministerial N° 072-2020-TRde fecha
25 de marzo del 2020. Asimismo, podrán sujetarse a las reglas establecidas en el
documento denominado "Guía de TrabajoRemoto para Líderes':elaborada por la
Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR.

El personal que se reincorpora al trabajo, debe evaluarse para ver la posibilidad de
realizar trabajo remoto como primera opción. De ser necesario su trabajo de manera
presencial, debe usar mascarilla o el equipo de protección respiratoria según su
puesto de trabajo, durante su jornada laboral, además recibirá monitoreo de
sintomatología COVID-19 por 14 días calendario y se le ubica en un lugar de trabajo
no hacinado, además deberá cumplir todos los procedimientos señalados en el
numeral 7.1 [limpieza y desinfección de todos los ambientes de la empresa) del
Capítulo VII (procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19) del presente
documento.

El jefe de la Oficina de Recursos Humanos debe contar con los datos de los
trabajadores con estas características, con el fin de realizar el seguimiento clínico, a
través del Médico ocupacional.

Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores
que cuentan con alta epidemiológica COVID-19. En casos leves, se reincorpora 14
días calendario después de haber iniciado el aislamiento domiciliario. En casos
moderados o severos, 14 días calendario después de la alta clínica. Este período
podría variar según las evidencias que se tenga disponible.

La reincorporación al trabajo es el proceso de retorno al trabajo cuando el
trabajador declara que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta
epidemiológica.

8.2. Proceso para la reincorporación al trabajo

de trabajo) del Capítulo VII (procedimientos obligatorios de prevención del COVID-
19) del presente documento.

~Agua,&,IcaEPS EMAPICA S.A



Página 19 de 23

El incumplimiento del presente documento constituye falta disciplinaria, la misma que
deberá serevaluada por el órgano competente a fin de determinar el eventual inicio de
un procedimiento disciplinario, sinperjuicio del inicio de las acciones de responsabilidad
funcional, civil y/o penal a que hubiera lugar.

Los trabajadores cumplen y coadyuvan a la implementación de lo dispuesto en el
presente plan.

LosGerentes y Ejecutivos son responsables de velar por el cumplimiento del presente
documento.

IX. RESPONSABILIDADES DELCUMPLIMIENTO DELPLAN

Los trabajadores que realicen sus funciones a través de trabajo remoto, deben
cumplir con lasdisposicionesestablecidas en la normativa vigente.

Los informes clínicos, deberán ser valorados por el Médico ocupacional, para
determinar la reincorporación y regresoal trabajo.

Para los trabajadores contemplados en el listado anterior, y aquellos que establezca
el Médico ocupacional, mantendrán la cuarentena domiciliaria según lo establezca
la normativa correspondiente. El Médico ocupacional, determinará el seguimiento
clfnico que corresponda.

¡,¡. Edad mayor a 60años.
o,¡. Hipertensiónarterial.
;;¡. Enfermedadescardiovasculares.
;;¡. Cáncer.
¡,¡. Diabetes mellitus.
... Obesidad con IMCde 30 a más.
.. Asma.
;;¡. Enfermedad respiratoriacrónica .
.\!. Insuficiencia renal crónica.
¡;¡. Enfermedad o tratamiento inmunosupresor.
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Itell1 t\CTlVIDi\DiACClON DESCRIPCiÓN DEl úASTO

UNlDAD DE PRECIO
CANTIDAD IOTAI

MEDIDA UNITARiO
Contratación de 02 personal de apoyo
en la limpieza de 105ambientes de
trabajo por 6 meses 12 servido 1,000.00 12,000.00
Contratación de personal de apoyo en la
limpieza de 105ambientes de trabajo

UMPIElA y DESINFECCIÓN EN
por a meses 3 servicio 1,000.00 3,000.00

1 TODOS LOS AMBIENTES DE TRABAJO l.ejía 72 galón 15.00 1,080.00
Trapeador 72 unidad 3.00 216.00
Detergente 300 bolsas 3.50 1,050.00

-- Desinfectante 72 galón 12.00 864.00
Guantes de latex 36 unidad Koo 2&8.00
bolsas de basura grande 6 paquete 10.00 60.00
Tachos de basura 12 unidad 30.00 360.00

EVALUACiÓN DE CONDICiÓN DEl

2
TRABAJADOR PREVIO Al REGRESO Pruebas serologicas o moleculares para
O REINCORPORACIÓN Al.CENTRO elCOVID19 1200 Unidad 20.00 24,000.00

DETRABAJO Contratación de servicio de médico
8 MESES

ocupacional 3,300.00 26,400.00

CONTROL DE TEMPERATURA Adquisición de Termometro infrarrojo, 6 Unidad
3 CORPORAL Al INGRESO y SAliDA DE 1,500.00 9,000.00

U\JORNADA LABORAL contratación de servicio de personal de
3 MESES

salud de apoyo a la of. De rr.hh, 1,500.00 4,500.00

Alcohol gel x 1 litro. 800 botellas 15.00 12,000.00
Jabon líquido 20 galon 15.00 300.00
Papel toalla 1000 unida<l 3.00 3,000.00
Alcohol desinfectante 860 botellas 12.00 10,320.00

LAVADO Y DESINfECCION DE instalación de 03 lavaderos de manos 3 unidades 1,500.00 4,500.00

MANOS Dispensador de Papel Toalla 15 unidades 80.00 1,200.00

Dispensador dejaban líquido 15 unidades 60.00 900.00
--""-

confección de 20 carteles len papel
autoadhesívo)de correcto lavado de

4 manos y desinfección con alcohol en gel 1 servicio 100.00 100.00
Confección de 06 aanner con parante

SENSIBILIZACiÓN DE LA
metálico con mensajes de

5 PREVENCION' DEL CONTAGIOEN EL
sensibilización de la prevención del

CENTRO DE TRABAJO contagio en el centro de trabajo. 1 servicio 480.00 480.00
Adquisición de pintura para señalización
de espacios en el piso 2 galon 30.00 60.00

Felpudo de algodón (Para colocarlo al
6 MEDIDASPREVENTIVAS DE ingreso de atención al cliente con

APLICACIÓN COLECTIVA líquido desinfectante) 20 unidad 10.00 200.00
<.•

Mascarilla quirurgica de 3 plieges
desedtable. (caja por 50 unidades) 728 cajas 100.00 72.800.00

-
7 Viceras protectoras/mascarillas faciales

MEDIDAS DE PROTECCiÓN acrilicas 48 Unidad 30.00 1,440.00

PERSONAL guantes quirurgtcos 16 cajas 15.00 240.00
TOTAl PRESUPUESTO DE MAYO A mOEMBRE 2tl2O 190,358.00

-
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PRESUPUESTO PARA CUMPUMIENTO DE PLAN

PRESUPUESTOSy PROCESO DE ADQUISICiÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPUMIENTO DEL
_'pLAN
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XI. DOCUMENTO DEAPROBACiÓN DELCOMITÉ DE SEGURIDAD y SALUD EN ELTRABAJO

Los equipos de protección personal, materiales e insumas para el cumplimiento del
presente documento, serán adquiridos, a través de la Oficina de Logística y Control
Patrimonial, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa de
contrataciones del Estadoo lasdirectivas internasde la empresa.

La implementación del presente documento, será asumido en su integridad por la
empresa, como parte del Sistemade Gestión de Seguridad y Saluden el Trabajo.
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