ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ

Resolución Directoral N° 076 - 2020 - ENSABAP
Lima, 31 de julio de 2020

VISTOS:
El Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus demás ampliatorias, el Decreto Supremo N° 0442020-PCM y sus demás ampliatorias, la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA de fecha 30 de
junio de 2020, el Memorando Múltiple Nº 008-2020-ENSABAP-SD.RRHH de fecha 12 de junio de
2020, el Memorando Múltiple Nº 009-2020-ENSABAP-SD.RRHH de fecha 15 de junio de 2020, el
Memorando Nº 115-2020-ENSABAP-DP de fecha 15 de junio de 2020, el Informe Nº 028v-2020ENSABAP-DAL de 16 de junio de 2020, el Memorando N° 263-2020-ENSABAP-DA de fecha 19 de
junio de 2020, el Memorando N° 051-2020-ENSABAP-DPC de fecha 23 de junio de 2020, el
Memorando Nº 112-2020-ENSABAP-SG de fecha 26 de junio de 2020, el Acta Nº 002-2020-CSST
de fecha 14 de julio de 2020, el Informe Nº 245-2020-ENSABAP-SD.RRHH de fecha 15 de julio de
2020, el Informe Nº 070v-2020-ENSABAP-DAL de fecha 20 de julio de 2020, el Acta Nº 003-2020CSST de fecha 29 de julio de 2020, el Informe Nº 263-2020-ENSABAP-SD.RRHH de fecha 29 de
julio de 2020, el Informe N° 095-2020-ENSABAP-DAD de fecha 30 de julio de 2020, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en adelante Ensabap,
es una institución pública de Educación Superior, con autonomía académica, económica y
administrativa; por mandato expreso de la Undécima Disposición Complementaria y Transitoria de
la Ley Nº 28044 – Ley General de Educación, modificada por la Ley Nº 28329;
Que, con Resolución de Asamblea General N° 002-2015-ENSABAP de fecha 21 de agosto de
2015, se formaliza la designación del señor Luis Carlos Valdez Espinoza, en el cargo de Director
General de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, a partir del día 24 de
agosto de 2015;
Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el
brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien
países de manera simultánea;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo del 2020, se
declara al Estado Peruano en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90)
días calendario, dictando medidas de prevención y control del COVID-19 a fin de contener su
propagación en nuestro país; dichas medidas que fueron prorrogadas mediante Decreto Supremo
N° 020-2020-SA por un plazo adicional de noventa (90) días calendarios contados a partir del 10
de junio de 2020;
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró en todo el Perú el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19, el mismo que se ha ampliado sucesivamente mediante los
Decretos Supremos N° 051-2020PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM y el
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM hasta el 30 de junio de 2020, dicha cuarentena ha sido
levantada, esta última fecha, para el caso de Lima, no obstante aún continua vigente en los
departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash hasta el 31
de julio de 2020, conforme lo dispone el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM;
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Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA de fecha 30 de junio de 2020, se
derogó la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA modificada por la Resolución Ministerial Nº
265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial Nº 283-2020-MINSA, estableciéndose los nuevos
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-19”, en adelante Lineamientos, con la finalidad de contribuir con la prevención
del contagio por Sars-Cov-2 (COVID-19) en el ámbito laboral, para el regreso y reincorporación al
trabajo, y garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas
para evitar la transmisibilidad del COVID-19;
Que, el numeral 6.1.19 de los Lineamientos, define al “Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control de COVID-19 en el Trabajo”, como el documento que contiene las medidas que se deberán
tomar para vigilar el riesgo de exposición a la COVID-19, en el lugar de trabajo, el cual deberá ser
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST);
Que, asimismo, el numeral 7.1 de los Lineamientos, establece que previo al inicio de labores,
todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud
en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva; y 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-19 en el Trabajo”, el mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo (CSST) o el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda
para su aprobación;
Que, en la Primera Disposición Complementaria de los Lineamientos, se dispone que los
empleadores deben aprobar e implementar el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de
COVID-19 en el Trabajo”, a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo;
Que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objeto promover
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país; para ello, cuenta con el deber de
prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los
trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social velan por la
promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia;
Que, según el Principio de Prevención previsto en el artículo I del Título Preliminar de la
precitada Ley N° 29783 señala que, “El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los
trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran
dentro del ámbito del centro de labores;
Que, mediante el Memorando Múltiple Nº 008-2020-ENSABAP-SD.RRHH de fecha 12 de junio
de 2020 y el Memorando Múltiple Nº 009-2020-ENSABAP-SD.RRHH de fecha 15 de junio de 2020,
la Subdirección de Recursos Humanos remite la propuesta del “Plan para la Vigilancia, Prevención
y Control de COVID-19 en el Trabajo de la Ensabap” a todos los órganos de la Ensabap para las
opiniones y/o sugerencias pertinentes;
Que, la Dirección de Asesoría Legal mediante el Informe Nº 028v-2020-ENSABAP-DAL de 16
de junio de 2020, la Dirección Académica mediante el Memorando N° 263-2020-ENSABAP-DA de
fecha 19 de junio de 2020, la Dirección de Promoción Cultural mediante Memorando N° 051-2020ENSABAP-DPC de fecha 23 de junio de 2020 y la Dirección de Planificación mediante Memorando
Nº 115-2020-ENSABAP-DP de fecha 15 de junio de 2020; brindan opinión favorable al “Plan para
la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de la Ensabap”, así como algunas
recomendaciones, las cuales han sido valoradas y tomadas en cuenta por la Subdirección de
Recursos Humanos;

2

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ
Resolución Directoral N° 076-2020-ENSABAP

Que, mediante Memorando Nº 112-2020-ENSABAP-SG de fecha 26 de junio de 2020, la
Secretaría General comunica que en sesión de Consejo Ejecutivo de fecha 26 de junio de 2020, se
aprobó por unanimidad el Informe Nº 207-2020-ENSABAP-SD.RRHH de fecha 15 de junio de
2020, en el cual se expuso las condiciones implementadas para el trabajo remoto y cuidado de la
salud y se solicitó gestionar la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de
COVID-19 en el Trabajo de la Ensabap”;
Que, a través de la Sesión Extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
(CSST), suscrita mediante el Acta Nº 002-2020-CSST de fecha 14 de julio 2020, la Subdirección de
Recursos Humanos presentó ante el CSST el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de
COVID-19 en el Trabajo de la Ensabap”, después de la sustentación correspondiente, el CSST
procedió con la revisión y posterior aprobación del Plan, de conformidad con el proceso de
aprobación establecido mediante la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, a fin de garantizar
principalmente la vida y salud de los trabajadores de la comunidad bellasartina y dar cumplimiento
a la normativa emitida por el Poder Ejecutivo durante la Emergencia Sanitaria y el Estado de
Emergencia Nacional;
Que, mediante el Informe Nº 245-2020-ENSABAP-SD.RRHH, de fecha 15 de julio de 2020, la
Subdirección de Recursos Humanos señala que, habiendo procedido el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo a dar la conformidad y aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control de COVID-19 en el Trabajo de la Ensabap”; es pertinente derivar el Plan mencionado a la
Dirección General para su oficialización e implementación correspondiente;
Que, mediante el Informe Nº 070v-2020-ENSABAP-DAL de fecha 20 de julio de 2020, la
Dirección de Asesoría Legal señala que es a la máxima autoridad administrativa de cada entidad
del Poder Ejecutivo o quien haga sus veces, la responsable de implementar la aprobación del “Plan
para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, por lo que corresponde que el
“Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de la Ensabap” se
formalice, a través de Resolución Directoral; asimismo, recomienda comunicar al CSST la
observación sobre el horario de ingreso y salida para la modalidad del trabajo presencial. Para la
atención de esta última recomendación, la Dirección Administrativa remitió el informe de la
Dirección de Asesoría Legal a la Subdirección de Recursos Humanos a través del Memorando Nº
666-2020-ENSABAP-DAD de fecha 25 de julio de 2020, quien a su vez lo hizo llegar al Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), el cual, mediante el Acta Nº 003-2020-CSST de fecha 29
de julio de 2019, arribó a la decisión por consenso de establecer horarios alternados/escalonados
de ingreso y salida para los trabajadores bajo la modalidad de trabajo presencial, aplicando una
jornada laboral reducida de (6) seis horas por día con la posibilidad, previo acuerdo entre el jefe del
área y el trabajador, de trabajar la jornada laboral completa conforme se encuentra establecida en
el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la Ensabap; todo esto durante la vigencia del periodo de
emergencia sanitaria y/o de corresponder hasta el 31 de diciembre de 2020, dejando a salvo la
propuesta inicial de la Subdirección de Recursos Humanos establecido en el “Plan para la
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de la Ensabap”;
Que, mediante Informe Nº 263-2020-ENSABAP-SD.RRHH de fecha 29 de julio de 2020, la
Subdirección de Recursos Humanos informa a la Dirección Administrativa las acciones adoptadas
y recomienda con suma urgencia remitir el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de
COVID-19 en el Trabajo de la Ensabap” a la Dirección General para su formalización e
implementación
Que, mediante Informe N° 095-2020-ENSABAP-DAD de fecha 30 de julio de 2020, la
Dirección Administrativa indica que habiéndose implementando las recomendaciones formuladas
por la Dirección de Asesoría Legal concernientes al “Plan para la vigilancia, prevención y control de
Covid-19 en el trabajo de la Ensabap”; resulta necesario continuar con su formalización;
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Estando a lo dispuesto y con los visados respectivos; y
De conformidad con el Estatuto aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2009-ED,
modificado mediante acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de noviembre de
2016, y con el Reglamento General aprobado mediante Resolución de Asamblea General Nº 0012016-ENSABAP;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- OFICIALIZAR el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de
COVID-19 de la Escuela Nacional Superior Bellas Artes del Perú”, aprobado por el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ensabap, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución; y en consecuencia DISPONER su implementación en todo el ámbito
institucional.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subdirección de Recursos Humanos el registro del
“Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de la Escuela Nacional
Superior Bellas Artes del Perú”, en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del
Ministerio de Salud.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral a la Dirección
Administrativa, para conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Dirección Administrativa la publicación de la
presente Resolución en el Portal Electrónico de la Institución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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“PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO DE
LA ENSABAP”
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 Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, con RUC N° 20143700136, el cual
tiene como dirección Jirón Ancash Nº 681, en la Región Lima, de la Provincia de Lima del Distrito
de Lima.
Razón Social
RUC
Dirección
CIIU
II.

Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú
20143700136
Jirón Ancash Nº 681, Distrito de Lima – Lima – Lima - Perú
92149

DATOS DE LUGAR DE TRABAJO

La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú cuenta con las siguientes sedes
institucionales:
Nº
1
2
3
4

Sede
Central
Canevaro
Cultural
Abancay

Dirección
Jirón Ancash 681
Jirón Ancash 173
Jirón Huallaga 402 - 426
Avenida Abancay 173

Distrito
Lima
Lima
Lima
Lima

Provincia
Lima
Lima
Lima
Lima

Departamento
Lima
Lima
Lima
Lima

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
Las responsabilidades vinculadas a la seguridad y salud de los trabajadores recaen en el personal
del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST), conformado por los siguientes
profesionales:
SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMPONENTES
NOMBRES Y APELLIDOS
Responsable del Plan
Sub Dirección de Recursos Humanos
Responsable del SSST (Profesional de la salud)
Dánica Mori Pineda*
Clariza Elizabeth Ajalcriña Cortez
Representantes del Empleador Marcos Saúl Cabanillas Malca
Elsa María Valenzuela
Miembros del
Comité
Jorge Camacho Cajaleon
Representantes de los
José Luís Yánac Cáceres
trabajadores
Luzmila Milagros Chavarri Acuña
Claudia Lázaro Carty
Psicólogos
Exxon Jáuregui Delgado
Brigadistas
Apoyo
*Profesional de la salud responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST).
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IV. INTRODUCCIÓN
Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado
común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). La epidemia de COVID-19 fue
declarada el 30 de enero de 2020, por la OMS, como una emergencia de salud pública de
preocupación internacional. El nuevo nombre de la enfermedad es enfermedad del coronavirus
2019, y se abrevia COVID-19, el nombre abreviado “CO” corresponde a “corona”, “VI” a “virus” y “D”
a “disease” (“enfermedad”).
El COVID-19, es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los seres humanos, se propaga de
persona a persona, a través de partículas acuosas que se quedan en el ambiente al toser o
estornudar, fue reportado por primera vez en China y se extendió rápidamente a nivel mundial,
llegando a ser reportado el 6 de marzo de 2020 el primer caso de infección por COVID-19 en nuestro
país, frente a esta alerta sanitaria el gobierno estableció una serie de medidas para garantizar y
proteger la salud de la población y frenar su propagación en el país.
El gobierno estableció, como parte de las medidas para frenar la propagación del COVID-19,
mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, la Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, por el plazo
de noventa (90) días calendario, disponiendo las medidas de prevención y control vinculadas entre
otros, en los centros laborales, asimismo se establecieron restricciones de libre tránsito y aislamiento
social obligatorio, a fin de reducir el riesgo de contagio de COVID-19 en la población.
De esta forma, las entidades públicas suspendieron sus actividades regulares, restringiendo con
ello el trabajo presencial llevado a cabo por sus trabajadores, posteriormente el Ministerio de Salud
a través de la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, aprobó los “Lineamientos para la
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID19”, que dispone, entre otros, la obligación de aprobar el “Plan para la vigilancia, prevención y control
del COVID-19 en el trabajo” como medida previa al regreso y reincorporación al trabajo una vez
culminado el cese del Estado de Emergencia Nacional, establecido inicialmente mediante Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM, el cual ha sido modificado sucesivamente, ampliando el plazo del
Estado de Emergencia Nacional, de igual forma se considera el Decreto Legislativo Nº 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, autorizando de manera
excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2020 la implementación de medidas que resulten
pertinentes para evitar el riesgo de contagio, como el realizar modalidades de trabajo de manera
remota y mixta.
En consecuencia, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, en mérito de lo
antes mencionado ha elaborado el presente documento que contiene las medidas que se deberán
tomar para el regreso y reincorporación al trabajo, a fin de contribuir con la prevención del contagio
por el COVID-19 en el ámbito laboral.
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V.

OBJETIVOS
5.1. Establecer lineamientos, procedimientos y medidas obligatorias de vigilancia, prevención
y control del COVID-19, entre los trabajadores y visitantes, para el regreso y
reincorporación al trabajo en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del
Perú (ENSABAP).
5.2. Disminuir el riesgo de transmisión y propagación del COVID-19 en las instalaciones y
ambientes de trabajo de la ENSABAP.

VI. ALCANCE
Comprende a todos/as los/as servidores/as y otras personas, independientemente de su régimen
laboral en cualquiera de sus niveles jerárquicos, modalidades formativas que presten servicios a
través de contratos civiles y por tercerización laboral, así como visitantes y proveedores de la
ENSABAP, durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria declarado a nivel nacional.
VII. DEFINICIONES OPERATIVAS
7.1. 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 el COVID-19 en el Perú”.
7.2. Caso Sospechoso: De acuerdo a la alerta epidemiológica emitida por el CDC del
Ministerio de Salud vigente
7.3. Caso Confirmado: Caso sospechoso con una prueba de laboratorio positiva o reactiva
para COVID-19, sea una prueba de reacción de cadena de la polimerasa transcriptasa
reversa en muestras respiratorias RT-PCR y/o una prueba rápida de detección de IgM/IgG.
Entendiendo que aquellos reactivos a la prueba han sido expuestos al virus, pudiendo
estar cursando con la infección.
7.4. 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.
7.5. Limpieza: Eliminación de suciedad e impureza de las superficies utilizando agua, jabón,
detergente o sustancia química.
7.6. Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo médico desechable que cuenta con una
capa filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en
la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación de enfermedades
contagiosas.
7.7. Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, generalmente de tela y reutilizable que cubre
boca y nariz y cumple con las especificaciones descritas en la Resolución Ministerial Nº
135-2020-MINSA para reducir la transmisión de enfermedades.
7.8. Órgano: Son las áreas que conforman la estructura orgánica de la entidad.
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7.9. 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, establecidos en la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA.
7.10. Responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Profesional de Salud u
otros, que cumple la función de gestionar o realizar el Plan para la vigilancia de salud de
los trabajadores en el marco de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de COVID-19.
7.11. Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajadores con un riesgo de exposición bajo son
aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche 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 la actividad laboral
7.12. Riesgo Mediano de Exposición: Los Trabajadores 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 las condiciones en el que se realiza no se pueda usar
o establecer barreras físicas para el trabajo.
7.13. SSST: Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.14. Unidad Orgánica: Son las áreas en que se dividen los órganos contenidos en la estructura
orgánica de la entidad.
VIII. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19
8.1. Producto de la evaluación respecto al riesgo de exposición a COVID-19 de los puestos y
servicios entregados por la entidad a la ciudadanía, realizado por cada órgano y unidad
orgánica con acompañamiento técnico de la Sub Dirección de Recursos Humanos, en el
Anexo Nº 01 se adjunta la nómina de trabajadores que desarrollarán la modalidad de trabajo
presencial, de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollan en la ENSABAP, los
puestos de trabajo identificados se encuentran en niveles de riesgo bajo y mediano de
exposición para COVID-19, de igual forma se presenta el resumen de la nómina por grupos
de exposición:
NIVEL DE RIESGO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
TOTAL

Nº DE TRABAJADORES
97 personas
143 personas
0 personas
0 personas
240 personas

8.2. La nómina de los trabajadores, considera a todas las personas que prestan servicios en la
ENSABAP, independientemente de su modalidad contractual, según lo dispuesto por el
Ministerio de Salud a través de la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA.
8.3. En el Anexo Nº 02 se adjunta la nómina de todos los trabajadores de la ENSABAP que
realizarán sus actividades de acuerdo a las modalidades de trabajo remoto, mixto y/o
licencia con goce sujeta a compensación, con el objetivo de identificar el riesgo de
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exposición a COVID-19 de los puestos en caso requieran regresar o reincorporarse a las
labores presenciales.
8.4. Estas nominas podrán variar en función a la necesidad del servicio; la Sub Dirección de
Recursos Humanos será la encargada de actualizar dicha relación y verificar que los
trabajadores que se incorporen al trabajo presencial o asistan de manera esporádica a la
ENSABAP cumplan con todas las condiciones óptima para su ingreso.
IX. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19
A continuación, se detallan los procedimientos que serán considerados para la prevención del
COVID-19 en nombre de la ENSABAP.
9.1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo
Durante la emergencia sanitaria, se realizará la limpieza y desinfección de los ambientes y
superficies de la entidad empleando los siguientes insumos y materiales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lejía
Detergente
Trapeadores
Paños de limpieza desechables
Guantes impermeables de nitrilo
Bolsas plásticas de basura
Triángulos de señalización de seguridad para limpieza
Otros que pudieran requerirse.

9.1.1. El proceso de limpieza y desinfección de los centros de trabajo es a la totalidad de
áreas, aulas, talleres, oficinas y ambientes por cada Sede de la ENSABAP que incluyen:
el mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio, módulos, entre otros, siguiendo
los criterios de la Guía del INACAL.
9.1.2. La Dirección de Administración es responsable de implementar y verificar el
cumplimiento de las acciones de limpieza y desinfección previo al inicio, durante y
después de las labores. Podrá incrementar la frecuencia en el cual se desarrollan
dichas actividades según se requiera en el marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19.
9.1.3. La limpieza y desinfección se realizará de acuerdo a lo señalado a continuación,
siendo posible su modificación en el marco de la emergencia sanitaria por COVID19:
a) La limpieza y desinfección de los escritorios, mobiliarios, sillas, equipos de
cómputo, impresoras y materiales de oficina, tres (03) veces por día: antes, a
medio turno y después de la jornada de trabajo.
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b) La limpieza y desinfección del ascensor, de la sede de Abancay, tres (03) veces
por día: antes, a medio turno y después de la jornada de trabajo.
c) La limpieza y desinfección de los servicios higiénicos (baños), tres (03) veces por
día: antes, a medio turno y después de la jornada de trabajo; incluyendo la
desinfección de tazas de inodoro y llaves de agua.
d) La limpieza y desinfección de los pisos de todos los ambientes de trabajo y zonas
de tránsito, tres (03) veces al día: al ingreso, a medio turno y después de la jornada
de trabajo.
e) La limpieza y desinfección de todas las superficies que son manipuladas con alta
demanda, tales como pasamanos de escaleras, manillas, superficies de apoyo,
entre otros, tres (03) veces por día: antes, a medio turno y salida de la jornada de
trabajo, en ello se incluye las zonas de espera o con alta afluencia de trabajadores
y/o visitantes (plataformas de atención).
f) En caso de reuniones de trabajo, las áreas a cargo de su organización solicitan a
la Dirección Administrativa, a través de cualquier medio verificable, la limpieza y
desinfección de los ambientes antes y después de cada reunión.
9.1.4. De ocurrir una sospecha o caso confirmado de COVID-19, la limpieza y desinfección
de los espacios, ambientes, equipos y otros que hayan estado en uso y en contacto,
será de manera inmediata, después de ello dichos ambientes (ascensor, oficina, etc.)
quedarán restringidos por un periodo determinado por el profesional de salud del
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en adelante SSST.
9.1.5. La Dirección de Administración, adicionalmente tiene bajo su responsabilidad las
siguientes acciones:
a) Programar la fumigación y desinfección general de todos los ambientes de labores
(administrativos y no administrativos) y de las áreas comunes de las
instalaciones/sedes de la ENSABAP de manera mensual, previendo la primera
acción antes de la reincorporación de labores. La fumigación estará a cargo de un
tercero debidamente acreditado para realizar dicha actividad.
b) Disponer y supervisar que el proveedor de servicios de seguridad física
(vigilancia), limpieza y otros de corresponder, garanticen el cumplimiento de las
medidas de higiene y salubridad de la persona que destaca a las
instalaciones/sedes de la ENSABAP, así como la adecuada provisión de
equipamiento de protección para los trabajadores.
c) Prohibir el desarrollo de cualquier tipo de actividad que pueda causar un posible
contagio dentro de las instalaciones de la ENSABAP, en coordinación con el
personal del SSST.
d) Proveer de dispensadores de jabón líquido o pulverizadores de soluciones de
alcohol en los ambientes de trabajo, pasadizos y otras áreas comunes; para el
uso constante del personal y verificar que no exista desabastecimiento.
e) Verificar el abastecimiento continuo de jabón líquido en los servicios higiénicos,
así como de los insumos necesarios para la limpieza de estos, tres (03) veces al
día: inicio de jornada de trabajo, mitad de jornada y previo al horario de salida.
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9.1.6. La Dirección Administrativa, en coordinación con la Sub Dirección de Recursos
Humanos, acondicionará una zona de aislamiento dentro de la institución, donde
sean trasladados los casos sospechosos de COVID-19 y se lleve a cabo la evaluación
de salud por parte del profesional de salud del SSST, previendo que dicha zona sea
ventilada, de fácil limpieza y desinfección y este cerca de un punto de lavado de
manos, debiendo contar con tacho grande para la segregación de residuos sólidos
contaminados.
9.1.7. La Dirección Administrativa, en coordinación con la Sub Dirección de Logística,
deberá de cumplir con la señalización de todas las instalaciones y ambientes de la
ENSABAP, que determine entre otros, el aforo de personas (incluido el ascensor)
tomando en cuenta un aforo no mayor del cincuenta por ciento (50%), el distanciamiento
social obligatorio (de 1.5 metros), los procedimientos de desinfección establecidos para
el ingreso y permanencia en las instalaciones, para ello se instruirá al personal de
seguridad para asegurar el cumplimiento y supervisión de las medidas, asimismo
deberá de cumplir con colocar en la parte superior o en un lugar cercano de cada punto
de lavado, carteles donde se indique la ejecución correcta para la higiene de manos.
9.2. Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o
reincorporación al centro de trabajo.
9.2.1. El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST), deberá
gestionar para todos los trabajadores las siguientes acciones:
a) Aplicación a cada trabajador, de manera previa a su ingreso o reincorporación, de
la “Ficha de Sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo”, adjunto al Anexo
Nº 03, debiendo ser respondida en su totalidad. Los trabajadores podrán usar
medios digitales para emitir y recibir la ficha.
b) Coordinar y gestionar la aplicación de pruebas serológicas o moleculares para COVID19, a todos los trabajadores bajo la modalidad de trabajo presencial y mixto,
considerados con riesgo mediano de exposición de COVID-19, en forma gradual, y a
los trabajadores que están considerados con Riesgo bajo quedará a criterio del personal
de salud del SSST.
c) Los resultados de las pruebas están a cargo del SSST para las acciones de
seguimiento del estado de salud y la determinación de medidas preventivas a
adoptar.
9.2.2. El profesional de la salud responsable del SSST, en base a la información brindada
por los trabajadores, determinará si se prohíbe o no el ingreso del trabajador a realizar
sus labores dentro de las instalaciones de la ENSABAP, debiendo comunicar
inmediatamente a la Dirección Administrativa para las acciones correspondientes.
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9.2.3. Previo al ingreso a las instalaciones de la ENSABAP de manera diaria, el personal
del SSST y/o el personal de seguridad que, previamente se haya instruido para tal fin
por el SSST, y que cuente con los equipos de protección personal (mascarilla, careta
facial o lentes de protección ocular), realizará la medición de temperatura a todos los
trabajadores, ciudadanos/as y demás visitantes a la entidad, la cual se realizará
empleando termómetros digitales por cada sede (04), bajo responsabilidad de quien
los opere, siendo la temperatura máxima permitida para el acceso de 37.5º, es decir,
a cualquier persona que se detecte una temperatura mayor a 37.5º se deberá
restringir su ingreso, debiendo determinar el SSST las acciones correspondientes..
9.2.4. El sistema de colas para la medición de la temperatura, mantendrá una distancia
social entre personas de 1.5 a 2 metros como mínimo, para lo cual el personal de
seguridad física (vigilancia) deberá brindar las indicaciones de manera permanente y
aplicar las medidas necesarias para su cumplimiento.
9.2.5. Todo trabajador con fiebre y evidencias de signos o sintomatología COVID-19 será
manejado como caso sospechoso y se procederá con las medidas siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Paralización de actividades laborales, para el trabajador.
Aislamiento domiciliario por 14 días.
Aplicación de prueba rápida o serológica, de corresponder.
Identificación de contactos en domicilio.
Comunicar a la autoridad de salud para el seguimiento clínico correspondiente.
Seguimiento a distancia cada 24 horas por el personal de salud del SSST.

9.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio
9.3.1. Los trabajadores, antes de ingresar a las instalaciones de la ENSABAP para realizar
sus actividades de manera presencial, deberán de manera obligatoria desinfectar sus
manos con alcohol en gel, para lo cual la Dirección Administrativa proporcionará este
desinfectante al ingreso de cada sede, bajo supervisión del personal de seguridad.
9.3.2. De manera obligatoria, se dispondrá de un punto de lavado de manos para las
oficinas o espacio fisco en general, que no cuenten con un servicio higiénico sanitario
interno o independiente.
9.3.3. La Dirección Administrativa, en coordinación con la Sub Dirección de Logística
evaluará la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, jabón
líquido y papel toalla) o alcohol en gel, asimismo deberá verificar que no exista
desabastecimiento.
9.3.4. El procedimiento de lavado y desinfección de manos se realizará de acuerdo a la
Guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre higiene de manos en la
atención de la salud (Anexo Nº 04).
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9.3.5. La Sub Dirección de Recursos Humanos, a través del personal del SSST programará
charlas por cada sede para los trabajadores (presencial) sobre el correcto uso de la
mascarilla, la importancia del lavado de manos, el procedimiento de atención en
casos de presentar síntomas respiratorios, charlas de salud mental (a cargo de los
psicólogos del SSST), entre otros, los cuales se realizarán en cada sede y por cada
área u oficina, respetando la distancia social y tratando en lo posible que los
trabajadores reciban dicha información en sus puestos de trabajo evitando siempre
la aglomeración de personas.
9.4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo
9.4.1. La Secretaría General, a través del área de Comunicaciones, tiene bajo su
responsabilidad las siguientes acciones:
a) Difundir información oficial, clara y oportuna sobre el COVID-19, indicando los
canales de atención institucional, del Ministerio de Salud y ESSALUD, así como
información sobre el coronavirus, medios de protección laboral, lavado de manos,
toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, entre otros.
b) Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización,
respecto a este punto el personal del SSST realizará las charlas de
sensibilización respecto a la prevención de diferentes formas de
estigmatización que impacten de manera negativa a la salud.
Estas acciones se realizan a través del correo electrónico institucional, intranet,
vídeos preventivos promocionales a los correos, wallpapers, visitas a los ambientes
de trabajo, charlas, afiches ilustrativos (ubicados en el ascensor, pasadizos y
servicios higiénicos) e información accesible en los periódicos murales.
9.5. Medidas preventivas de aplicación colectiva
En cuanto a las medidas de prevención que serán adoptadas de manera colectiva, es pertinente
indicar lo siguiente:
9.5.1. La Dirección Administrativa, en coordinación con la Sub Dirección de Logística tiene
las siguientes responsabilidades:
a) Determinar el aforo máximo de los espacios físicos de las instalaciones y
ambientes de trabajo de la ENSABAP, tomando en cuenta un aforo no mayor del
cincuenta por ciento (50%) y los lineamientos establecidos por el MINSA referidos
a la distancia social entre personas, la ventilación adecuada de los ambientes,
entre otros.
b) Realizar los acondicionamientos que considere necesarios, como el empleo de
barreras físicas, señalizaciones de distancia mínima, señalizaciones de seguridad
y del sistema de colas (1.5 metros de distancia), entre otros, en las instalaciones
de la ENSABAP.
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9.5.2. Adicionalmente, la Dirección Administrativa tiene bajo su responsabilidad las
siguientes acciones:
a) Definir en las puertas de ingreso de cada sede, un área donde se realice el
tamizaje y desinfección del personal antes de su ingreso a las instalaciones de la
ENSABAP, proporcionando los medios necesarios para su desarrollo como son:
termómetros digitales (escáneres de temperatura), tapetes sanitizantes con
desinfectante líquido y alfombra microporosa para desinfección de calzados y
alcohol en gel.
b) Implementar la política de puertas abiertas, para evitar su excesiva manipulación,
entre otros.
c) Implementar protocolos de limpieza y desinfección para la recepción de bienes o
insumos, estableciendo el procedimiento de desinfección y su traslado a almacén.
d) Implementar protocolos para el tránsito por las escaleras de las instalaciones.
e) Implementar la adecuada ventilación en las área o ambientes cerrados, como son,
las áreas de archivo, almacén, entre otros.
f) Promover el uso de medios digitales (Correos electrónicos, redes sociales, APP,
páginas web, entre otros) para evitar la contaminación indirecta por uso de
papeles, bolígrafos, carpetas, entre otros.
g) Establecer puntos estratégicos para el acopio del Equipo de Protección Personal
usados (EPP), material posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros).
h) Determinar la prohibición de venta de alimentos en los alrededores y dentro de las
instalaciones de la ENSABAP.
i) Determinar la disposición de medios de transporte para el traslado de los
trabajadores al centro de labores y de vuelta hacia un punto cercano a sus
domicilios, así como para el apoyo al desarrollo de sus funciones cuando estas
requieran la movilización por la ciudad, garantizando el cumplimiento de las
medidas preventivas y de control de COVID-19.
j) Determinar la implementación de un lavatorio de manos (sede Central) con
sistema a pedal.
k)
9.5.3. El desplazamiento de los trabajadores por las zonas comunes de la ENSABAP, debe
realizarse manteniendo la distancia social mínima obligatoria de 1.5 metros.
9.5.4. Los trabajadores deben de presionar con los nudillos de la mano los botones del
ascensor (sede Abancay), llegando al lugar de trabajo se deberán de lavar las manos
con agua y jabón.
9.5.5. Los trabajadores que ingresen a realizar sus actividades de manera presencial, así
como cualquier otra persona que deba ingresar, a las instalaciones de la ENSABAP,
están obligados cumplir con las siguientes medidas:
a) Usar mascarilla, de manera adecuada, tapando la nariz y boca, durante el tránsito
y durante todo el tiempo de su jornada laboral.
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b) Ubicarse en las marcaciones establecidas en las zonas de ingreso y dirigirse a las
zonas de tamizaje definidas.
c) Realizar el protocolo de desinfección (manos y calzados)
d) Presentar la acreditación/pase para realizar trabajo presencial entregado por la
Sub Dirección de Recursos Humanos.
e) Pasar el Control de asistencia y temperatura (Anexo Nº 5) a cargo del SSST y/o
personal de seguridad, previamente capacitado y con los implementos de
seguridad.
f) Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o
toser, y botar los pañuelos en un tacho cerrado.
g) Evitar saludar a los compañeros de trabajo mediante contacto físico.
h) Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin lavar y/o desinfectar
previamente.
i) No compartir mobiliarios, equipos de trabajo, objetos personales y alimentos.
j) Evitar trasladarse por ambientes distintos de su zona de trabajo, sin autorización
de su jefe inmediato.
9.5.6. Los trabajadores durante su jornada de prestación de servicios, están prohibidos de
salir de la institución, salvo que tenga autorización expresa de su jefe inmediato o se
retire a su domicilio.
9.5.7. Los trabajadores al momento de retirarse de las instalaciones de la ENSABAP
deberán de realizar el mismo protocolo que efectuaron para ingresar, señalados en
el numeral 9.5.5.
9.5.8. La realización de reuniones internas de trabajo que implique la concentración de
personas debe de ser evitada, tratando en lo posible ser realizadas de forma no
presencial empleando plataformas informáticas y/o aplicaciones móviles para realizar
video llamadas, video conferencias, entre otros, para su desarrollo de requerir puede
ser comunicado a la Dirección Administrativa para que a través de la Oficina de
Cómputo e Informática (OCEI) brinde la asistencia técnica. En caso sea imprescindible
realizarse de forma presencial, deberán acudir únicamente las personas indispensables
para el desarrollo de estas, respetando el distanciamiento social de 1.5 metros, el aforo
establecido en área, el uso de mascarillas, la desinfección previa de manos y evitar el
contacto físico.
9.5.9. Las comisiones de servicio fuera de las instalaciones de la ENSABAP deben ser
evitadas, sin perjuicio de las que deban realizarse para lo estrictamente necesario.
9.6. Medidas de protección personal
Respecto a las medidas de protección personal que serán adoptadas, es posible indicar lo
siguiente:
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NIVEL DE RIESGO
DE EXPOSICIÓN

ARTÍCULO
Mascarilla*

Bajo

Lentes de protección ocular y/o caretas faciales
Alcohol en gel
Mascarilla*

Mediano

Lentes de protección ocular y/o caretas faciales
Alcohol en gel

*Mascarilla quirúrgica y/o comunitaria de corresponder, de acuerdo a lo determinado por el SSST.

9.6.1. La Sub Dirección de Recursos Humanos, entregará periódicamente las mascarillas a
los gestores/coordinadores administrativos de cada Dirección, o a quien estos
determinen, en base a la cantidad de trabajadores autorizados para realizar el trabajo
presencial, cada órgano y/o unidad orgánica es responsable de hacer efectiva la
entrega a sus trabajadores y de asegurar el aprovisionamiento en base a la nómina
autorizada.
9.6.2. En el caso del personal del SSST, la Sub Dirección de Recursos Humanos dotará
de equipos de protección personal, considerando el nivel de riesgo de exposición al
COVID-19, determinado por el profesional de salud del SSST, en ese sentido se deberá
cumplir el uso de quipos de protección personal conforme a lo dispuesto por el Ministerio
de Salud según el nivel de riesgo de exposición del puesto de trabajo.
9.6.3. La Sub Dirección de Logística, llevará acabo la supervisión de los servicios
permanentes en las instalaciones de la ENSABAP. Asimismo, el personal del SSST
realizará inspecciones inopinadas para asegurar el cumplimiento de los controles
establecidos incluyendo el uso de equipos de protección personal declarados en los
Planes correspondientes.
9.6.4. La Dirección Administrativa, tiene bajo su responsabilidad las siguientes acciones:
a) Dotar de los implementos de protección personal y desinfección para todos los
trabajadores que realizan trabajo presencial en las instalaciones de la ENSABAP.
b) Proveer de manera oportuna, de mascarillas y otros implementos de protección
personal, que sea requerido por la Sub Dirección de Recursos Humanos para el
uso de los trabajadores durante la jornada laboral en los ambientes de la
ENSABAP.
9.7. Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19
En cuanto a la vigilancia de la salud, se planifican las siguientes acciones:
9.7.1. La Sub Dirección de Recursos Humanos, a través del SSST, programará charlas
para los trabajadores sobre el correcto uso de la mascarilla, lavado de manos,
procedimiento de atención en caso de presentar síntomas respiratorios, cuidados en
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el hogar, salud mental, entre otros, asimismo realizará visitas inopinadas en las
diferentes áreas de trabajo para verificar el cumplimiento de las medidas de
prevención dispuestas en el presente Plan, pudiendo disponer las medidas
complementarias que hagan falta, entre las medidas de control que deben cumplirse,
se deben de priorizar las siguientes:
a)
b)
c)
d)

El uso permanente y adecuado de mascarillas.
Distanciamiento social mínimo de 1.5 metros.
Abastecimiento de insumos de aseo en los servicios higiénicos.
Limpieza y desinfección de las diferentes áreas de trabajo.

9.7.2. La Dirección Administrativa, habilitará una línea de emergencia para los trabajadores
que desarrollen sus actividades y en cumplimiento de sus funciones presenten
síntomas sospechosos de COVID-19 y/o de salud. La atención de estas llamadas
estará a cargo del profesional de la salud del SSST. Asimismo, pondrá a disposición
del SSST un correo electrónico institucional, el cual debe ser difundido a todos los
trabajadores que requieran recabar sus inquietudes respecto al COVID-19, la
atención y respuestas estarán a cargo del SSST.
9.7.3. El SSST será el responsable de gestionar las medidas de prevención de los
trabajadores con discapacidad, priorizando que aquellos trabajadores permanezcan
con trabajo remoto.
9.7.4. Los responsables de los órganos y/o unidades orgánicas deben de informar a la Sub
Dirección de Recursos Humanos respecto a los trabajadores que presenten algún
grado de discapacidad, para la evaluación de salud correspondiente a cargo del
SSST y con ello se determine la medida preventiva señalada en el párrafo anterior.
9.7.5. Si durante el desarrollo de las actividades laborales, el trabajador presenta síntomas
respiratorios, seguirá el siguiente procedimiento:
a) El trabajador afectado procederá a la paralización de sus actividades laborales,
reportará su situación de salud a su jefe inmediato, quien inmediatamente
comunicará a la Sub Dirección de Recursos Humanos dicha situación, y se
trasladará a la zona de aislamiento para la evaluación médica a cargo de los
profesionales de la salud del SSST, en caso de presentar dificultad respiratoria
que le impida movilizarse se mantendrá en el ambiente de trabajo hasta la llegada
del personal de salud del SSST.
b) El personal de salud del SSST de acuerdo a la evaluación médica es responsable
de determinar las medidas necesarias para el cuidado de la salud del trabajador,
en caso se determine la derivación a su domicilio, de dispondrá reposo domiciliario
por 72 horas, con indicación de tratamiento sintomático, el personal de salud del
SSST realizará el seguimiento periódico de salud de dichos trabajadores y ante la
persistencia de los síntomas se solicitará que el trabajador afectado se comunique
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desde su domicilio a la línea telefónica 107 y/o 113 del Ministerio de Salud para
solicitud de prueba de descarte COVID-19.
c) En caso sea necesario el uso del ascensor, el jefe inmediato deberá informar al
personal de vigilancia para que este último pueda habilitar el uso exclusivo de este
ascensor para el trabajador afectado, restringir su uso y solicitar su desinfección.
d) El jefe inmediato solicitará a la Dirección Administrativa que proceda con la
limpieza y desinfección del ambiente de trabajo respectivo, incluyendo pasadizos,
escritorios, sillas de trabajo, mobiliarios, equipos de cómputo, materiales de oficina
entre otros.
e) Los trabajadores que han compartido el ambiente de trabajo con el caso
sospechoso de COVID-19, llevarán a cabo la modalidad de trabajo remoto en
forma temporal, en caso se confirme el caso de COVID-19 deberán realizar
aislamiento domiciliario durante 14 días, periodo en el cual estarán sujeto a
seguimiento médico a distancia por parte del personal de salud del SSST.
9.7.6. El SSST será responsable de gestionar la evaluación médica de todo trabajador con
fiebre, evidencia de signos y sintomatología de COVID-19 así como los casos
sospechosos, llevando a cabo las siguientes actividades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
X.

Paralización de actividades laborales, del trabajador afectado.
Aislamiento domiciliario por 14 días.
Aplicación de la Ficha epidemiológica establecida por el Ministerio de Salud.
Aplicación de prueba rápida o serológica, al caso sospechoso.
Identificación de contactos en domicilio.
Comunicar a la autoridad de salud para el seguimiento clínico correspondiente.
Seguimiento médico a distancia cada 24 horas por el personal del SSST.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL
TRABAJO

A continuación, se detallan los procedimientos que serán considerados para el regreso y
reincorporación al trabajo en la ENSABAP.
10.1. Proceso para el regreso al trabajo
Para el regreso al trabajo, el cual contempla la incorporación a trabajo presencial de
trabajadores después del aislamiento social obligatorio, se detalla que este se realizará
siguiendo el siguiente proceso:
10.1.1. La Sub Dirección de Recursos Humanos, en coordinación con los órganos y/o
unidades orgánicas, indicarán la relación de trabajadores que se reincorporarán al
trabajo bajo la modalidad de trabajo presencial, remoto, mixto y/o licencia con goce,
tomando en cuenta el factor de riesgo (grupo de riesgo: mayor de 65 años,
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad
con IMC de 40 a más, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal
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crónica, enfermedad o tratamiento inmunopresor) establecidos por el Ministerio de
Salud, así como los casos de convivir y/o estar a cargo de personas con riesgo y
discapacidad.
10.1.2. La Sub Dirección de Recursos Humanos aplicará de manera obligatoria el trabajo
remoto en todos los trabajadores que formen parte del grupo de riesgo para COVID19, y en los casos que por la naturaleza de las labores no sea compatible con el
trabajo remoto, otorgará una licencia con goce de haber sujeta a compensación
posterior; durante la emergencia sanitaria.
10.1.3. La modalidad de trabajo remoto tendrá prioridad de aplicación a todos los
trabajadores, en los casos que fuera posible, hasta el 31 de diciembre conforme al
Decreto Legislativo Nº 1505, de tal forma que la modalidad de trabajo presencial se
lleve a cabo con el menor aforo posible.
10.1.4. Aquellos trabajadores que realicen trabajo remoto recibirán información de la Sub
Dirección de Recursos Humanos, vía correo electrónico, respecto a los lineamientos
a seguir en dicha modalidad de trabajo, para ello la Dirección Administrativa, a
través del Oficina de Cómputo e Informática (OCEI), pondrá a disposición los
medios informáticos necesarios y brindará soporte tecnológico para que el trabajo
remoto se desarrolle sin inconvenientes.
10.1.5.
Los responsables de cada órgano y/o unidad orgánica son responsables de
determinar la necesidad de los servicios sus trabajadores, asimismo determinarán las
modalidades de trabajo aplicables a las funciones y actividades de sus trabajadores,
debiendo identificar a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo en la relación final
que es consolidado por la Sub Dirección de Recursos Humanos, los trabajadores que
pertenecen al grupo de riesgo, deberán de llenar una declaración jurada de pertenecer a
dicho grupo, debiendo ser remitido, a través de cada órgano y/o unidad orgánica, a la Sub
Dirección de Recursos Humanos.
10.1.6. Con la relación final de trabajadores que se reincorporarán al trabajo bajo las
modalidades de trabajo presencial, remoto, mixto y/o licencia, la Sub Dirección de
Recursos Humanos gestionará la entrega de pases a los trabajadores que
desarrollan la modalidad el trabajo presencial y mixto como requisito previo a su
ingreso a las instalaciones de la ENSABAP.
10.1.7. La Sub Dirección de Recursos Humanos en coordinación con el personal del SSST
es responsable de la aplicar a cada trabajador, de manera previa a su ingreso o
reincorporación a las instalaciones de la ENSABAP, la “Ficha de Sintomatología
COVID-19 para el regreso al trabajo” (Anexo Nº 03), debiendo ser respondida en su
totalidad por los trabajadores.
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10.1.8. Horario de trabajo remoto, el trabajo remoto se realizará durante la jornada ordinaria
de trabajo establecida en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de la ENSABAP
según corresponda.
10.1.9. Horario de trabajo presencial, durante la vigencia del periodo de emergencia
sanitaria y/o hasta el 31 de diciembre de conformidad con el Decreto Legislativo Nº
1505, se establecen horarios alternados/escalonados de ingreso y salida,
estableciendo para ello una jornada laboral reducida de (6) seis horas o de
corresponder conforme a la jornada laboral completa establecida en el Reglamento
Interno de Trabajo (RIT) de la ENSABAP, de acuerdo al siguiente detalle.
GRUPO
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3

INGRESO
07:00 horas
08:00 horas
09:00 horas

SALIDA*
13:00 horas o RIT
14:00 horas o RIT
15:00 horas o RIT

(*) Por mutuo acuerdo entre el jefe (a) responsable y el trabajador, el horario de salida podrá ser de
acuerdo a la jornada laboral reducida o conforme a la jornada laboral completa establecida en el RIT
de la ENSABAP.

Los responsables de cada órgano o unidad orgánica deberán de remitir a la Sub
Dirección de Recursos Humanos, la relación de los trabajadores que realizarán
labores presenciales en los grupos y horarios alternados/escalonados al cual se
sujeten, para el control y registro de asistencia, debiendo usar el Anexo Nº 06.
10.2. Proceso para la reincorporación al trabajo
Para la reincorporación al trabajo, el cual contempla el regreso al trabajo presencial de
trabajadores que han sido evaluados como casos confirmados de COVID-19 y después de 14
días de aislamiento cuentan con alta epidemiológica, se detalla que este se realizará de acuerdo
al siguiente proceso:
-

-

Se deberá de priorizar la aplicación del trabajo remoto como primera opción, de ser
necesario las labores de manera presencial, por la naturaleza de sus actividades, el SSST
determinará en último caso su reincorporación al centro de trabajo, de no ser posible su
reincorporación la Sub Dirección de Recursos Humanos concederá la licencia con goce
sujeto a compensación.
El personal de salud del SSST realizará el monitoreo de sintomatología COVID-19 en forma
diaria durante 14 días de haberse reincorporado a su puesto de trabajo.

10.3. Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo
crítico en puestos de trabajo
De acuerdo a la naturaleza del servicio que brinda la institución, no se cuenta con puestos
de trabajo que desarrollen procedimientos de trabajo con riesgo crítico. Sin embargo, el
personal del SSST podrá brindar capacitaciones virtuales dirigido a los trabajadores sujetos
a la modalidad de trabajo remoto respecto a recomendaciones sobre las medidas y
condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo Remoto.
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10.4. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores
de riesgo para COVID-19
Para el regreso o reincorporación al trabajo de los trabajadores con factores de riesgo para
COVID-19, se realizará de acuerdo al siguiente detalle.
- Los trabajadores comprendidos en el grupo de riesgo realizarán trabajo remoto, de no ser
posible su desarrollo, después de la declaración del estado de emergencia sanitaria
nacional podrán reincorporarse previo informe del profesional de la salud del SSST, estos
criterios pueden actualizarse en base a evidencia de morbilidad que modifiquen los factores
de riesgo y las disposiciones que emite el gobierno para tal fin.
- La Sub Dirección de Recursos Humanos concederá la licencia con goce sujeto a
compensación; durante la emergencia sanitaria nacional declarada por el Decreto
Supremo Nº 008-2020-SA o de corresponder hasta el 31 de diciembre de 2020
conforme el Decreto Legislativo Nº 1505, a los trabajadores que por la naturaleza de
sus labores no sea compatible con el trabajo remoto y conforme al informe del
profesional de la salud del SSST no puedan reincorporarse a las labores presenciales
o mixtas.
XI. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
11.1. En base al contenido del presente plan, son responsables del cumplimiento de las
acciones dispuestas en el presente todos los órganos y unidades orgánicas de la
ENSABAP, los trabajadores independientemente de la modalidad de contratación, así
como los gestores/coordinadores por cada sede, y cuando corresponda los visitantes
mientras se encuentren en las instalaciones de la ENSABAP.
11.2.
La Sub Dirección de Recursos Humanos definirá el canal de comunicación
adecuado para las coordinaciones que se requieran con los órganos y unidades orgánicas
de la ENSABAP y el flujo de información referida a la salud y condición de trabajo del
personal, asimismo podrá determinar que las brigadas de primeros auxilios y defensa civil
brinden el apoyo en las acciones que estime necesario, evitando la interrupción de sus
actividades principales en sus respectivas dependencias, y en coordinación con el personal
del SSST.
11.3. La Sub Dirección de Recursos Humanos es responsable de la actualización de la
información contenida en el presente Plan, pudiendo aprobar las modificaciones al mismo
en función a la normatividad o lineamientos que emitan las autoridades competentes; así
como emitir lineamientos o pautas complementarias para una mejor aplicación de las
acciones dispuestas en el presente Plan. Asimismo, mantendrá informado al Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo sobre las acciones que se realicen en el marco de la
implementación del presente Plan.
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XII. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL PLAN
En base a lo descrito en el presente Plan, se detallan los aspectos relevantes respecto a la
adquisición de insumos que permitan el cumplimiento del mismo.
12.1. La Dirección de Planificación deberá considerar como prioritario la asignación del
presupuesto necesario para que la Dirección de Administración priorice la adquisición de
equipos, materiales médicos, mascarillas, guantes, jabón líquido, alcohol en gel, papel
toalla, alfombras desinfectantes y otros materiales y/o bienes necesarios a fin de que se
cuente con el stock necesario para el uso por parte de todos los trabajadores de acuerdo
con lo requerido por la Sub Dirección de Recursos Humanos.
12.2. Los requerimientos sobre los materiales e insumos descritos en el párrafo anterior se
efectuarán de acuerdo con las normas sanitarias emitidas por el ente rector y en función de
la necesidad de la ENSABAP.
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XIII. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SSST
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ
ACTA Nº 002-2020-CSST
De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y sus modificatorias, en la ciudad de Lima, siendo las 04:
00 p.m. del día 10 de julio de 2020, previa convocatoria virtual a sesión extraordinaria del CSST a través de
correo electrónico, se reunieron los siguientes miembros Titulares del CSST de la ENSABAP:
Miembros titulares representantes de los trabajadores
1. José Luis Yánac Cáceres (Presidente del CSST)
2. Jorge Erinson Camacho Cajaleón
3. Luzmila Milagros Chavarri Acuña
Miembros titulares representantes del empleador:
1. Clariza Elizabeth Ajalcriña Cortez - Directora Administrativa (Secretaria del CSST)
2. Marcos Saúl Cabanillas Malca - Secretario General
3. Elsa María Valenzuela Bejarano – Sub Directora de Extensión Educativa y Proyección Social
Habiéndose verificado el quórum establecido por el artículo 69 del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, se dio
por iniciada la reunión ordinaria a efecto de tratar la agenda objeto de convocatoria.
I. AGENDA
Evaluación y Aprobación del “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN
EL TRABAJO DE LA ENSABAP”, documento presentado por la Sub Dirección de Recursos Humanos.
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El señor presidente del CSST, da la bienvenida a los asistentes a esta sesión virtual, reconociendo a los
miembros titulares que conforman el Comité, y sede el paso a la Sub Dirección de Recursos Humanos para
la exposición del “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
DE LA ENSABAP”.
Después de la exposición realizada, se solicita la participación de los asistentes virtuales, procediendo al
debate, por lo que los miembros representantes de los trabajadores pidieron la suspensión de la sesión para
poder revisar y conocer más sobre el tema, ya que los puntos referentes periodicidad de la
limpieza/desinfección así como la jornada y horario de trabajo tendrían que ser evaluados, siendo este último
punto por acuerdo de todos los miembros remitido a consulta a la Dirección de Asesoría Legal para la
orientación. El señor presidente del CSST, manifiesta que en ese sentido se suspenda la sesión para
retomarla el día 14 de julio de 2020 a las 7:30 p.m. y proceder con el debate y aprobación del Plan.
Dicho lo manifestado, se procedió a suspender la sesión.
Luego de reiniciar la reunión, se dio lectura al Informe N° 60V-2020-ENSABAP-DAL para luego continuar con
los puntos de debate, una vez estado en consenso, los miembros del CSST manifestaron su conformidad
con el “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA
ENSABAP” por lo que se decide aprobar el presente documento.
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III. ACUERDOS
En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son los siguientes:
1. Aprobar el “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL
TRABAJO DE LA ENSABAP”.
2. La Sub Dirección de Recursos Humanos mantendrá informado al Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo sobre las acciones que se realicen en el marco de la implementación del Plan.

Siendo las 9:15 p.m. del 14 de julio de 2020, se da por concluida la reunión, firmando los
asistentes en señal de conformidad.
Representantes de los Trabajadores

Representantes del empleador

José Luis Yánac Cáceres/Presidente del CSST

Clariza Ajalcriña Cortez/Secretaria del CSST

Jorge Camacho Cajaleón/Miembro del CSST

Marcos Cabanillas Malca/Miembro del CSST

Luzmila Chavarri Acuña/Miembro del CSST

Elsa Valenzuela Bejarano/Miembro del CSST
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Anexo Nº 03: 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.
Nombres completos

:

DNI:

:

Dirección

:

Celular

:

Órgano o Unidad Orgánica
:
(donde presta servicios)
En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los síntomas siguientes:
SÍ

NO

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:
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Anexo Nº 04: Desinfección y lavado de manos
 DESINFECCIÓN DE MANOS
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 LAVADO DE MANOS

Página 34 de 36

Anexo Nº 05: Registro diario de control de asistencia y temperatura
FICHA DE REGISTRO DE ALERTA AL CONTROL DE TEMPERATURA (INFORMAR SI Tº ES MAYO A 37.5º C)
Nº

NONMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

FECHA (dd/mm)

HORA DE INGRESO

RESPONSABLE(S) DEL LLENADO DE LA FICHA
NOMBRES COMPLETOS:
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HORA DE SALIDA

Tº CORPORAL

OBSERVACIONES

Anexo Nº 06: Formato para determinar los Grupos y Horarios de trabajo
Señores,
Sub Dirección de Recursos Humanos
Se remite los horarios de los trabajadores que se han establecido en el órgano/unidad orgánica siguiente:

Nº

Nombres y Apellidos

Grupo 1
Horario Ingreso: 7:00

Grupo 2
Horario Ingreso: 8:00

Grupo 3
Horario Ingreso: 9:00

Firma

Horario de Salida*: 13:00 o RIT Horario de Salida*: 14:00 o RIT Horario de Salida*: 15:00 o RIT

(*) Por mutuo acuerdo entre el jefe (a) responsable y el trabajador, el horario de salida podrá ser de acuerdo a la jornada laboral reducida o conforme a la jornada laboral completa establecida en el RIT de
la ENSABAP.

Los horarios elegidos contemplan los minutos de tolerancia establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo de la ENSABAP, pasada la tolerancia los minutos que
se acumulen a esta, serán considerados como tardanza.
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