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PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19 EN EL ÁMBITO
LABORAL
RESTAURANTE CEVICHERIA ORGULLO NORTEÑO
I.DATOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE

Distribuciones y Servicios San Gabriel E.I.R.L.

NOMBRE COMERCIAL Orgullo Norteño Restaurante Cevicheria
DOMICILIO FISCAL

Urb. Juventud Ferroviaria G-21

DISTRITO

Cercado

PROVINCIA

Arequipa

DEPARTAMENTO

Arequipa

RUC

20498342176

TELEFONO

987340998

CORREO

contacto@orgullonorteno.com

DATOS REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

Juan Luigui Mendoza Sota

DNI

29422842

DOMICILIO

Urb. Casa Bella MZ 1 L2

DISTRITO

José Luis Bustamante y Rivero

PROVINCIA

Arequipa

DEPARTAMENTO

Arequipa

3

II.DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO
SEDES DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAN GABRIEL " ORGULLO NORTEÑO"

Codigo

Sede

00-1 JF

Principal

00-2 CC

Sucursal

00-3 ASA

Sucursal

Direccion

Nro Distrito

Coo. Juventud Ferroviaria

G-21

Av. Villa Hermosa MZA. Lote
L-7
( 1 cuadra plaza las americas)
Av. Arequipa

230

00-4 FECIA Sucursal

Call. Brasil Urb. Fecia

200

00-5 TINGO Sucursal

Call. 2 de Mayo Urb. Tingo

115

Provincia Departamento

Arequipa

Arequipa

Arequipa

Cerro Colorado

Arequipa

Arequipa

Alto Selva Alegre

Arequipa

Arequipa

Jose Luis
Arequipa
Bustamante y Rivero

Arequipa

Arequipa

Arequipa

III.DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
DATOS DEL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES
NOMBRE
DNI
C.E.P
TITULO PROFESIONAL
UNIVERSIDAD
CAPACITACION
UNIVERSIDAD

LESLIE SCARLETT BANDA RAMOS
74238599
86810
LICENCIADA EN ENFERMERIA
CATOLICA DE SANTA MARIA
SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL
ALAS PERUANAS

4

Arequipa

IV.INTRODUCCION

El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos; reportado por primera
vez en diciembre de 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 día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer
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.
La exposición al virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-19, representa un riesgo
biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad, siendo que los centros
laborales constituyen espacios de exposici6n y contagio, se deben considerar medidas para su
vigilancia, prevención y control.
En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de salud de los
trabajadores de las diferentes actividades económicas, estableciéndose criterios generales a
cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo

V.OBJETIVOS
V.1

OBJETIVO GENERAL
Estableces los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud
de los trabajadores de la empresa Distribuciones y servicios San Gabriel EIRL
con Riesgo de exposición de COVID 19

V.2

OBJETIVO ESPECIFICO
 Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la
salud de los trabajadores de la empresa Distribuciones y Servicios San
Gabriel EIRL que realizan actividades durante la Pandemia de COVID 19
 Establecer los lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo
de la empresa Distribuciones y Servicios San Gabriel EIRL
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 Establecer las condiciones sanitarias a cumplir por la empresa
Distribuciones y Servicios San Gabriel EIRL

en su condición de

restaurante que cuenta con la modalidad de servicio a domicilio de
alimentos preparados culinariamente que son entregados a domicilio o
para llevar
 Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y
control adoptadas para evitar la transmisibilidad de Sars-Cpv-2 (COVID
19) en la empresa DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAN GABRIEL EIRL.

VI.NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID 19.

SUCURSAL

NIVEL DE
RIESGO
BAJO

NIVEL DE
RIESGO
MEDIO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

6

1

SUCURSAL 00-1 J F

3

3

SUCURSAL 00-2 CC

3

3

SUCURSAL 00-3 ASA

3

3

SUCURSAL 00-4 FECIA

3

3

SUCURSAL 00-5 TINGO

3

3

21

16

TOTAL
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
CODIGO

TOTAL
7

1.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19
NOMBRE Y APELLDOS

VINCULO

MODALIDAD

CARGO

Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

101

JUAN LUIGUI MENDOZA SOTA

Contrato de trabajo Tiempo completo Gerente

1

Bajo

102

ZHENIA BETSY SANTIVAÑEZ

Contrato de trabajo Tiempo completo Administrador

1

Bajo

103

MARIA DEL PILAR HERRERA ESPINOZA

Contrato de trabajo Tiempo completo Contador

1

Bajo

104

JOSE ANTHONY QUISPE MAMANI

Contrato de trabajo Tiempo completo Asistente de Informatica

1

Bajo

105

DIANA CAROLINA VALDIVIEZO CHAVEZ

1

Bajo

106

LESLIE ESCARLETT BANDA RAMOS

1

Medio

107

CARLOS CARRAZCO PINTO

Contrato de trabajo Tiempo completo Operador de central
Responsable de SST (Lic
Contrato de trabajo
36 hr/sem
Enfermeria)
Consultoria
No aplica
consultor

1

Bajo
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SUCURSAL 00-1 JUVENTUD FERROVIARIA
ITEM

NOMBRE Y APELLDOS

2.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSISCION A COVID-19
VINCULO

MODALIDAD

CARGO

TOTAL
6
Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

108

ANDREINA VANESA BELEÑO CONTRERAS

Contrato de trabajo Tiempo completo Caja/Almacen

1

Medio

109

ZENAIDA PUMA MAMANI

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 01

1

Bajo

110

CHRISTIAN MANUEL TICONA SISA

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 02

1

Bajo

111

LUIS ALBERTO SILLOCCA PFOCCORI

Contrato de trabajo Tiempo completo Enpacador

1

Bajo

112

SONIA CAMPOS MATAMORROS

Contrato de trabajo Tiempo completo Encargado de limpieza

1

Medio

113

FRANK EDGARD MAMANI MAYHUA

Contrato de trabajo MedioTiempo

1

Medio

SUCURSAL 00-2 CERRO COLORADO
ITEM

NOMBRE Y APELLDOS

Repartidor

2.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSISCION A COVID-19
VINCULO

MODALIDAD

CARGO

TOTAL
6
Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

114

PEDRO LUIS ZARRAGA ROMERO

Contrato de trabajo Tiempo completo Caja/Almacen

1

Medio

115

JUANA MARIELA HUISA CARREÑO

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 01

1

Bajo

116

MILAGROS ROSARIO MESTAS VERA

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 02

1

Bajo

117

DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ MORAO

Contrato de trabajo Tiempo completo Enpacador

1

Bajo

118

NARGUIS AMOS RIERA RODRIGUEZ

Contrato de trabajo Tiempo completo Encargado de limpieza

1

Medio

119

DANIEL ADOLFO CANACHE RIVAS

Contrato de trabajo MedioTiempo

1

Medio

SUCURSAL 00-3 ASA
ITEM

NOMBRE Y APELLDOS

Repartidor

2.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSISCION A COVID-19
VINCULO

MODALIDAD

CARGO

TOTAL
6
Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

120

CIRO JACINTO MONTUFAR CACERES

Contrato de trabajo Tiempo completo Caja/Almacen

1

Medio

121

CARMEN JULIA HERRERA GUTIERREZ

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 01

1

Bajo

122

MARIA GILDA HUAMANI PACHAO

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 02

1

Bajo

123

PAOLA ISOLINA VILLA MEDINA

Contrato de trabajo Tiempo completo Enpacador

1

Bajo

124

LUIS ALBERTO CONTRERAS RINCON

Contrato de trabajo Tiempo completo Encargado de limpieza

1

Medio

125

HENRY JORDAN HUACARPUMA

Contrato de trabajo MedioTiempo

1

Medio

SUCURSAL 00-4 FECIA

Repartidor

2.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSISCION A COVID-19

TOTAL
6
Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

ITEM

NOMBRE Y APELLDOS

126

LEIDY MILAGROS HUERTA BELLIDO

Contrato de trabajo Tiempo completo Caja/Almacen

1

Medio

127

ROSARIO JESICA GUTIERREZ MAMANI

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 01

1

Bajo

128

TITO GIL FERNANDEZ MENDOZA

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 02

1

Bajo

129

ROBER CHIVIGORRY CRISTOBAL

Contrato de trabajo Tiempo completo Enpacador

1

Bajo

130

IVETTE CARLA CHOQUEHUANCA CHAMBI

Contrato de trabajo Tiempo completo Encargado de limpieza

1

Medio

131

JOSE RENE ALVAREZ CHAMPI

Contrato de trabajo MedioTiempo

1

Medio

SUCURSAL 00-5 TINGO

VINCULO

MODALIDAD

CARGO

Repartidor

2.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSISCION A COVID-19
VINCULO

MODALIDAD

Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

ITEM

NOMBRE Y APELLDOS

132

JACKELYN DANESA CCAMA QUISPE

Contrato de trabajo Tiempo completo Caja/Almacen

1

Medio

133

LOURDES SONIA HUANCO INCAHUANACO

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 01

1

Bajo

134

JOSE JESUS CAJUSOL SANDOVAL

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 02

1

Bajo

135

ALEX YONATHAN FLORES CADENA

Contrato de trabajo Tiempo completo Enpacador

1

Bajo

136

HERNAN JOSE ALVAREZ SOTO

Contrato de trabajo Tiempo completo Encargado de limpieza

1

Medio

137

GEANPAUL ALONSO RODRIGUEZ VELARDE

Contrato de trabajo MedioTiempo

1

Medio

7

CARGO

TOTAL
6

Repartidor

FUENTE: INFORME 001-2020 11 MAYO DE 2020 (ANEXO 12)
DE: LIC. LESLIE BANDA RAMOS
ENFERMERA DE SALUD OCUPACIONAL.
A: ABOG. JUAN LUIGUI MENDOZA SOTA GERENTE.
ASUNTO
DETERMINACION DE NIVEL DE RIESGO EN TRABAJADORES DE LA EMPRESA

VII.PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID 19
VII.1

LINEAMIENTO 01: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO:

Como medida de prevención contra el agente de COVID 19 se establece que la limpieza
y desinfección se dará en todos los ambientes de las Sedes de la empresa
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAN GABRIEL EIRL
El proceso de limpieza y desinfección se aplica a ambientes, mobiliario, herramientas,
equipos, útiles de escritorio, vehículos con la metodología y los procedimientos
adecuados.
La periodicidad de limpieza y desinfección se efectúa conforme a lo establecido en el
Cuadro de Programación y Lineamientos de Limpieza y Desinfección, que es de
obligatorio cumplimiento tanto en el local principal, así como en las cuatro sucursales
de la empresa.
La desinfección y limpieza se realiza a nivel profundo por una empresa de saneamiento
autorizada por el MINSA y con insumos igualmente aprobados por la autoridad
competente, debiendo contar con la certificación y autorización adecuada, asegurando
así, la óptima desinfección en todos las sedes y ambientes de la empresa, la periodicidad
está establecida en el Cuadro de Programación y Lineamientos de Limpieza y
Desinfección, se verifica el cumplimiento de este lineamiento previo al inicio, durante
y al final de las labores diarias.
Antes del reinicio de las actividades se realizará el saneamiento de todas las
instalaciones, con la desinfección, desratización, desinsectación, así como la limpieza y
desinfección de los reservorios de agua.
Todos los ambientes destinados a la cadena alimentaria, se encuentran libres de
materiales, equipos u otros objetos en desuso o inservibles como cajas, costalillos, ropa,
zapatos, botellas u otros que puedan contaminar los alimentos y propicien la
proliferación de insectos y roedores.
8

Tanto el local principal, así como las cuatro sucursales de la empresa, tienen las
siguientes características.
 Todos los ambientes destinados a la cadena alimentaria, se encuentran
libres de materiales, equipos u otros objetos en desuso o inservibles como
cajas, costalillos, ropa, zapatos, botellas u otros que puedan contaminar los
alimentos y propicien la proliferación de insectos y roedores.
 Operan en infraestructura construida encima de terrenos que no
representan riesgos para la contaminación cruzada, (rellenos sanitarios,
cementerios, basurales, pantanos, etc.).
 No cuentan con conexiones con otros ambientes, que permitan la
contaminación cruzada, y iii) se encuentran en buen estado de
conservación, brindándoles mantenimiento permanente.
 Todos los ambientes destinados a la cadena alimentaria se encuentran
debidamente ventilados, cuentan con adecuada iluminación natural y
artificial, las luminarias se encuentran debidamente protegidas.
 Cuentan con abastecimiento de agua potable de la empresa de saneamiento
local (SEDAPAR S.A.) la cual garantiza un mínimo de 0.5 ppm de cloro
residual, además de un abastecimiento de agua permanente.

Es responsabilidad del Administrador i) dotar de todas las medidas de protección al
personal responsable de esta actividad, ii) brindar capacitación permanente en todas las
materias que corresponden a la especialidad, iii) garantizar el abastecimiento adecuado
y suficiente de los artículos e insumos de limpieza, así como de las sustancias a emplear
en la desinfección, según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad que
se realiza.
El recojo de aceite utilizado se realiza por una empresa especializada.
Todos los tachos de basura se encuentran en buen estado de conservación, cuentan con
tapa y barreras para el aislamiento del contenido con el medio ambiente.
Se cuentan con tachos de basura de color rojo donde se depositan los desechos
peligrosos.

9

Todos los baños se encuentran en buen estado de conservación, y cuentan con jabón
líquido y papel para el secado de manos.
La disposición de los residuos sólidos se realizará de conformidad a lo establecido en los
arts. 35 y 36 del Dec. Leg. 1278 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
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LINEAMIENTO 1 : LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO
ACTIVIDADES

ACCIONES

INTERVENCIONES

FRECUENCIA
DE LIMPIEZA

FRECUENCIA
DESINFECCION

ELIMINACION DE
RESIDUOS

Limpieza de zona de Despacho

limpieza y desinfeccion de area de caja,
equipos de computo, impresora, POS

Limpieza y desinfeccion paño humedo
Antes,Durate Y
con solucion desinfectante adecuada
Diario profunda
despues
dichos equipos

Diario

Limpeza de ambientes de alto transito

limpieza de ingreso de clientes,
pasadizos,pasamannos , manijas,puertas,
pestillos,dispensadores

Limpieza y desinfeccion paño humedo
con solucion desinfectante

1hr

1hr

Diario

Limpieza de Servicios Higienicos

Limpieza de puerta, manijas, aparatos
Limpieza y desinfeccion paño humedo
sanitarios,espejos,paredes,eliminacion de
con solucion desinfectante
basura.

3hr

3hr

3hr

Diaria

Diaria profunda

4hr

Diaria

Diaria

Diario

Limpieza de Cocina

Limpieza de Almacen

Eliminar la suciedad visible de las
limpieza de pisos paredes,lavatorios areas superficies (restos de carne, huesos,
auxiliares armarios,mesas de trabajo,
grasa, etc.) mediante el uso de agua,
utencilios cuchillos, tablas, recipientes,etc. detergentes, cepillos, etc.desinfeccion
con solucion desinfectante
limpieza y desinfeccion de pisos, paredes , Eliminar suciedad visible paños
armarios, equipos de frio,mesas
detergente y desinfeccion con
iluminacion
solucion desinfectante

Limpieza de equipos de Computo,POS,
Celulares

limpieza y desinfeccion de computadoras
lapto, impresoras,teclados,POS, antes y
despues de ser usados

Limpieza de Area administrativas

Limpieza y desinfeccion, barrido
limpieza y desinfeccion de pisos, paredes ,
humedo, paño humedo con solucion
armarios,escritorios, cuadros, archivadores
desinfectante

Limpieza de vehiculos de reparto

limpieza y desinfeccion de interior y
exterior manijas asientos, vidrios,espejos
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Limpieza y desinfeccion paño humedo
Antes,Durante Antes,Durante Y
con solucion desinfectante adecuada
Y despues
despues
dichos equipos
Diaria

Diaria

Limpieza y desinfeccion paño humedo Antes,Durante Antes,Durante Y
con solucion desinfectante
Y despues
despues

Diario

Diario

Diario

VII.2

LINEAMIENTO 02: IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL
INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO (PERSONAL METODOLOGÍA, REGISTRO):

1. PERSONAL A CARGO DEL SERVICIO DE SALUD Y SEGURIDAD:
Estará a cargo de un(a) Profesional Licenciada en enfermería, debidamente
colegiado(a), con especialización en salud ocupacional, y experiencia en el mismo
campo, con relación laboral con la empresa de 36 horas semanales o su equivalente
de 150 horas mensuales, incluyendo jornadas de guardia diurna o nocturna.
2. FUNCIONES:
Gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores de la empresa.
Funciones Específicas:
Realizar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco del riesgo de COVID-19.
Otras funciones en materia de seguridad en salud, que le encargue la Gerencia y la
Administración de la empresa.
3. Lineamientos específicos.
A continuación, se da a conocer los lineamientos específicos para IDENTIFICACIÓN DE
LA SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO:
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LINEAMIENTO: IDENTIFICACION DEL RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV2 (COVID-19) DE CADA PUESTO DE TRABAJO.
ACTIVIDADES
Análisis de la estructura orgánica
de personal de la empresa.

ACCIONES
a) Solicitar al área de Administración de la
empresa el Orgánigrama Estructural de
personal de la empresa,

b) Revisión del documento a efecto de
determinar la existencia de todos los
elementos necesarios para la
determinación, de los niveles de riesgo de
cada plaza, en caso de no tenerlos solicitar
al área de administración la información
adicional
c) Análisis del documento a efecto de
determinar los niveles de riesgo de las
plazas en virtud a lo establecido en el
numeral 6.1. de la R.M. 239-2020-MINSA.

INTERVENCIONES
a)Elaborar el cuadro de Niveles de
riesgo por plaza de trabajo en
aplicación al Numeral 6.1. de la R.M.
239-2020-MINSA.
b) Informar a la Administración y
Gerencia los niveles de riesgo por
plaza de Trabajo en aplicación al
numeral 6.1. de la R.M. 239-2020MINSA. Para su inclusión en el Plan
para la vigilancia,m prevención y
control del CODIV-19 en el trabajo.
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FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD
SUPERVISION
a) Antes de la elaboración del Plan Area de Administración.
para la vigilancia, prevención y
control del CODIV-19 en el trabajo.

b) En cada oportunidad que haya
modificaciones a la estructura
orgánica de la empresa, con inclusión
de nuevas plazas.

LINEAMIENTO: APLICACIÓN DE FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID 19.
ACTIVIDADES
Aplicación a cada trabajador de manera
previa al regreso o reincorporación, la
Ficha de sintomatología CODIV-19, de
carácter declarativo, y procurando sea
llenada en su totalidad por todos los
trabajadores, de forma obligatoria.

ACCIONES
INTERVENCIONES
FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD
SUPERVISION
a) Solicitar al Area de Administración de la
a)Valoración de los resultados obtenidos a efecto a) Antes de la decisión para del Area de Administración.
empresa, la relación de todos los trabajadores de determinar el retorno o no de cada uno de los retorno de los trabajadores
a reincorporarse, con número de teléfono,
trabajadores de la empresa designados para ello. designados para ello.
correo y otra información necesaria para poder
contactarlos.
b) Revisión y análisis del (Anexo 2) de la R.M.
239-2020-MINSA, para su posterior aplicación a
cada uno de los trabajadores de la empresa
que vayan a retornar a sus labores.

b) Informar a la Administración y Gerencia, los
resultados de la evaluación para los fines de toma
de decisiones respecto del personal que vaya a
retornar a labores en la empresa.

c) Aplicación de la ficha de Sintomatología
CODIV-19, establecida en el (Anexo 2) de la
R.M. 239-2020-MINSA a todos los trabajadores
de la empresa que vayan a retornar a sus
labores, verificando que ésta sea respondida
por todos los trabajadores de la empresa que
vayan a retornar a sus labores, y que haya sido
llenada en su totalidad por cada uno de ellos.
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b) En cada oportunidad que haya
necesidad
de
reincorporar
trabajadores a sus actividades
laborales.

FICHA PARA EL CONTROL DE SINTOMATOLOGIA
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAN GABRIEL E.I.R.L. "ORGULLO NORTEÑO"

He recibido la explicacion del objetivo de esta evaluacion y me comprometo a responder
con la verdad.Tambien he sido informado que de omitir o falsear informacion estare
perjudicando la salud de mis compañeros y la mia, que, de contituir una falta grave a la
salud publica, asumo las consecuencias
Apellidos y Nombres:
DNI

Celular:

Direccion:

Temperatura:

Descripcion de sintomas y situaciones de riesgo

SI

1.- Sensacion de alza termica o fiebre
2.-Tos, estornudos o dificultad para respirar
3.-Espectoracion o flema amarilla o verdosa
4.- Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19
5.-Esta tomando alguna medicacion (detallar cual o cuales):
Fecha

/

/

FIRMA
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NO

LINEAMIENTO: CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL Y OTRA SINTOMATOLOGIA, (PROCEDIMIENTO ANTE CASO SOSPECHOSO)
ACTIVIDADES
a) Control de la temperatura corporal
al momento de ingreso al centro de
trabajo y salida del centro laboral
b) Control de otra sintomatología del
trabajador.

ACCIONES
a)Aplicación de la ficha para el control de
Sintomatología diaria de la empresa. (*)

INTERVENCIONES
FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD
SUPERVISION
a) Evaluación médica de síntomas del Acción
diaria
y
evaluación
Area de Administración.
COVID-19, para todo trabajador que
permanente.
presente temperatura mayor a 38°c.
b)Aplicación de la ficha para el control de
b) Evaluación médica de síntomas del Acción
diaria
y
evaluación
Area de Administración.
Sintomatología diaria de la empresa. (*)
COVID-19, para todo trabajador que
permanente.
presente sintomatología de COVID-19,
o situaciones de riesgo directos.
c) Intervención en caso detección de c) Aplicación de la ficha epidemiológica
c) En caso de detección de caso
Acción condicionada a la detección de
Area de Administración.
caso sospechoso de contagio de COVID- establecida por el MINSA( Anexo 01, Directiva: sospechoso, comunicación a la
casos sospechosos de contagio de
19
ALERTA EPIDEMIOLOGICA, CODIGO: AE-010Autoridad de Salud de la Jurisdicción COVID-19
2020),
para el seguimiento del caso
correspondiente.
c.1) )Aplicación de la prueba serológica o
molecular, conforme al procedimiento
establecido en la R.M. 193--2020/MINSA.
c.2) Identificación de Contactos en Domicilio
d) Seguimiento clínico a distancia y
d) Acciones de seguimiento y evaluación del d)Seguimiento clínico, a distancia
Acción condicionada a la detección de
Area de Administración.
evaluación clínica para el retorno al
personal de seguridad en salud.
diario al trabajador identificado como casos sospechosos de contagio de
trabajo de casos sospechosos.
caso sospechoso.
COVID-19
d.1) Evaluación clínica para el retorno
al trabajo de todo trabajador señalado
como caso sospechoso, luego del
cumplimiento del aislamiento
obligatorio de 14 días.
* La toma de temperatura diaria, así como la coordinación del llenado de la Ficha de Sintomatología, estará a cargo del personal responsable de Caja/Almacen, previa capacitación para el ejercicio de esta
función de parte de la profesional de salud ocupacional, la verificación de la actividad será en tiempo real por medios virtuales, y los resultados serán remitidos y evaluados por dicho profesional
diariamente. Es obligatoria la visita constante y permanente a las cede principal así como a las cuatro sucursales, de parte del Profesional de Salud ocupaciones para verificar los controles sanitarios, la
capacitación permanente del responsable de cada cede y la atención inmediata de cualquier hecho que pueda evidenciar la presencia de un caso sospechoso.
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LINEAMIENTO: APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS O MOLECULARES Y PERIODICIDAD PARA SU APLICACIÓN
ACTIVIDADES
a)Aplicación de Pruebas serologicas o
moleculares, a cada trabajador
catalogado como de Muy alto riesgo,
Alto riesgo y Medaino Riesgo, a cargo
del empleador, de manera previa al
regreso o reincorporación al centro
de trabajo

ACCIONES
a) Solicitar al Area de Administración
de la empresa, la relación de todos los
trabajadores a reincorporarse
catalogados como de Muy alto riesgo,
Alto riesgo y Mediano Riesgo, con
número de teléfono, correo y otra
información necesaria para poder
contactarlos.
a.1) Disponer la aplicación a cada uno
de los trabajadores catalogados como
de Muy alto riesgo, Alto riesgo y
Mediano Riesgo de las pruebas
serológicas o moleculares, siguiendo
para el efecto con las disposiciones
establecidas en la R.M. 1932020/MINSA.
b) Intervención en caso detección de b) Acción inmediata de comunicación a
caso sospechoso de contagio de
la empresa y a la autoridad de salud.
COVID-19

c) Seguimiento y evaluación de casos c) Acción inmediata de seguimiento y
sospechosos
evaluación clínica.

d) periodicidad en la toma de
muestras

d) Aplicación de pruebas serológicas y
moleculares en cada oportunidad que
se requiera el reingreso al centro de
labores de personal catalogado como
de Muy alto riesgo, Alto riesgo y
Mediano Riesgo
d.1) Aplicación de pruebas serológicas
y moleculares al personal catalogado
como de Muy alto riesgo, Alto riesgo y
Mediano Riesgo, que se encuentre
laborando, cada ………dias.

INTERVENCIONES
a)Valoración de los resultados
obtenidos a efecto de determinar el
retorno o no de cada uno de los
trabajadores de la empresa
designados para ello.

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD
a) Antes de la decisión para del
retorno
de
los
trabajadores
designados para ello.

a.1) Informar a la Administración y
Gerencia, los resultados de la
evaluación para los fines de toma de
decisiones respecto del personal que
vaya a retornar a labores en la
empresa.

a.1) En cada oportunidad que haya
necesidad
de
reincorporar
trabajadores a sus actividades
laborales.

b) Comunicación a la Gerencia y
Administración.

b) Acción condicionada a la detección
de casos sospechosos de contagio de
COVID-19

Area de Administración.

c) Acción condicionada a la detección
de casos sospechosos de contagio de
COVID-19

Area de Administración.

d) Antes de la decisión para del
retorno
de
los
trabajadores
catalogados como de muy alto riesgo,
alto riesgo, y mediano riesgo,
designados para ello.

Area de Administración.

b.1) Comunicación a la Autoridad de
Salud de la Jurisdicción para el
seguimiento del caso
correspondiente.
c)Seguimiento clínico, a distancia
diario al trabajador identificado como
caso sospechoso.
c.1) Evaluación clínica para el retorno
al trabajo de todo trabajador señalado
como caso sospechoso, luego del
cumplimiento del aislamiento
obligatorio de 14 días.
d.) Informar a la Administración y
Gerencia, los resultados de la
evaluación para los fines de toma de
decisiones respecto del personal que
vaya a retornar a labores en la
empresa.
d.1) En caso de ser caso sospechoso,
informar a la Administración y
Gerencia.

d.2) En caso de ser caso sospechoso,
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comunicación a la Autoridad de Salud
de la Jurisdicción para el seguimiento
del caso correspondiente.

d.1) Cada ……. dias para los
trabajadores catalogados como de muy
alto riesgo, alto riesgo, y mediano
riesgo, que se encuentren laborando.

SUPERVISION
Area de Administración.

LINEAMIENTO: SEGUIMIENTO DE CASO CLINICO A DISTANCIA Y EVALUACION CLINICA PARA EL RETORNO AL TRABAJO
ACTIVIDADES
a) Seguimiento de casos clinicos a
distancia

b) evaluación Clinica al retorno

ACCIONES
a) Ejecutar las acciones sobre
seguimiento clínico a los trabajadores
señalados como sospechosos según
establecido en la R.M. 1932020/MINSA.

INTERVENCIONES
a) Efectuar el seguimiento clínico a
distancia a todos los trabajadores
detectados como caso sospechoso, así
sean casos leves, o con o sin factores
de riesgo, tanto a él como a sus
contactos, incluye a los casos
hospitalizados dados de alta.

a.1) Identificar los casos de alarma en
forma oportuna.
a.2) Mantener un registro de los
contactos e identificar en ellos
sintomas o signos respiratorios de
presencia de COVID-19.
a.3) Realizar el seguimiento por
espacio de 14 días.
a.4) Registrar los detalles del
seguimiento en el sistema SIS COVID
del MINSA.
b) ejecutar las acciones determinadas b)Evaluacion clinica
a la verificación clínica del estado de
salud del trabajador para su retorno al
centro de trabajo luego del
aislamiento de 14 días.
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FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD
a) Diaria por 14 días.

SUPERVISION
Area de Administración.

b) Luego del aislamiento de 14 días.

Area de Administración.

VII.3

LINEAMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO

Tanto en el local principal, así como en las cuatro sucursales de la empresa, cuentan con
maniluvios y zonas de lavado de manos, suficientes para el correcto y constante proceso de
lavado de manos de todos los trabajadores asistentes a la misma.
Todos los trabajadores en general, y en especial los que manipulan alimentos, deben
obligatoriamente lavarse las manos, de forma imprescindible luego de haber realizado las
siguientes actividades:

•

Usar el baño

•

Manipular alimentos crudos (antes y después).

•

Tocarse el cabello la cara o el cuerpo.

•

Estornudar, toser.

•

Comer o, beber.

•

Manejar productos químicos que puedan afectar la seguridad de los alimentos

•

Sacar basura o desechos

•

Tocar la ropa o delantal.

•

Tocar cualquier otra cosa que pueda contaminar las manos, como equipo no sanitizado,
superficies de trabajo, muros o pisos, etc.

Manera correcta de Lavarse las manos. - ANEXO 01
Pasos a seguir:
1.

Remangarse el uniforme hasta la altura del codo.

2.

Mojarse las manos y el antebrazo hasta los codos.

3.

Frotarse las manos y entre los dedos, por lo menos 20 segundos, con el jabón hasta que forme la
espuma y extenderla desde las manos hacia los codos.

4.

Enjuagarse con el agua corriente, de manera que el agua corra desde arriba de los codos hasta la
punta de los dedos.

5.

Secarse las manos con papel toalla desechable,

6.

Utilizar papel toalla para proteger las manos al cerrar el grifo.

7.

Realizar la desinfección con una solución desinfectante.

La empresa a través del Área de Administración, tanto en el local principal, como en las cuatro
sucursales de la empresa, asegura la cantidad de suficientes de puntos de lavado de manos, con el
correspondiente caño de conexión a agua potable, debidamente dotados de jabón líquido y papel
toalla, además de alcohol en gel, para el uso libre del lavado y desinfección de los trabajadores.
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Tanto en el local principal, como las cuatro sucursales de la empresa, cuentan con un punto de lavado
de manos en el ingreso, constituido en un maniluvio conectado a la red de agua potable y de desagüe,
debidamente dotado de jabón líquido y papel toalla, además de alcohol en gel, para el uso libre del
lavado y desinfección de los trabajadores, así como de los visitantes (clientes, proveedores, terceros).
Todas las zonas de acondicionamiento y elaboración (Cocinas) cuentan con un punto de lavado de
manos exclusivo, debidamente señalizado y dotado con jabón líquido y papel toalla, además de alcohol
en gel, destinado para el uso de todos los trabajadores que manipulan alimentos.
Todos los baños los baños cuentan con jabón líquido y papel toalla, además de alcohol en gel, para el
correcto lavado de manos.
Todos los puntos de lavado de manos y desinfección cuentan con un Aviso colocado en la parte
superior, donde se señala claramente el proceso correcto del lavado y desinfección de manos.
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LINEAMIENTO 3 : LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO
ACTIVIDADES
ACCIONES
a) Dotacion de zonas de lavado de a) Implementación obligatoria de
manos
maniluvios en el ingreso del local principal
y las cuatro sucursales, así como zona de
lavado de manos obligatoria en la zona de
adecuación y elaboración de alimentos.
(cocina)
b) Descripcion correcta de la forma b)Colocación de carteles en todas las zonas
de lavado de manos
de lavado, indicando el procedimiento
correcto del lavado de manos.

INTERVENCIONES
a) Verificación de su uso correcto y
permanente, como medida de
protección contra el contagio de
bacterías y virus como el CODIV-19.

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD
a) De ejecución inmetiada.

b) Garantizar que el personal,
b) De ejecución inmetiada.
visitantes, provedores y terceros, no
comentan errores al momento de
ejecutar el proceso de lavado de
manos.
c) Actividades despues de las
c) Establecer y normar que actividades
c) Garantizar con ello, medidas de
c) De ejecución inmetiada.
cuales es obligatorio el lavado de luego de ser realizadas generan la
protección contra el contagio de
manos.
obligación inmediata del lavado de manos. basterias y virus como el COVID-19.
d) Dotación de Jabón Liquido,
d) Determinar la provisión permanente y
d) Garantizar con ello, medidas de d) Permanente.
papel toalla, y alcohol en gel, en suficiente de Jabón Liquido, papel toalla, y protección contra el contagio de
las zonas de lavado.
alcohol en gel, en las zonas de lavado, tanto basterias y virus como el COVID-19.
del local principal como en las cuatro
sucursales,
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SUPERVISION
Area de Administración.

Area de Administración.

Area de Administración.

Area de Administración.

VII.4

LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL
CENTRO DE TRABAJO

La empresa con la finalidad de asegurar ambientes saludables frente al COVID-19 realiza
actividades de sensibilización y difusión sobre i) el coronavirus y ii) medios de protección
laboral.
La sensibilización y capacitación general de todo el personal, tanto del local principal como de
las cuatro sucursales se realizará antes del reinicio de las labores.
Las acciones de capacitación específicas luego del reinicio de las labores se ejecutan conforme
al plan de capacitación elaborado por el profesional de la salud (plan de capacitación elaborado
por la enfermera) ANEXO 09
Todas las capacitaciones sobre medidas frente al covid-19 serán registradas y documentadas
ANEXO 11.
Todas las capacitaciones y reuniones de trabajo durante el periodo de emergencia serán
ejecutadas de manera no presencial, a través de una plataforma virtual que permita el acceso
a todo el personal de forma sencilla y que les permita recibir la información de forma clara.
De ser necesarias reuniones presenciales se realizarán respetando estrictamente el
distanciamiento social y con presencia de los trabajadores estrictamente necesarios.
A través del profesional de la salud se garantizan las siguientes actividades al respecto:
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LINEAMIENTO 4 : SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO.
ACTIVIDADES
a) Capacitación sobre corona
virus y medio de protección
laboral.

ACCIONES
a) Ejecutar la capacitación no presencial a
todos los trabajadores de la empresa sobre
el CODIV-19 y medidas de protección
laboral.
a.1) Ejecutar el Plan de Capacitación sobre
el COVID-19 y medidas de protección
laboral, conforme al calendario aprobado,
procurando utilizar la modalidad no
presencial, en caso sean necesarias
reuniones presenciales, se realizarán
respetando el distanciamiento social y la
cantidad estrictamente necesaria de
trabajadores.
a.2) Capacitar al personal sobre aspectos
tales como: i) el lavado de manos, ii) toser o
estornudar cubriéndose la boca con la
flexura del codo, iii) no tocarse el rostro.
a.3) Capacitar el personal sobre el uso
obligatorio mascarillas durante la jornada
laboral.

INTERVENCIONES
FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD
a) Garantizar un adecuado conocimiento de a) Antes del reinicio de las labores.
todos los trabajadores sobre el COVID-19 y
medidas de protección laboral.
a.1) Garantizar un adecuado conocimiento
de todos los trabajadores sobre el COVID-19
y medidas de protección laboral,
garantizando medios virtuales para evitar
exposición necesaria a contagio, y
observando el distanciamiento social en
casos de capacitación presencial
estrictamente necesaria.

a.2) Garantizar el conocimiento suficiente
de todos los trabajadores sobre las medidas
de protección contra el contagio del COVID19.
a.3) Garantizar el conocimiento suficiente
de todos los trabajadores sobre las medidas
de protección contra el contagio del COVID19.
a.4) Educación permanente sobre medidas a.4) Garantizar el conocimiento suficiente
preventivas, para el evitar el contagio del
de todos los trabajadores sobre las medidas
COVID-19, dentro del centro de trabajo, la de protección contra el contagio del COVIDcomunidad y el hogar.
19.
a.5) Educación permanente, sobre la
a.5) Garantizar el conocimiento suficiente
importancia de prevenir diferentes formas de todos los trabajadores sobre las medidas
de estigmatización (IDEAS ERRONEAS O
de protección contra el contagio del COVIDSUPUESTAS VERDADES SOBRE COVID 19)
19.
b) Difusión de información
b) Colocación de carteles con leyendas en b) Garantizar el conocimiento suficiente de
sobre el corona virus y
las distintas zonas del local principal y las
todos los trabajadores sobre las medidas de
medios de protección laboral. cuatro sucursales, conteniendo información protección contra el contagio del COVID-19.
sobre los coronavirus y medios de
protección laboral.
c) Establecer procedimientos c) Mediante llamadas telefónicas, mensajes c) Garantizar el completo conocimiento de
de respuesta de las
de wasap y correos electrónicos el
los tabajadores sobre las medidas de
inquitudes de los
Profesional de la Salud, responderá todas protección contra el coronavirus, además de
trabajadores sobre el COVID- las inquietudes y preguntas que sobre el
los efectos y consecuencias de su contagio.
19.
tema del corona virus y los medios de
protección laboral tengan todos los
23
trabajadores.

SUPERVISION
Area de
Administración.

a.1) Posterior al reinicio de las
labores y de acuerdo al calendario
establecido
en el
plan de
capacitación del Profesional de Salud.

a.2) Permanentemente.

a.3) Permanentemente.

a.4) Permanentemente.

a.5) Permanentemente.

b) Antes del inicio de las labores, y su
Area de
actualización cada vez que sea Administración.
necesaria.

c) Permanentemente.

VII.5

LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVAS

La empresa tanto en el local principal como en las cuatro sucursales, ejercita medidas de tipo
i) físico, ii) sanitario y iii) social, destinadas a extinguir los medios o vías de transmisión del
COVID-19 en el ambiente de trabajo.
1. MEDIDAS FÍSICAS:
Todos los ambientes de los locales en general y en especial las siguientes: a) Zona de
ingreso, despacho, recepción de mercadería, b) almacenes, y c) Concina, se encuentran
debidamente ventilados, permitiendo le renovación cíclica del volumen de aire, de
manera natural.
Las zonas de recepción, despacho y recepción de mercadería, cuentan con un sistema
de barrera física (sistema de cadena distanciadora), para el distanciamiento social con
los clientes, proveedores y terceros)

Todos los equipos de protección personal (EPP) utilizados, así como el material
descartable posiblemente contaminado, (guantes, mascarillas y otros), son
desechados en tachos con sistema de penal de color rojo, los que estarán colocados
en la zona de cocina, recepción, vestuario y baños del local principal, así como las
cuatro sucursales de la empresa, la disposición de estos residuos sólidos se realiza de
conformidad a lo establecido en los arts. 35 y 36 del Dec. Leg. 1278 (Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos).
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2. MEDIDAS SOCIALES:
Aforo: Tanto en el local principal, así como en las cuatro sucursales de la empresa se ha
establecido el aforo específico de cada una de los ambientes, aplicando para su definición
el área total en m2 de cada ambiente, a efecto de respetar el distanciamiento social de por
lo menos 1 metro.
Las Escaleras, solo serán utilizadas por una persona a la vez.
Los Pasillos, los transita solo una persona por vez, (en caso sea inevitable el tránsito de dos
personas se observa el distanciamiento social correspondiente).
Capacitaciones y Reuniones de Trabajo: Todas las capacitaciones y reuniones de trabajo
durante el periodo de emergencia serán ejecutadas de manera no presencial, a través de
una plataforma virtual que permita el acceso a todo el personal de forma sencilla,
recepcionando la información de forma clara. De ser necesarias reuniones presenciales se
realizarán respetando estrictamente el distanciamiento social y con presencia de los
trabajadores estrictamente necesarios.
Ingreso y salida del personal: Los trabajadores realizan su registro de asistencia en un
sistema virtual que reporta la información mediante sistema de Código de Barras, sin
registro de marcado digital, los horarios de ingreso serán escalonados a efecto de impedir
aglomeraciones en la zona de registro de asistencia. Los horarios de salida tendrán la
misma característica.
3. MEDIDAS SANITARIAS:
Todos los trabajadores están obligados a utilizar mascarillas de protección como parte de
los implementos de protección personal (EPP) antes, durante y después de su jornada
laboral,
25

En el ingreso del local principal, así como el de las cuatro sucursales de la empresa, cuenta con
un pediluvio destinado a la desinfección del calzado de todos los trabajadores y clientes,
proveedores y terceros en general, siendo su uso de carácter obligatorio.
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LINEAMIENTO 5 : MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA
ACTIVIDADES
a) Fisicas.

b) Sociales:

c) Sanitarias.

ACCIONES

INTERVENCIONES

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD

a) Contar con ambientes ventilados y con
renovación cíclica del volúmen de aire.

a) Garantizar que todos los ambientes en
general, y en especial las zonaa de
ingreso, despacho, recepción de
mercadería, almacenes, y cocina, se
encuentren debidamente ventilados,
permitiendo la renovación cíclica del
volumen de aire, de manera natural.

a)Antes del inicio de labores

a.1) Contar con barreras físicas, (Sistema de
cadena distanciadora).
a.2) Contar con tachos para desechos de
materiales peligrosos.

a.1) Garantizar el distanciamiento social
con los clientes, proveedores y terceros.
a.2) Garantizar que todos equipos de
protección personal (EPP) utilizados, así
como el material descartable
posiblemente contaminado, (guantes,
mascarillas y otros), ssean desechados
correctamente para evitar contaminación.

a.1)Antes
labores
a.2)Antes
labores

b) Contar con aforos en cada ambiente,
establecidos en base a las medidas de
distanciamiento social, uso de las escaleras
y tránsito en los pasillos. (no menos de 1
metro)
b.1) Contar con medidas para la
participación no presencial de los
trabajadores en las reuniones de trabajo y
capacitaciones. Y medidas de
distanciamiento obligatorio en caso de
reuniones presenciales.
b.2) Contar con horarios de ingreso y salida
del personal de forma escalonada para
evitar aglomeramientos.
c) Establecer el uso obligatorio de
mascarillas, en el horario de trabajo, y en la
participacion en reuniones laborales.
c.1) Uso obligatorio del pediluvio para la
desinfección obligatoria del calzado de los
trabajadores, clientes y provedores.

b) Garantizar el distanciamiento social
como medida de protección contra el
contagio del COVID-19

b)Antes del inicio de labores

del

inicio

de

del

inicio

de

SUPERVISION
Area de Administración.

Area de Administración.

b.1) Garantizar sistemas de capacitación y b.1) permanentes.
participacion en reuniones laborales no
presenciales, así como el distanciamiento
social como medidas de protección contra
el contagio del COVID-19
b.2) Evitar riesgos innecesarios, en el
personal, como medida de prevensión
contra el contagio del COVID-19
c) Garantizar medidas sanitarias
indispensables para evitar el contagio del
COVID-19
c.1) Garantizar medidas sanitarias
indispensables para evitar el contagio del
COVID-19
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b.2) permanentes.

c) permanentes.

c.1) permanentes.

Area de Administración.

VII.6

LINEAMIENTOS 6: MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

El profesional de salud procede a determinar el uso de equipos de seguridad en virtud al
nivel de riesgo de cada puesto de trabajo, y la función laboral específica de los mismos.
Por lo que se ha determinado el uso de EPP para todas las áreas de la empresa como son:

EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL
ORGULLO NORTEÑO
ITEM

DESCRIPCION

1

Cofia (gorro para mantener recogido el
cabello)

2

Mamelucos

3

Zapatos o botas de seguridad

4

Cubre zapatos

5

Mascarillas N95 (cocineros)

6

Mascarilas Antibacteriana (administrativo)

7

Guantes de nitrilo L

8

Guantes de nitrilo M

9

Sobrelentes/ mascarilla facial

TIPOS DE EPPS:
COFIA:
 Obligatorio para todo el personal.
 Descartable: De desecho frecuente.
GUARDAPOLVO:
 Uso obligatorio para el personal de atención a clientes, recepción de mercadería.
 No Descartable: Lavado y cambio diario.
MASCARILLA:
 Obligatorio para todo el personal.
 Descartable: De desecho frecuente.

ZAPATOS O BOTAS DE SEGURIDAD:
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 Obligatorio para personal de despacho y cocina.
 No Descartable: Lavado, desinfección y cambio diario.

CUBRE ZAPATOS:
 Obligatorio para visitantes, clientes, y proveedores.
 Descartable: De desecho frecuente.
TRAJE DE SEGURIDAD:
 Obligatorio para personal de reparto y chofer.
 Descartable: De desecho frecuente.
GUANTES:
 Obligatorio para personal de despacho y cocina.
 Facultativo para todos los demás trabajadores.
 Descartable: De desecho frecuente.
LENTES DE SEGURIDAD:
 Obligatorio para personal de despacho y cocina y personal de reparto y
chofer.
 Descartable: De desecho frecuente.
MANDIL DE PLASTICO:
 Obligatorio para personal de despacho y cocina
 No Descartable: De lavado y desinfección diaria.

LINEAMIENTO 6 : MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
ACTIVIDADES

ACCIONES

INTERVENCIONES

a) Dotacion y control de uso de los a) Adquisición y provisión permanente de
Equipos de protección personal
equipos de protección personal. (EPP).
(E.P.P.)
a.1) Disposición de uso obligatorio de
equipos de protección personal (EPP),
según su nivel de riesgo y la naturaleza de
sus funciones.
a.2) Disposición de control permanente del
uso de los equipos de protección personal
(EPP).
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a) Evitar riesgos innesarios de
contagio del COVID-19
a.1) Evitar riesgos innesarios de
contagio del COVID-19

a.2) Garantizar el control
permanente de los EPP,
(cumplimiento del uso correcto y
obligatorio de los EPP, )

FRECUENCIA DE LA
SUPERVISION
ACTIVIDAD
a) De ejecución
Area de
permanente
Administración.

VII.7

LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS
AL TRABAJO EN CONTEXTO DE COVID-19

La empresa durante el periodo de emergencia sanitaria nacional y hasta que el Ministerio de
Salud lo determine, realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera permanente,
como una práctica necesaria ante el riesgo de exposición al COVID-19.
Remitir y vigilar la lista de trabajadores que ingresaran a las labores durante o después de que
se levante el Estado del Aislamiento Social.
Con la relación de trabajadores que se recibe, se verifica sus antecedentes médicos en la Base
de Datos, con el fin de detectar factores de riesgo (comorbilidades).
Las personas en grupos de riesgo son las que presentan características asociadas a mayor
riesgo de complicaciones por COVID-19:

 Mayores de 65 años
 Obesidad: IMC igual o mayor a 40 Kg/m2
 Enfermedad cardiovascular grave
 Enfermedad pulmonar crónica
 Cáncer
 Diabetes mellitus
 Asma moderada o grave
 Hipertensión arterial no controlada
 Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis
 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor

En el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, se prioriza su prestación de
servicios bajo la modalidad de trabajo remoto.
En caso deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas, pueden
suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, conforme a las
disposiciones que emita el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con
el Ministerio de Salud. (anexo 2)
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LINEAMIENTO 7 : RELACIONADO A LA COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19
ACTIVIDADES

ACCIONES

a) Control de la temperatura
corporal al momento de
ingreso al centro de trabajo y
salida
del centro
b) Control
de otralaboral
sintomatología del
trabajador.

a)Aplicación de la ficha para el control
de Sintomatología diaria de la
empresa. (*)
b)Aplicación de la ficha para el control
de Sintomatología diaria de la
empresa. (*)

c) Intervención en caso
detección de caso
sospechoso de contagio de
COVID-19

c) Aplicación de la ficha
epidemiológica establecida por el
MINSA( Anexo 01, Directiva: ALERTA
EPIDEMIOLOGICA, CODIGO: AE-0102020),
c.1) )Aplicación de la prueba serológica
o molecular, conforme al
procedimiento establecido en la R.M.
c.2) Identificación de Contactos en
Domicilio

INTERVENCIONES
a) Evaluación médica de síntomas del
COVID-19, para todo trabajador que
presente temperatura mayor a 38°c.
b) Evaluación médica de síntomas del
COVID-19, para todo trabajador que
presente sintomatología de COVID-19,
o situaciones de riesgo directos.
c) En caso de detección de caso
sospechoso, comunicación a la
Autoridad de Salud de la Jurisdicción
para el seguimiento del caso
correspondiente.
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FRECUENCIA DE LA
SUPERVISION
ACTIVIDAD
Acción diaria y evaluación
Area de
permanente.
Administración.
Acción diaria y evaluación
Area de
permanente.
Administración.

Acción condicionada a la
Area de
detección
de
casos Administración.
sospechosos de contagio de
COVID-19

d) Seguimiento clínico a
distancia y evaluación
clínica para el retorno al
trabajo de casos
sospechosos.

d) Acciones de seguimiento y evaluación del
personal de seguridad en salud.

d)Seguimiento clínico, a distancia
Acción condicionada a la
Area de
diario al trabajador identificado como detección
de
casos Administración.
caso sospechoso.
sospechosos de contagio
de COVID-19

d.1) Evaluación clínica para el retorno
al trabajo de todo trabajador señalado
como caso sospechoso, luego del
cumplimiento del aislamiento
obligatorio de 14 días.
d.2) Registro de la información
necesaria para la realizar la
rastreabilidad de caso, debiendose de
solicitar al consentimiento de
trabajador para el uso de sus datos
personales.
* La toma de temperatura diaria, así como la coordinación del llenado de la Ficha de Sintomatología, estará a cargo del personal responsable de Caja/Almacen,
previa capacitación para el ejercicio de esta función de parte de la profesional de salud ocupacional, la verificación de la actividad será en tiempo real por
medios virtuales, y los resultados serán remitidos y evaluados por dicho profesional diariamente. Es obligatoria la visita constante y permanente a las cede
principal así como a las cuatro sucursales, de parte del Profesional de Salud ocupaciones para verificar los controles sanitarios, la capacitación permanente del
responsable de cada cede y la atención inmediata de cualquier hecho que pueda evidenciar la presencia de un caso sospechoso.
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FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO
DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAN GABRIEL E.I.R.L. "ORGULLO NORTEÑO"
DECLARACION JURADA
He recibido la explicacion del objetivo de esta evaluacion y me comprometo a responder
con la verdad.

Apellidos y Nombres :
Area de Trabajo :
DNI

Celular:

Direccion:
En los Ultimos !4 dias ha tenido alguno de loa sintomas siguientes:

SI

NO

1.- Sensacion de alza termica o fiebre
2.-Tos, estornudos o dificultad para respirar
3.-Espectoracion o flema amarilla o verdosa
4.- Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19
5.-Esta tomando alguna medicacion (detallar cual o cuales):
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una Declaracion Jurada de mi parte
He sido informado de omitir o falsear informacion puedo perjudicar la salud de mis
compañeros, y la mia propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud publica, asumo
sus consecuencias
Fecha
/
/

FIRMA
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VIII.PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION AL
TRABAJO

VIII.1

CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO AL TRABAJO

DISESGRA E.I.R.L., establece los lineamientos para el proceso de reingreso al trabajo, orientado
a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron, ni presentan
sintomatología COVID-19, ni fueron caso sospechoso o positivo de CODIV-19.
El procedimiento se inicia con la evaluación de parte del área de Administración determinando
en virtud a la naturaleza de sus funciones, los trabajadores que puedan realizar trabajo remoto,
y aquellos cuyas funciones necesariamente son presenciales.
Recibida esta evaluación la Profesional en salud aplicará a los trabajadores señalados para
funciones presenciales, los procedimientos establecidos en el numeral 7.2. los LINEAMIENTOS
PARA LA VIGILANCIA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES del presente Plan de Emergencia.
VIII.2

CONSIDERACIONES PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO

DISESGRA E.I.R.L., establece los lineamientos para el proceso de reincorporación al trabajo de
aquellos trabajadores que cuentan con alta epidemiológica CODIV-19.
Los trabajadores considerados como casos leves retornan a laborar luego de 14 días de
culminado el aislamiento domiciliario, los casos moderados o graves luego de 14 días de la alta
médica. En ambos casos el profesional en salud, deberá realizar una evaluación clínica que
determine claramente su condición médica previa al reinicio de sus labores, a efecto de poder
disponer en caso fuera necesario un periodo mayor de tiempo antes de su reincorporación.
Le profesional de salud realizará un seguimiento clínico al detalle de cada uno de ellos,
debiendo para el efecto contar con todos los datos de los servidores implicados.
El área de administración realizará una evaluación respecto de cada uno de estos trabajadores
a efecto de evaluar la posibilidad de realizar sus labores vía trabajo remoto, de no ser el caso
se vigilará exhaustivamente el uso obligatorio de mascarillas y el equipo de protección que le
corresponda según la naturaleza de sus funciones, además recibirá monitoreo de
sintomatología COVID-19 por 14 días, designándole además un lugar de trabajo no hacinado.
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CONSIDERACIONES PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO
ACTIVIDADES

Evaluación Clinica para el
retorno

VIII.3

ACCIONES
Ejecutar las acciones
determinadas a la
verificación clínica del
estado de salud del
trabajador para su
retorno al centro de
trabajo luego del
aislamiento de 14 días.

INTERVENCIONES
REINCORPORACION
Realizacion de la prueba covid
Luego del aislamiento
molecular para poder dignosticar al
de 14 días.
personal como sano.
Evaluacion del estado fisico del
trabajador: vias respiratorias limpias,
permeables y sin presencia de
infeccion o proceso respiratorio, signos
vitales
estables, temperatura
menos a 37 C

SUPERVISION
Area de
Administración.

CONSIDERACIONES PARA LA REVISION Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON RIESGO CRITICO SEGÚN PUESTO DE
TRABAJO

DISESGRA E.I.R.L. garantiza que todos aquellos trabajadores que por la naturaleza de sus
funciones mantengan una probabilidad elevada de generarse daño a su salud, por
consecuencia de haber dejado de laborar, durante el periodo de aislamiento social obligatorio
(cuarentena), la revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos que
realizaba el trabajador antes de la cuarentena, la cual puede ser presencial o virtual según
corresponda y dirigida a las funciones y riesgos del puesto y de herramientas peligrosas que
utiliza para realizar su trabajo. Esta medida será aplicable únicamente para los trabajadores
con dichas características que se encuentran en proceso de regreso y reincorporación al
trabajo.
VIII.4

CONSIDERACIONES PARA PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACION AL
TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID.19

a) Todos los factores de riesgo establecidos en la R.M. -2020-MINSA, y algunos otros que el
profesional de salud establezca no podrán reincorporarse a la actividad laboral debiendo
continuar manteniendo la cuarentena domicilia establecida de acuerdo a ley, el
profesional de salud realizará el seguimiento clínico correspondiente, todos los informes
clínicos deberán ser valorados al momento de su reincorporación al trabajo.
b)

Los trabajadores que realicen sus funciones a través de trabajo remoto deben cumplir con
las
disposiciones establecidas en la normativa vigente.
Se deberán considerar en este grupo los trabajadores que presenten los siguientes
factores de riesgo para COVID -19:
 Mayores de 65 años
37

 Obesidad: IMC igual o mayor a 40 Kg/m2
 Enfermedad cardiovascular grave
 Enfermedad pulmonar crónica
 Cáncer
 Diabetes mellitus
 Asma moderada o grave
 Hipertensión arterial no controlada
 Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis
 Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
VIII.5

CONSIDERACIONES PARA REGIMEN PARA PRACTICANTES, VISITAS O
PROVEEDORES.

El presente PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CPNTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19 es de aplicación extensiva en
cuanto a los deberes y obligaciones establecidas a todo el personal que realice prácticas
profesionales o pre profesionales en cualquiera de las instalaciones de la empresa.
Los visitantes, clientes, y proveedores observarán en todo momento las medidas generales
y especiales que les correspondan cuando ingresen a cualquiera de las instalaciones de la
empresa, así mismo DISESGRA E.I.R.L. asume la obligación de difundir en todo momento
las medidas que estas personas deban de observar.

IX.RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
En función de la estructura organizacional se asigna las responsabilidades descritas a
continuación:
IX.1

GERENTE GENERAL
 Asegura los recursos para la aplicación del presente protocolo
 Aprueba y evalúa la aplicación de las medidas preventivas establecidas para
prevenir el contagio de covid-19 dentro y fuera de la empresa
 Define el personal indispensable para la continuidad de la operación
 Responsable legal ante las autoridades pertinentes

IX.2

ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES
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 Solicita recursos a la Gerencia para la correcta implementación y aplicación de las
medidas preventivas establecidas en la empresa DISESGRA EIRL.
 Asegura la disponibilidad de los EPP para todo el personal en todos los procesos.
 Realiza el seguimiento y cumplimiento del presente protocolo
 Monitorea y hace cumplir las acciones del presente protocolo, reporta los
incumplimientos a la Gerencia.
 Mantiene la documentación para demostrar el cumplimiento del presente
protocolo.
 Solicita a consultor externo en soporte de implementación de controles
operacionales y capacitaciones en Sistemas de Seguridad en el trabajo y Plan de
Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en ele trabajo, y afines.
IX.3

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (Lic. Enfermeria)
 Gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco del
riesgo de COVID-19
 Monitorea la implementación y cumplimiento del presente protocolo.
 Mantiene informado al Administrador y al Gerente general sobre la
implementación y desempeño del presente protocolo.
 Elabora el material informativo para la difusión de las medidas de prevención en
salud
 Coordina la realización de campañas preventivas de acuerdo a la evolución de la
enfermedad y lo estandarizado por el MINSA.
 Mantener informado y actualizado sobre las disposiciones regulatorias y demás
publicaciones oficiales emitidas por el MINSA.
 Monitorea el uso adecuado de los insumos y materiales de prevención y
protección requeridos para la aplicación del presente protocolo (EPP)
 Realizar el seguimiento clínico de los casos positivos de COVID-19
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IX.4

PERSONAL OPERATIVO
 Todos los personales de las Sucursales ejecutan y cumplen responsablemente
todas las medidas preventivas de bioseguridad del presente Plan y protocolos
, definidas por la empresa DISESGRA E.I.R.L. En todos los procesos operativos
para prevenir el contagio de COVID-19
 Participa de manera obligatoria en las campañas de sensibilización y
capacitaciones dirigirás por la empresa DISESGRA E.I.R.L. para prevenir el
contagio de COVID 19.
 Utiliza los recursos proporcionados por la empresa DISESGRA E.I.R.L. de
manera responsable para asegurar la salud del resto del personal,
proveedores, visitantes, fiscalizadores y cliente.
 Reporta cualquier sospecha de infección respiratoria al Responsable de
Seguridad y Salud de los Trabajadores.
 Cumple con el control preventivo de sintomatología de COVID-19 definido por
la empresa DISESGRA E.R.I.L.
 Mantiene a confidencialidad de los casos de COVID-19, salvaguardando el
anonimato de las personas.
 Informa al Responsable de Seguridad y Salud de los trabajadores sobre
situaciones o personas que no cumplan el presente protocolo
 Consulta al Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores sobre
cualquier duda relacionada al presente protocolo
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X.PRESUPUESTO Y ADQUISISION DE INSUMOS PARA EL PRESUPUESTO DEL PLAN
PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y BIOSEGURIDAD DISESGRA E.R.I.L.
ITEM
DESCRIPCION
1 Implementos de seguridad
CUBRE ZAPATOS

1CJX100

29.00

145.00

CJ

1CJX50

110.00

1,100.00

TELA MASCARILLAS

1.5

UNDS

PQTX50

100.00

150.00

5

CJ

1CJX100

25.00

125.00

10

CJ

1CJX100

50.00

500.00

LENTES

5

DOC

1DCX12

108.00

540.00

BOTAS

40

PAR

PAR

30.00

1,200.00

12

UND

UND

33.00

396.00

12

UND

UND

25.00

300.00

5

UND

UND

600.00

3,000.00

PEDILUVIOS 77CM X 54CM

10

UND

UND

170.00

1,700.00

FELPUDO 77CM X 54CM

10

UND

UND

50.00

500.00

5

UND

UND

600.00

3,000.00

Trajes de seguridad (10).
Bancos plegables de plástico pequeños (10).
Termómetros infrarrojos. (5).
TERMOMETRO INFRARROJO

6

Pediluvios. (10) S/.170 Y COMPRO 10

Maniluvios. (5).
MANILUVIOS

7

Materiales de limpieza
LEJIA

8

9

TOTAL

CJ

BANCOS

5

PRECIO

5

TRAJES DE BIOSEGURIDAD

4

CANT

10

GUANTES DESCARTABLES CELESTES

3

UND

MASCARILLAS
COFIAS

2

CANT

25

GL

GL

31.00

775.00

ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL

5

GL

GL

48.00

240.00

JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO

10

GL

GL

43.00

430.00

DISPENSADOR LEJIA

50

UND

UND

5.00

250.00

DISPENSADOR ALCOHOL EN GEL

50

UND

UND

3.20

160.00

DISPENSADOR JABON LIQUIDO

50

UND

UND

3.20

160.00

15

UND

UND

30.00

450.00

BOLSAS NEGRAS

10

PQT

PQTX100

14.00

140.00

BOLSAS ROJAS

10

PQT

PQTX100

9.00

90.00

3

UND

UND

380.00

1,140.00

5

UND

UND

43.00

215.00
425.00

Surtidores de estos materiales

Tachos negros de basura. 20 Unidades.
TACHOS NEGROS DANUVIO NRO 30

10 Bolsas para basura, negras y rojas. X mayor.

11 Casilleros para vestuarios, (fecia, cc, Tingo).
CASILLEROS PARA VESTUARIOS

12 Tachos para depósito de ropa,
TACHOS

13 Otros que sean necesarios.
DETERGENTES EN POLVO

5

SC/15KG

SC

85.00

ALCOHOL PURO 96°

10

1GL/3 LT

GL

65.00

650.00

PRUEBAS RAPIDAS COVID19 CON ASISTENCIA

30

UND

UND

160.43

4,812.98

PRUEBAS RAPIDAS COVID19 SOLAS. SIN ASISTENCIA

30

UND

UND

120.32

3,609.74

PARANTES

10

UND

UND

224.20

TOTAL PRESUPUESTO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD
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2,242.00

S/. 28,445.72

XI. DOCUMENTO DE APROVACION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTA DE SECION EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DES EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA
EMPRESA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAN GRABRIEL E.I.R.L.
“ORGULLO NORTEÑO”
ACTA NRO 01 2020 CSST DISESGRA
De conformidad en lo establecido en la ley Nr 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, su
reglamento aprobado por decreto supremo Nr.005-2012-TR, y sus modificaciones, en la ciudad de
Arequipa siendo las 5:00pm del día o1 de mayo de 2020, previa convocatoria virtual a sesión
extraordinaria CSST a través de correo electrónico de fecha 04 de mayo de 2020, se reunieron los
siguientes miembros titulares del Comité De Seguridad Y Salud En El Trabajo (CSST)
1. MIEMBROS DEL COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A. Presidente: Ciro Jacinto Montufar Cáceres
B. Secretaria: María Del Pilar Herrera Espinoza
C. Miembro: 01 del Empleador Juan Luigui Mendoza Sota
D. Miembro: 01 de Los Trabajadores Diana Carolina Valdiviezo Chávez
Así mismo habiéndose reunido todo el equipo de comité de SST por el artículo 69 del
Decreto Supremo Nro. 005-2012 – TR el Sr Juan Luigi Mendoza Sota Presidente del Comité
da por iniciada la reunió ordinara para fines de coordinar la agenda objeto de la
convocatoria
DESARROLLO DE LA REUNION
El Sr Presidente del Comité de SST da la bienvenida a los asistentes a esta reunión virtual, reconociendo
a los miembros titulares que continúan siendo parte del CSST.
AGENDA
1. EVALUACION Y APROVACION DEL PLAN PARA DE VIGILACIA, PREVENCION Y CONTROL
DEL COVID-19 EN EL TRABAJO documento presenta por el Sr. Ciro Jacinto Montufar
Cáceres presidente del Comité De Seguridad Y Salud En El Trabajo
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Después del haber evaluado el Plan de Emergencia por todos los miembros, el presidente solicita la
participación de los asistentes virtuales para sus aportes inquietudes y soluciones para la aprobación
del PLAN PARA DE VIGILACIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO.
Luego del manifiesto los miembros del CSST manifestaron su conformidad del PLAN PARA DE
VIGILACIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES
Y SERVICIOS SAN GABRIEL E.I.R.L., por lo que se decide aprobar el presente documento.
ACUERDOS:
1. APROBAR EL PLAN PARA DE VIGILACIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN
EL TRABAJO DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAN GABRIEL E.I.R.L
“ORGULLO NORTEÑO”
2. EL RESPONSABLE DE SST INFORMARA DE MANERA MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL
CSST DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE DICHO PLAN, de
acuerdo a lo establecido en la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nr-29783

----------------------------------------

---------------------------------------------

Presidente del CSST

Secretaria CSST

Ciro Jacinto Montufar Cáceres

María Del Pilar Herrera Espinoza

-----------------------------------------

-----------------------------------------------

Representante del empleador

Representante de los trabajadores

Juan Luigui Mendoza Sota

Diana Carolina Valdiviezo Chávez
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XII.PROTOCOLO ESPECIFICO

DISPOSICIONES SANITARIAS ESPECIFICAS DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAN GABRIEL EIRL,
COMO RESTAURANTE AUTORIZADO PARA LA ENTREGA A DOMICILIO CON PROPIA LOGISTICA DEL
ESTABLECIMIENTO Y PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y RECOJO EN EL LOCAL.

NOMBRE COMERCIAL: RESTAURANT CEVICHERIA ORGULLO NORTEÑO.
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INTRODUCCIÓN:

El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos; reportado por primera vez
en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID19 se extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la
Salud el 11 de marzo del 2020. Para el día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer 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.

La exposición al virus SARS-CoV2 que produce la enfermedad COVID-19, representa un riesgo
biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad, siendo que los centros
laborales constituyen espacios de exposici6n y contagio, se deben considerar medidas para su
vigilancia, prevención y control.

En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de salud de los
trabajadores de DISESGRA E.I.R.L., estableciéndose criterios generales a cumplir durante el periodo
de emergencia sanitaria y posterior al mismo.
1.

OBJETIVO:
Establecer las medidas preventivas sanitarias específicas que deben cumplirse en el
funcionamiento y operación de DISESGRA E.I.RL. bajo el nombre comercial RESTAURANT
CEVICHERIA ORGULLO NORTEÑO, para brindar el servicio de alimentos preparados a domicilio
de con propia logística y recojo en el local, contando para ello con los protocolos de seguridad
correspondientes.

2.

ALCANCE:
Las presentes disposiciones sanitarias específicas son de aplicación obligatoria a todo el
personal administrativo y operativo de la empresa, así como a terceros, visitantes, clientes,
proveedores y en general a todos los involucrados en el proceso productivo.

3.

RESPONSABILIDADES:
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DISESGRA E.I.R.L. es una persona jurídica de derecho privado, brindando servicios de
elaboración de alimentos, bajo el nombre comercial de RESTAURANTE CEVICHERIA ORGULLO
NORTEÑO.
Somos responsables del cumplimiento de las condiciones sanitarias de los alimentos que se
preparan culinariamente como parte de la cadena alimentaria, desde la adquisición de los
insumos e ingredientes, para la preparación del alimento hasta que éstos llegan al
consumidor final, a través de la modalidad de servicio a domicilio o para llevar, según lo
dispuesto en la norma de restaurantes, y Servicios Afines.
Somos responsable también de disponer en todo momento el distanciamiento social de al
menos 1 metro entre el personal que interviene en cada una de las fases de la cadena
alimentaria, debiendo de cumplir todas las disposiciones que apruebe el gobierno.
4.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:
De acuerdo al Manual de Funciones, los siguientes cargos administrativos y operativos
responsables del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, establecidas en la R.M:
239-2020-MINSA, R.M. 250-2020-MINSA y R.M. 142-2020-PRODUCE, mantienen las
siguientes funciones y responsabilidades.

4.1

DEL GERENTE:
 Asegura los recursos para la aplicación de todas las medidas de bioseguridad establecidas
en las normas sanitarias correspondientes.
 Aprueba y evalúa la aplicación de las medidas preventivas establecidas para prevenir el
contagio de COVID – 19 dentro y fuera de la empresa.
 Define el personal indispensable para la continuidad de la operación.
 Es el responsable legal ante las autoridades pertinentes.

4.2

DEL ADMINISTRADOR:
 Solicita recursos a la Gerencia para la correcta implementación y aplicación de las medidas
preventivas establecidas en la empresa.
 Asegura la disponibilidad de los EPP para todo el personal n todos los procesos.
 Vela por el cumplimiento del plan de limpieza y desinfección de las instalaciones.
 Realiza el seguimiento y cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad establecidas
en la empresa.
 Monitorea y hace cumplir las acciones de bioseguridad, y reporta los incumplimientos a la
gerencia.
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 Mantiene la documentación para demostrar el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad aprobadas.
4.3

DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.
 Gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco del riesgo de
CODIV-19.
 Monitorea la implementación y cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
 Mantiene informado al administrador y gerente sobre la implementación y desempeño de
la aplicación de las medidas de bioseguridad.
 Elabora el material informativo para la difusión de las medidas de prevención en salud.
 Coordina la realización de campañas preventivas de acuerdo a la evolución de la
enfermedad y lo estandarizado con el MINSA.
 Mantenerse informado y actualizado sobre las disposiciones regulatorias y demás
publicaciones oficiales emitidas por el MINSA.
 Monitorea el uso adecuado de los insumos y materiales de prevención y protección
requeridos para la aplicación de las medidas de bioseguridad.
 Realizar el seguimiento clínico a distancia de los casos positivos del COVID-19.

4.4

DEL PERSONAL OPERATIVO:
 Ejecuta y cumple responsablemente todas las medidas preventivas de bioseguridad
establecidas en todos los procesos operativos para prevenir el contagio de COVID-19.
 Participa de manera obligatoria en las campañas de sensibilización y capacitaciones
dirigidas por la empresa para prevenir el contagio de CODIV-19.
 Utiliza los recursos proporcionados por la empresa de manera responsable para asegurar
la salud del resto de personal, proveedores, visitantes, fiscalizadores y clientes.
 Reporta cualquier sospecha de infección respiratoria al Responsable de Seguridad y Salud
de los trabajadores.
 Cumple con el control preventivo de sintomatología de COVID-19 definido por la empresa.
 Mantiene la confidencialidad de los casos de CODIV-19, salvaguardando el anonimato de
las personas.
 Informa al Responsable de Seguridad y salud de los Trabajadores sobre situaciones o
personas que no cumplan las disposiciones de bioseguridad.
 Consulta al Responsable de Seguridad y Salud de los trabajadores sobre cualquier duda
relacionadas a las medidas de bioseguridad.
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5.

5.1

ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO:

Cumplimiento de lo establecido en el D.S. 080-2020-PCM.
 Conforme aparece en nuestro RUC somos una empresa con el rubro de: RESTAURANTES,
BARES Y CANTINAS, contando con un establecimiento principal y 4 sucursales en la Región
Arequipa.
 Nuestro giro principal lo destinamos al servicio de restaurantes, (COMIDA NORTEÑA Y
CEVICHERIA). Bajo el nombre comercial de “ORGULLO NORTEÑO”. Contando con todas
las condiciones de Logística y protocolos necesarios, para brindar el servicio de alimentos
preparados a domicilio o recojo en el local por lo que nos encontramos comprendidos en
lo establecido en el inc.17) del anexo del D.S. 080-2020-PCM

5.2

Plan para la vigilancia, prevención, prevención, y control de CODIV – 19 en el trabajo
Cumplimiento de lo establecido en el D.S. 080-2020-PCM.
Mediante acta de fecha 04 de mayo de 2020 El comité de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
aprobó el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo – 19 en el
trabajo de DISESGRA E.I.R.L.” el mismo que fue elaborado por el Responsable de Seguridad y
Salud de los Trabajadores, y revisado la Gerencia y la Administración de la empresa.

6.

Datos generales de la empresa:

DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE
NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO FISCAL
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
RUC
TELEFONO
CORREO

Distribuciones y Servicios San Gabriel E.I.R.L.
Orgullo Norteño Restautante Cevicheria
Urb. Juventud Ferroviaria G-21
Cercado
Arequipa
Arequipa
20498342176
987340998
contacto@orgullonorteno.com
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DATOS REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

Juan Luigui Mendoza Sota

DNI

29422842

DOMICILIO

Urb Casa Bella L1
Jose luis Bustamante y Rivero
Arequipa
Arequipa

DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO

DATOS DEL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES
NOMBRE
DNI
C.E.P
TITULO PROFESIONAL
UNIVERSIDAD
CAPACITACION
UNIVERSIDAD

LESLIE SCARLETT BANDA RAMOS
74238599
86810
LICENCIADA EN ENFERMERIA
CATOLICA DE SANTA MARIA
SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL
ALAS PERUANAS

SUCURSAL

NIVEL DE
RIESGO
BAJO

NIVEL DE
RIESGO
MEDIO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

6

1

SUCURSAL 00-1 J F

3

3

SUCURSAL 00-2 CC

3

3

SUCURSAL 00-3 ASA

3

3

SUCURSAL 00-4 FECIA

3

3

SUCURSAL 00-5 TINGO

3

3

21

16

TOTAL
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PERSONAL
ADMINISTRATIVO
CODIGO

NOMBRE Y APELLDOS

VINCULO

MODALIDAD

Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

CARGO

101

JUAN LUIGUI MENDOZA SOTA

Contrato de trabajo Tiempo completo Gerente

1

Bajo

102

ZHENIA BETSY SANTIVAÑEZ

Contrato de trabajo Tiempo completo Administrador

1

Bajo

103

MARIA DEL PILAR HERRERA ESPINOZA

Contrato de trabajo Tiempo completo Contador

1

Bajo

104

JOSE ANTHONY QUISPE MAMANI

Contrato de trabajo Tiempo completo Asistente de Informatica

1

Bajo

105

DIANA CAROLINA VALDIVIEZO CHAVEZ

1

Bajo

106

LESLIE ESCARLETT BANDA RAMOS

1

Medio

107

CARLOS CARRAZCO PINTO

Contrato de trabajo Tiempo completo Operador de central
Responsable de SST (Lic
Contrato de trabajo
36 hr/sem
Enfermeria)
Consultoria
No aplica
consultor

1

Bajo

SUCURSAL 00-1 JUVENTUD FERROVIARIA
ITEM

NOMBRE Y APELLDOS

TOTAL
6

2.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSISCION A COVID-19
VINCULO

MODALIDAD

CARGO

Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

108

ANDREINA VANESA BELEÑO CONTRERAS

Contrato de trabajo Tiempo completo Caja/Almacen

1

Medio

109

ZENAIDA PUMA MAMANI

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 01

1

Bajo

110

CHRISTIAN MANUEL TICONA SISA

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 02

1

Bajo

111

LUIS ALBERTO SILLOCCA PFOCCORI

Contrato de trabajo Tiempo completo Enpacador

1

Bajo

112

SONIA CAMPOS MATAMORROS

Contrato de trabajo Tiempo completo Encargado de limpieza

1

Medio

113

FRANK EDGARD MAMANI MAYHUA

Contrato de trabajo MedioTiempo

1

Medio

SUCURSAL 00-2 CERRO COLORADO
ITEM

TOTAL
7

1.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19

NOMBRE Y APELLDOS

Repartidor

2.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSISCION A COVID-19
VINCULO

MODALIDAD

CARGO

TOTAL
6
Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

114

PEDRO LUIS ZARRAGA ROMERO

Contrato de trabajo Tiempo completo Caja/Almacen

1

Medio

115

JUANA MARIELA HUISA CARREÑO

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 01

1

Bajo

116

MILAGROS ROSARIO MESTAS VERA

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 02

1

Bajo

117

DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ MORAO

Contrato de trabajo Tiempo completo Enpacador

1

Bajo

118

NARGUIS AMOS RIERA RODRIGUEZ

Contrato de trabajo Tiempo completo Encargado de limpieza

1

Medio

119

DANIEL ADOLFO CANACHE RIVAS

Contrato de trabajo MedioTiempo

1

Medio

SUCURSAL 00-3 ASA
ITEM

NOMBRE Y APELLDOS

Repartidor

2.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSISCION A COVID-19
VINCULO

MODALIDAD

CARGO

TOTAL
6
Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

120

CIRO JACINTO MONTUFAR CACERES

Contrato de trabajo Tiempo completo Caja/Almacen

1

Medio

121

CARMEN JULIA HERRERA GUTIERREZ

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 01

1

Bajo

122

MARIA GILDA HUAMANI PACHAO

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 02

1

Bajo

123

PAOLA ISOLINA VILLA MEDINA

Contrato de trabajo Tiempo completo Enpacador

1

Bajo

124

LUIS ALBERTO CONTRERAS RINCON

Contrato de trabajo Tiempo completo Encargado de limpieza

1

Medio

125

HENRY JORDAN HUACARPUMA

Contrato de trabajo MedioTiempo

1

Medio
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Repartidor

SUCURSAL 00-4 FECIA

2.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSISCION A COVID-19

TOTAL
6
Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

ITEM

NOMBRE Y APELLDOS

126

LEIDY MILAGROS HUERTA BELLIDO

Contrato de trabajo Tiempo completo Caja/Almacen

1

Medio

127

ROSARIO JESICA GUTIERREZ MAMANI

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 01

1

Bajo

128

TITO GIL FERNANDEZ MENDOZA

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 02

1

Bajo

129

ROBER CHIVIGORRY CRISTOBAL

Contrato de trabajo Tiempo completo Enpacador

1

Bajo

130

IVETTE CARLA CHOQUEHUANCA CHAMBI

Contrato de trabajo Tiempo completo Encargado de limpieza

1

Medio

131

JOSE RENE ALVAREZ CHAMPI

Contrato de trabajo MedioTiempo

1

Medio

SUCURSAL 00-5 TINGO

VINCULO

MODALIDAD

CARGO

Repartidor

2.- PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSISCION A COVID-19

TOTAL
6
Nro
NIVEL DE
Trabajadores RIESGO

ITEM

NOMBRE Y APELLDOS

132

JACKELYN DANESA CCAMA QUISPE

Contrato de trabajo Tiempo completo Caja/Almacen

1

Medio

133

LOURDES SONIA HUANCO INCAHUANACO

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 01

1

Bajo

134

JOSE JESUS CAJUSOL SANDOVAL

Contrato de trabajo Tiempo completo Cocinero 02

1

Bajo

135

ALEX YONATHAN FLORES CADENA

Contrato de trabajo Tiempo completo Enpacador

1

Bajo

136

HERNAN JOSE ALVAREZ SOTO

Contrato de trabajo Tiempo completo Encargado de limpieza

1

Medio

137

GEANPAUL ALONSO RODRIGUEZ VELARDE

Contrato de trabajo MedioTiempo

1

Medio

VINCULO

MODALIDAD

CARGO

Repartidor

FUENTE: INFORME 001-2020 11 MAYO DE 2020 (ANEXO12)
7.

CONDICIONES DEL SERVICIO.
a. Horario de atención: Sera el establecido por las autoridades sanitarias
correspondientes.

b. Prohibición de atención en salón. DISESGRA E.I.R.L. no brindará atención presencial
en ninguno de sus locales, hasta la disposición correspondiente que así lo autorice.

c. Medios de comunicación de nuestra oferta, libro de reclamaciones virtual: DISESGRA
E.I.R.L. difunde sus ofertas de delivery, así como las condiciones del servicio mediante
la página web: www.orgullonorteño.com, medio donde se encuentra establecido el
libro virtual de reclamaciones.

d. Entrega de comprobantes de pago virtual. DISESGRA E.I.R.L. cuneta con autorización
de la SUNAT para la emisión de comprobantes de pago electrónicos, por lo que
mediante correos electrónicos se les hará llegar a los clientes el comprobante de pago
correspondiente.
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e. Prohibición de pedidos presenciales. Nuestro sistema de recepción de pedidos se
realiza mediante la página web; www.orgullonorteño.com, nuestra central telefónica
de pedidos 054351035 y vía redes sociales, por lo que no se realizarán pedidos
presenciales.

f.

Medios de pago virtuales. DISESGRA E.I.R.L. privilegiará el uso de pagos virtuales, tales
como depósitos en cuenta, pagos electrónicos sin contacto, el uso de efectivo y pagos
mediante POS de contacto, quedan absolutamente restringidos, las medidas
específicas para estas formas de pago se encuentran establecidas en el protocolo de
reparto.

g. De salud ocupacional:
Registro de información para la rastreabilidad en caso de sospecha o confirmación
de contagio.
Se observará en todo momento los lineamientos que sobre la materia se encuentran
claramente establecidos en el “Plan para la vigilancia, prevención y control de CODIV19 en el trabajo”. LINEAMIENTO 07 : VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES
RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19, INTERVENCIONES d.2 d.2)
Registro de la información necesaria para la realizar la rastreabilidad de caso,
debiéndose de solicitar al consentimiento de trabajador para el uso de sus datos
personales.
Medios de contacto entre los trabajadores y el responsable de seguridad y salud.
Se observará en todo momento los lineamientos que sobre la materia se encuentran
claramente establecidos en el “Plan para la vigilancia, prevención y control de CODIV19 en el trabajo”. LINEAMIENTO 4 : SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL
CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO; ACTIVIDADES C.
h. Disposiciones sobre trabajo remoto.
Se observará en todo momento los lineamientos que sobre la materia se encuentran
claramente establecidos en el “Plan para la vigilancia, prevención y control de CODIV19 en el trabajo”. VIII PROCESOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y
RFEINCORPORACION AL TRABAJO, numeral 2) CONSIDERACIONES PARA LA
REINCORPORACION AL TRABAJO.
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8.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD Y OPERATIVIDAD:
Equipos de protección de personal (EPP). Se observará en todo momento los
lineamientos que sobre la materia se encuentran claramente establecidos en el “Plan
para la vigilancia, prevención y control de CODIV-19 en el trabajo”. LINEAMIENTO 06
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL.

9.

INSTALACIONES Y SERVICIOS:
Aforo: Tanto en el local principal, así como en las cuatro sucursales de la empresa se ha
establecido el aforo específico de cada una de los ambientes, aplicando para su definición el
área total en m2 de cada ambiente, a efecto de respetar el distanciamiento social.
Zona de acceso al repartidor o cliente: Tanto en el local principal, así como en las cuatro
sucursales de la empresa, se ha establecido en el área de recepción la zona específica donde
podrá ingresar el repartidor o el cliente, la cual se encuentra debidamente señalizada con
elementos físicos notorios en el piso, en función al aforo.
No se utiliza la vía pública para las actividades operacionales del restaurante.
Aprovisionamiento de jabón líquido, papel toalla y soluciones desinfectantes.
Tanto en el local principal, así como en las cuatro sucursales de la empresa, se cuenta con
sistemas mecánicos de provisión de jabón líquido, papel toalla y soluciones desinfectantes, en
las siguientes zonas:
i)

Zona de ingreso,

ii)

Área de acondicionamiento y preparación

iii)

Baños.

Los cuales se renuevan constantemente sin permitir que los contenedores queden vacíos por
ningún momento.
Barreras Físicas:
Tanto en el local principal, así como en las cuatro sucursales de la empresa, las zonas de
recepción y de despacho, cuentan con barreras físicas, (sistema de cadena distanciadora) las
que permiten el distanciamiento social correspondiente tanto con el cliente como los demás
visitantes (terceros, proveedores, etc.).
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Ambientes ventilados:
Todas las áreas de la empresa cuentan con ambientes ventilados:
Otros ambientes:
Escaleras: solo una persona a la vez.
Pasillos: Solo una persona por vez, (en caso sea inevitable el tránsito de dos personas
se observa el distanciamiento social correspondiente).
10. Registro de asistencia:
Se realiza mediante el sistema de reconocimiento facial, el que se encuentra ubicado en el
ingreso del local principal, así como en las cuatro sucursales de la empresa. Los horarios de
ingreso y salida serán escalonados para evitar aglomeraciones.
11.-

ABASTECIMIENTO DE AGUA:
Tanto en el local principal, como las cuatro sucursales de la empresa, cuentan con servicio de
agua permanente, de parte de la empresa SEDAPAR S.A., en caso de corte del servicio, se
dispondrá la suspensión de las actividades por el espacio de duración de éste.

12.-

SANEAMIENTO:
Tanto en el local principal, así como en las cuatro sucursales de la empresa, han sido sujetos a
procesos integrales de desinfección, desratización, desinsectación y limpieza y desinfección de
los reservorios de agua, conforme se acredita con los Certificados correspondientes, que se
encuentran en la zona administrativa de cada local, para la verificación de las autoridades
correspondientes.

13.-

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Tanto en el local principal, así como en las cuatro sucursales de la empresa cuentan con el
debido protocolo de limpieza y desinfección de todas las áreas e instalaciones, de conformidad
a lo establecido en el “Plan para la vigilancia, prevención y control de CODIV-19 en el
trabajo”. LINEAMIENTO 01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO:
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14.-

DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS.
El proceso de tratamiento de residuos sólidos se efectúa de conformidad a lo establecido en
el “Plan para la vigilancia, prevención y control de CODIV-19 en el trabajo”. LINEAMIENTO
01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO:

15.-

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS:
Tanto en el local principal, como las cuatro sucursales de la empresa, cuentan con servicios
higiénicos en buen estado de conservación y con procedimientos de limpieza continuos,
debidamente dotados de alcohol en gel, jabón líquido y papel toalla, así mismo cuenta con
vestuarios, debidamente implementados con casilleros para la guarda de las pertenencias de
todos los trabajadores, lugar para la ubicación del calzado tanto de trabajo como del personal,
estanterías para la colocación de los uniformes de trabajo debidamente limpios, tachos para
la colocación de uniformes utilizados. así como la señalización del aforo correspondiente.

16.-

EQUIPOS SANITARIOS:
Tanto el local principal, como las cuatro sucursales de la empresa, cuentan con maniluvios y
zonas de lavado de manos, suficientes para el correcto y constante proceso de lavado de
manos de todos los trabajadores asistentes a la misma.
Todos los trabajadores en general, y en especial los que manipulan alimentos, deben
obligatoriamente lavarse las manos.
La empresa a través del Área de Administración, asegura la cantidad de suficientes de puntos
de lavado de manos, con el correspondiente caño de conexión a agua potable, debidamente
dotados de jabón líquido y papel toalla, además de alcohol en gel, para el uso libre del lavado
y desinfección de los trabajadores.
El local principal, como las cuatro sucursales de la empresa, cuentan con un punto de lavado
de manos en el ingreso, constituido en un maniluvio conectado a la red de agua potable y de
desagüe, debidamente dotado de jabón líquido y papel toalla, además de alcohol en gel, para
el uso libre del lavado y desinfección de los trabajadores, así como de los visitantes (clientes,
proveedores, terceros).

17.-

CONSIDERACIONES EN MATERIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.
La empresa a través del Área de administración garantiza el cumplimiento de las acciones de
bioseguridad obligatorias de todos los trabajadores exigidas antes, durante y al finalizar las
actividades.
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El control de cada una de estas actividades se realizará mediante una cartilla de verificación
diaria, el manejo de la misma, es responsabilidad del cajero/almacenero, el cual dará cuenta
directa al Área de Administración de forma diaria a bajo responsabilidad.
La administración informará periódicamente a la Gerencia y al Comité de SST los detalles e
incidencias que se pudieran presentar, efecto de tomar las decisiones que sean más
convenientes, de igual forma tomará las acciones disciplinarias que correspondan ante la
inobservancia de estas normas de parte de los trabajadores.
FORMATO DE LA CARTILLA DIARIA:
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17. VIGILANCIA SANITARIA Y BIOSEGURIDAD

CARTILLA DE CONTROL DE ACTIVIDADES DE BIOSEGURIDAD DIARIA.
NOMBRE DEL
TRABAJADOR.

ANTES DE LAS LABORES.
USO DE MASCARILLAS:

SI( ) NO ( )

CONTROL DE SINTOMATOLOGIA SI ( ) NO ( )

DURANTE LAS LABORES

CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.

UTILIZA CELULAR EN HORAS DE TRABAJO SI ( ) NO ( )

DESINFECCION DEL CALZADO

SI( ) NO ( )

SALUDA O CONTACTGO FISICO CON PERSONAL, PROVEEDORES
VISITANTES O CLIENTES SI ( ) NO ( )

LAVADO Y DESINF. DE MANOS

SI ( ) NO ( )

USO DE UNIFORME LIMPIO

SI ( ) NO ( )

USO DE MASCARILLAS:

SI( ) NO ( )

CONTROL DE SINTOMATOLOGIA SI ( ) NO ( )
CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.
DESINFECCION DEL CALZADO

SI( ) NO ( )

LAVADO Y DESINF. DE MANOS

SI ( ) NO ( )

USO DE UNIFORME LIMPIO

SI ( ) NO ( )

USO DE MASCARILLAS:

SI( ) NO ( )

CONTROL DE SINTOMATOLOGIA SI ( ) NO ( )
CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.
DESINFECCION DEL CALZADO

SI( ) NO ( )

LAVADO Y DESINF. DE MANOS

SI ( ) NO ( )

USO DE UNIFORME LIMPIO

SI ( ) NO ( )

USO DE MASCARILLAS:

SI( ) NO ( )

CONTROL DE SINTOMATOLOGIA SI ( ) NO ( )
CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.
DESINFECCION DEL CALZADO

SI( ) NO ( )

LAVADO Y DESINF. DE MANOS

SI ( ) NO ( )

USO DE UNIFORME LIMPIO

SI ( ) NO ( )

USO DE MASCARILLAS:

SI( ) NO ( )

CONTROL DE SINTOMATOLOGIA SI ( ) NO ( )
CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.
DESINFECCION DEL CALZADO

SI( ) NO ( )

LAVADO Y DESINF. DE MANOS

SI ( ) NO ( )

USO DE UNIFORME LIMPIO

SI ( ) NO ( )

USO DE MASCARILLAS:

SI( ) NO ( )

CONTROL DE SINTOMATOLOGIA SI ( ) NO ( )
CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.
DESINFECCION DEL CALZADO

SI( ) NO ( )

LAVADO Y DESINF. DE MANOS

SI ( ) NO ( )

USO DE UNIFORME LIMPIO

SI ( ) NO ( )

AL FINALIZAR LABORES

SE CUBRE CON EL ANTEBRAZO O USA PAPEL DESECHABLE AL TOSER COLOCA EL UNIFORME EN EL CESTO DE LAVADO SI ( ) NO ( )
O ESTORNUDAR: SI( ) NO ( )
SE TOCA LOS OJOS, NARIZ Y MANOS SIN LAVARSE LA MANOS SI( ) NO LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS ANTES DE COLOCARSE LAS
()
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RETORNO A SU CASA SI ( ) NO ( )

SE CUBRE CON EL ANTEBRAZO O USA PAPEL DESECHABLE AL TOSER
O ESTORNUDAR: SI( ) NO ( )
SE TOCA LOS OJOS, NARIZ Y MANOS SIN LAVARSE LA MANOS SI( ) NO
()
UTILIZA CELULAR EN HORAS DE TRABAJO SI ( ) NO ( )

CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.

COLOCA EL UNIFORME EN EL CESTO DE LAVADO SI ( ) NO ( )
LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS ANTES DE COLOCARSE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RETORNO A SU CASA SI ( ) NO ( )
CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.

SALUDA O CONTACTGO FISICO CON PERSONAL, PROVEEDORES
VISITANTES O CLIENTES SI ( ) NO ( )

SE CUBRE CON EL ANTEBRAZO O USA PAPEL DESECHABLE AL TOSER
O ESTORNUDAR: SI( ) NO ( )
SE TOCA LOS OJOS, NARIZ Y MANOS SIN LAVARSE LA MANOS SI( ) NO
()
UTILIZA CELULAR EN HORAS DE TRABAJO SI ( ) NO ( )

COLOCA EL UNIFORME EN EL CESTO DE LAVADO SI ( ) NO ( )
LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS ANTES DE COLOCARSE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RETORNO A SU CASA SI ( ) NO ( )
CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.

SALUDA O CONTACTGO FISICO CON PERSONAL, PROVEEDORES
VISITANTES O CLIENTES SI ( ) NO ( )

SE CUBRE CON EL ANTEBRAZO O USA PAPEL DESECHABLE AL TOSER
O ESTORNUDAR: SI( ) NO ( )
SE TOCA LOS OJOS, NARIZ Y MANOS SIN LAVARSE LA MANOS SI( ) NO
()
UTILIZA CELULAR EN HORAS DE TRABAJO SI ( ) NO ( )

COLOCA EL UNIFORME EN EL CESTO DE LAVADO SI ( ) NO ( )
LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS ANTES DE COLOCARSE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RETORNO A SU CASA SI ( ) NO ( )
CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.

SALUDA O CONTACTGO FISICO CON PERSONAL, PROVEEDORES
VISITANTES O CLIENTES SI ( ) NO ( )

SE CUBRE CON EL ANTEBRAZO O USA PAPEL DESECHABLE AL TOSER
O ESTORNUDAR: SI( ) NO ( )
SE TOCA LOS OJOS, NARIZ Y MANOS SIN LAVARSE LA MANOS SI( ) NO
()
UTILIZA CELULAR EN HORAS DE TRABAJO SI ( ) NO ( )

COLOCA EL UNIFORME EN EL CESTO DE LAVADO SI ( ) NO ( )
LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS ANTES DE COLOCARSE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RETORNO A SU CASA SI ( ) NO ( )
CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.

SALUDA O CONTACTGO FISICO CON PERSONAL, PROVEEDORES
VISITANTES O CLIENTES SI ( ) NO ( )

SE CUBRE CON EL ANTEBRAZO O USA PAPEL DESECHABLE AL TOSER
O ESTORNUDAR: SI( ) NO ( )
SE TOCA LOS OJOS, NARIZ Y MANOS SIN LAVARSE LA MANOS SI( ) NO
()
UTILIZA CELULAR EN HORAS DE TRABAJO SI ( ) NO ( )

COLOCA EL UNIFORME EN EL CESTO DE LAVADO SI ( ) NO ( )
LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS ANTES DE COLOCARSE LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL RETORNO A SU CASA SI ( ) NO ( )
CONTROL DE TEMPERATURA: …………. GRADOS.

SALUDA O CONTACTGO FISICO CON PERSONAL, PROVEEDORES
VISITANTES O CLIENTES SI ( ) NO ( )

El control de sintomas y temperatura se efectúa de conformidad a los lineamientos sobre :

LINEAMIENTO: CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL Y OTRA SINTOMATOLOGIA, (PROCEDIMIENTO ANTE CASO SOSPECHOSO)
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18-.

SENSIBILIZACION Y CAPACITACION:
Se observará en todo momento los lineamientos que sobre la materia se encuentran
claramente establecidos en el “Plan para la vigilancia, prevención y control de CODIV-19 en
el trabajo”. LINEAMIENTO 04: SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL
CENTRO DE TRABAJO.

19.-

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL EXTERNO:
El personal externo (proveedores, fiscalizadores, visitantes) deberán observar las siguientes
medidas al momento del ingreso y permanencia en las instalaciones de la empresa, su
inobservancia dará lugar la imposibilidad de ingreso.
a) Contar con mascarilla y cofia (De no contar la empresa se los facilitará.
b) Observar todas las medidas de bioseguridad establecidas por la empresa.

20.-

DISPOSICIONES SOBRE EL CLIENTE:
Todo cliente al momento del ingreso a las instalaciones deberá cumplir las medidas de
bioseguridad establecidas por la empresa, estas medidas serán debidamente publicadas
mediante carteles en las propias instalaciones así como en la página web de la empresa,
www.orgullonorteño.com.todo cliente que cumpla con dichas medidas no podrá ingresar a
nuestras instalaciones.
Cada local cuenta con la debida señalización de tránsito dentro del establecimiento, las mismas
que deberán ser respetadas por los clientes.
Mediante difusión en nuestras redes sociales y página web se difundirá a los clientes todas
nuestras medidas de bioseguridad, además de la obligación de uso de mascarilla al momento
de la recepción del producto, las medidas de seguridad de nuestros envases, las
recomendaciones acerca de la desinfección del producto, así como el desecho de los
empaques.
EL protocolo de reparto define de forma detallada el uso de los elementos que impedirán que
el producto sea puesto encima de los pisos.
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21 .-

PROCESOS OPERATIVOS

21.PROCESO OPERATIVO
21.1. COMPRA
Descripcion de las medidas de Bioseguridad
Antes de la actividad:
1

Lavarse y desinfectarse las manos.

2

Colocarse la indumentaria para hacer compras fuera de la
empresa DISESGRA E.I.R.L. y los EPP.

3

Debe llevar dispensadores portatiles para la desinfeccion

4

Debe portar EPP de contingencia durante la compra.

Durante la actividad:
Verificar que el proveedor cumpla las medidas de bioseguridad
1
durante el servicio
2

Matener una distancia de al menos (2) mt.

3

Realizar la desinfeccion de las manos cada vez que sea
necesario

4

Evitar tocarse la boca, Nariz y Ojos

5

Cuando haga uso de un dospositivo movil no debe manipular la
mascarilla

Despues de la actividad:
Antes del Ingreso ala empresa debe seguir las medidas de
1
bioseguiridad descritas
Colocar y Desinfectar extremadamente las bolsas en la zona
2
habilitada para dicha operación
lavarse y desinfectarse las manos,antes y despues de colocarse
3
la indumentaria para iniciar las actividades
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21. PROCESO OPERATIVO
21.2. RECEPCION
Descripcion de las medidas de Bioseguridad
Antes de la actividad:
1

Lavarse y desinfectarse las manos.

2

Verificar que el personal cuente con los EPP.

3

Realizar la limpieza y desinfeccion de la zona de recepcion.

4

Habilitar un punto para desechar residuos peligrosos

5

Disponer de soluciones Desinfectantes

Durante la actividad:
1

Eliminar los paquetes que no son necesarios para las siguientes
etapas del proceso

2

Realizar la desinfeccion de delantales y manos cada vez que sea
necesario.

3

Realizar la desinfeccion de los empaques externos de los
alimientos y materiales ( bolsas, envases,etc,)que pasaran a las
siguientes etapas del proceso(
almacenamiento,acondicionamiento,preparacion.despacho)

4

Usar los delantales en todo momento de la operación

5

Matener el distanciamiento social de almenos (1) mt. Durante
la operación

6

Evitar tocarse la boca,narizy ojos.

Despues de la actividad:
Realizar la limpieza y desinfeccion del area, y los implementos
1
utilizados.
Retirarse el delantal usado durante la recepcion para ser
2
lavado,desinfectado y almacenado en el lugar asignado
Transportar y distribuir en las areas correspondientes todos los
3
alimientos y envases recibidos y desinfectados
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21. PROCESO OPERATIVO
21.2. ALMACENAMIENTO
Descripcion de las medidas de Bioseguridad
Antes de la actividad:
1

Lavarse y desinfectarse las manos.

2

Verificar que el personal cuente con los EPP.

3

Asegurar que las areas y equipos se encuentren limpias y
desinfectadas.

4

Disponer de soluciones Desinfectantes.

5

Habilitar un punto para desechar residuos peligrosos.

Durante la actividad:
1

Utilizar Adecuadamente los EPP

2

Matener el distanciamiento social de almenos (1) mt. Durante
la operación

3

Evitar tocarse la boca,nariz y ojos.

4

Realizar la desinfeccion de manos cada vez que sea necesario.

Despues de la actividad:
Desinfectar las superficies que entraron en contacto con
1
nuestras manos en las areas y equipos de almacenamiento
2

Lavarse y desinfectarse las manos al termino de la operación
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21. PROCESO OPERATIVO
21.4. ACONDICIONAMIENTO
Descripcion de las medidas de Bioseguridad
Antes de la actividad:
1

Lavarse y desinfectarse las manos.

2

Verificar que el personal cuente con los EPP.

3

Asegurar que las areas y equipos se encuentren limpias y
desinfectadas.

4

Disponer de soluciones Desinfectantes.

Durante la actividad:
1

Lavar y desinfectar los equipos y materiales utilizados en
operaciones de acondicionamiento, cada vez que sea necesario

2

Matener el distanciamiento social de al menos (1) mt.

3

Utilizar soluciones desinfectantes en las operaciones
dependiendo del tipo de producto

4

Realizar lavado y desinfeccion de manos y superficies inertes
cada vez que sea necesario.(cambio de operaciones, entrega de
productos al area de preparacion, etc)

5

Disponer de los residuos solidos respetando las medidas de
bioseguridad establecidas

6

Evitar tocarse la boca, nariz y ojos

Despues de la actividad:
Desinfectar las superficies que entraron en contacto con
1
nuestras manos en las areas y equipos de acondicionamiento de
alimientos.
2

Lavarse y desinfectarse las manos al termino de la operación
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21. PROCESO OPERATIVO
21.5. PREPARACION DE PEDIDOS
Descripcion de las medidas de Bioseguridad
Antes de la actividad:
1

Lavarse y desinfectarse las manos.

2

Verificar que el personal cuente con los EPP.

3

Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y
desinfectadas.

4

Asegurar la disponibilidad de materia prima,
insumos,materiales y envases para la preparacion de los
pedidos,evitando el desplazamiento innecesario del personal

5

Disponer de soluciones desinfectantes

Durante la actividad:
1

Realizar lavado y desinfeccion de manos equipos y materiales
cada vez que sea necesario

2

Evitar tocarse la boca, nariz y ojos

3

Disponer de los residuos solidos respetando las medidas de
bioseguridad establecidas

4

Cumplir habitos de higinene adecuados al toser o estornudar

Verificar la higiene y hermeticidad externa de los envases
5
primarios que contienen pedidos,guarniciones,salsas y/o ajies
antes de la entrega al area de despacho
Despues de la actividad:
1

Desinfectar las superficies, materiales y equipos que entraron
en contacto con nuestras manos durante la preparacion de
pedidos.

2

Lavarse y desinfectarse las manos al termino de la operación
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21. PROCESO OPERATIVO
21.6. DESPACHO Y ENTREGA
Descripcion de las medidas de Bioseguridad
Antes de la actividad:
1
2
3
4
5
6

Realizar la llimpieza y desinfecciond el vehiculo de transporte.
Asegurar que el despachador y el repartidor se laven o
desinfecten las manos.
Verificar que el personal cuente con los EPP.
Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y
desinfectada
Verificar la disponibilidad de las
guarniciones,salsas,ajies,materiales y envases secundarios,
evitando el desplazamiento innecesario del personal.
Disponer de soluciones detergentes y desinfectantes

Durante la actividad:
1
Recibir y verificar la higiene y hermetecidad externa del
2
3

4

5
6

Asegurar que el despachador y el repartidor se laven o
desinfecten las manos.
Embalar el pedido en un envase secundario y colocar el precinto
de seguridad, para garantizar que el pedido no sea manipulado
inadecuadamente durante el reparto
Definir la zona de entrega del pedido al cliente y repartidor con
la finalidad de respetar la distancia de al menos dos metros.
Establecer que en caso de entrega en la empresa el
despachador no reciba ningún tipo de cobro. Asegurar que la
interacción enrtge el personal de cobro y el cliente se realice
respetando las medidas de bioseguridad.
Verificar que el repartidor y el cliente cuenten con los EPP.

7

Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y
materiales cada vez qaue sea necesario.

8

Evitarse tocar la boca, nariz y ojos.

9

Disponer de los residuos solidos respetando las medidas de
bioseguridad establecidas.

Cumplir habitos de higiene adecuados al toser o estornudar.
10
Despues de la actividad:
Desinfectar las superficies, materiales y equipos que entraron
1
en contacto con nuestras manos del personal durante las
2

Lavarse y desinfectarse las manos al termino de la operación
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21.PROCESO OPERATIVO
21.7. REPARTO
Descripcion de las medidas de Bioseguridad
Antes de la actividad:
Lavar y desinfectar las manos antes de recoger el pedido.
1
Verificar que el precinto de seguridad del pedido se encuentre
2
intacto.
Desinfectar el contenedor donde se colocan los pedidos.
Verificar que el repartidor lleve la cantidad necesaria de los EPP
y dispensador partatil con solución desinfectante paa la entrega
4
del pedido.
Asegurar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte.
5
Planificar la ruta d eenrega evitando zonas de aglomeración de
6
personas y vehículos.
Durante la actividad:
Esntregar el pedido directamente al cliente en la puerta de
1
Pago POS, Desinfectar la tarjeta, el POS y el lapicero utilizados
2
Pago en efectivo recibir efectivo considerando las medidas de
3
Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.
4
Desinfectar las manos y el dispositivo movil despues de cada
5
Verificar que el cliente use mascarilla y que se disponga de un
6
elemento para la enrtega.
Desinfectar las manos antes de continuar con el reparto.
7
Despues de la actividad:
Limpiar y desinfectar las superficies del vehículo y el
1
Desechar los EPPS en los tachos destinados a residuos
2
Lavar y desinfectar las manos antes de recoger el nuevo pedido.
3
3
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21.PROCESO OPERATIVO
21. 8. MEDIDAS SAITARIAS ESPECIFICAS DEL ENVASE Y EMPAQUE.
Descripcion de las medidas de Bioseguridad
DEL ENVASE Y EMPAQUE.
ENVASE: Objeto que contiene y esta en contacto directo con el
alimento preparado culinariamente, destinado al consumo
1
humano, es de primer uso y permite la protección del alimento
de contaminantes externos y es resistente a su manipulación.

2

EMPAQUE: Objeto que protege y preserva el envase con el
alimento preparado culinariamente, es de primer uso, para su
traslado debe cerrarse, conteniendo el envase con alimento, y
ser acondicionado en el contenedor o caja para su reparto,
manteniéndose cerrado durante todo el trayecto hasta ser
entregado al consumidor final.

DEL CONTENEDOR O CAJA DE REPARTO.

1

2

3

El contenedor o caja para el reparto del alimento preparado
culinariamente deber ser exclusivo para tal fin y estar limpio
(sin polvo, tierra, insectos, restos de empaques que contiene el
alimento).
La desinfección puede hacerse con un producto destinado para
tal fin o una soluvión desinfectante preparada según las
indicaciones del fabricante.
El cierre del contenedor o caja debe asegurar elaislamiento del
alimento del exerior a fin de evitar la contaminación cruzada.

DEL EMPAQUE Y REPARTO.
1
2
3
4
5
6

7

Lavado y desinfección de manos antes del proceso.
Verificación del repartidor que el contenedor se encuentre
desinfectado.
Recojo de la caja previo lavado y desinfección de manos.
Verifica que el empaque se encuentre perfectamente cerrado.
Acondiciona la caja a la vehículo (moto, bicicleta u otro)
Despachador y repartidor utilizan en todo momento mascarilla,
cabello cubierto, manos limpias y desinfectadas con o sin
guantes, uñas cortas y limpias, sin heridas infectadas o abiertas.
Control permanente de la administración de las medidas de
higiene del personal. Control de la temperatura corporal,
ademas de que no presente procesos respiratorios tales como:
tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, entre otros.

Uso exclusivo de la zona de despacho para la entrega al cliente
del empaque, respetando la distancia social de cuando menos 1
metro.
DEL REPARTO DE ALIMENTOS PREPARADOS.
1
TIEMPO: En el mas breve plazo, nunca mayor de 1 hora.
8

2

3
4
5
6

REPARTO: Se transporta en caja térmica para productos
calientes, el producto frio o crudo en contenedores adecuados
para su traslado. ORGULLO NORTEÑO cuenta con cajas de
reparto adecuadas para los dos tipos de productos.
Esta prohibido abrir los empaques bajo ninguna circunstancia.
El repartidor esta provisto de definctante de manos, que debe
utilizar antes de retirar el alimento empaquetado del
contenedor o caja.
DISTANCIAMIENTO OBLIGATORIO: Sera de cuando menos 2
metros.
Comunicación al cliente de recibir el producto con mascarilla y
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desinfectalo antes de abrir el empaque.

XIII.

ANEXOS
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XIII.1

ANEXO 01.-

LAVADO DE MANOS

OBJETIVO
Brindar instrucciones sobre el lavado de manos para cumplir con las medidas sanitarias y
bioseguridad consideradas.
ALCANCE
A todo personal involucrado de la empresa DISESGRA E.I.R.L. en la preparación de alimentos,
despacho, entrega de alimentos, personal externo, administrativo y clientes.
DESCRIPCION
Para lavarse correctamente las manos deben seguir los siguientes pasos:
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XIII.2

ANEXO 02.- USO CORRECTO DE MASCARILLA
OBJETIVO
Describir instrucciones para el uso correcto de las mascarillas.
ALCANCE
Este procedimiento tiene como alcance a todo personal involucrado de la empresa DISESGRA
E.I.R.L. en la personal administrativo operativo, externo, y clientes.
DESCRIPCION
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XIII.3

ANEXO 03.- USO CORRECTO DE GUANTES

OBJETIVO
Brindar instrucciones que permitan un adecuado control de los guantes
ALCANCE Para realizar el buen uso de los guantes se debe de seguir los siguientes pasos:
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XIII.4

ANEXO 04: USO CORRECTO DE TERMOMETRO
OBJETIVO
Describir los pasos que se realizaran para controlar la temperatura como medida de control
ALCANCE
Este procedimiento tiene como alcance a todos los trabajadores administrativos operativos ,
externos de la empresa DISESGRA E.I.R.L.
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XIII.5

ANEXO 05: PROCEDIMIENTO PARA LAS SOLUCIONES CLORADAS
OBJETIVO
Brindar instrucciones para la elaboración de soluciones cloradas para desinfectar alimentos y
superficies de la empresa DISESGRA E.I.R.L.
ALCANCE
Este procedimiento tiene como alcance a la persona que prepara soluciones cloradas de la
empresa DISESGRA

E.I.R.L.
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XIII.6

ANEXO 06: ESQUEMA PARA RECOJO DE PEDIDO
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XIII.7

ANEXO 07: INSTRUCTIVO PARA EL PAGO CON TARJETA
OBJETIVO:
Brindar pautas para prevenir el riesgo de contagio durante el pago con tarjeta o efectivo
ALCANCE:
A todo el personal de clientes de la empresa DISESGRA E.I.R.L.
DESCRIPCION:
La forma de entrega del pedido debe considerar el uso de un elemento que permita dejar el
pedido en una superficie por encima del piso.
Una vez entregado el pedido al cliente sobre el elemento elegido, se procede a efectuar el
cobro (tarjeta o efectivo)
PAGO CON TAJETA
PASO 1: Dejar el medio de pago donde recogió el pedido para proceder al cobro.
PASO 2: Desinfectar el POS, la tarjeta y el lapicero. Dejar el POS en la superficie donde se
colocó el producto y alejarse al menos dos metros
PASO 3: Solicitar al cliente su clave y dejar el POS en la superficie donde se colocó el
producto, volviendo a mantener una distancia de al menos 02 metros.
PASO 4 Coger el POS y proceder al cobro, consultar al cliente si desea la constancia de pago,
de ser positiva la respuesta dejarlo donde la superficie se colocó el producto.
PASO 5: Retirarse y proceder con la desinfección de manos y elementos usados en el reparto
PAGO CON EFECTIVO.
PASO 1: Solicitar al cliente colocar el efectivo en el elemento donde recogió el pedido
PASO 2: Recoger el dinero y colocar el vuelto
PASO 3: Retirarse y proceder con la desinfección de manos y elementos usados en reparto
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XIII.8

ANEXO 08 SENCIBILIZACION FRENTE AL COVID-19
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XIII.9

ANEXO 09

PLAN DE CAPACITACION DE PERSONAL

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Distribuciones y Servicios San Gabriel E.I.R.L.” ORGULLO NORTEÑO” es una empresa de
derecho privado, dedicada a la preparación de comida norteña y cevichera.

2. JUSTIFICACIÓN

El pilar de cualquier organización lo forma el personal implicado en las actividades laborales. Esto
es de especial importancia en una empresa que presta servicios, en la cual la conducta y
rendimiento de los trabajadores influye directamente en la calidad y optimización de los servicios
que se brindan.

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los elementos fundamentales en los que las
organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de constituir dos
fuerzas internas de gran importancia para que una organización alcance elevados niveles
de competitividad , son parte esencial de los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques
administrativos los gerenciales.

Debido a la situación en que se encuentra nuestro país en este momento la empresa se ve en la
obligación moral de capacitar a su personal sobre las medidas de seguridad que deben tomar,
prevención de COVID - 19, signos y síntomas, entre otros, con el fin de brindar a su publico un
servicio eficiente y confiable.

En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación de personal COVID 19 en mejora en la
calidad del servicio al cliente.

3. ALCANCE

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en la empresa
Distribuciones y Servicios San Gabriel E.I.R.L.” ORGULLO NORTEÑO”..
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Busca elevar el nivel de rendimiento de los trabajadores y, con ello, al incremento de
la productividad y rendimiento de la empresa y tener un personal capacitado sobre COVID 19 y
las MEDIDAS DE PROTECCION LABORAL que deben tomar.
 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés por el

aseguramiento de la calidad en el servicio.
 Dar confianza a los trabajadores para que puedan trabajar sin miedo a contagiarse con COVID

19.
 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y la calidad y,

con ello, a elevar la moral de trabajo.
 Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de trabajo, y

un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más estables.
 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la iniciativa y la

creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo.

4.

OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION

4.1 Objetivos Generales


Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que asuman en
sus puestos.



Lograr que el personal tenga un óptimo conocimiento sobre las medidas de prevención y
protección de COVID 19 que deben aplicar en el trabajo.



Crear un buen clima laboral, seguro y tranquilo.

4.2 Objetivos Específicos
 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la Empresa, su

organización, funcionamiento, normas y políticas.
 Proveer conocimientos sobre COVID 19 y las medidas de protección laboral.
 Conseguir el manejo óptimo de los servicios por parte del personal , con las nuevas normas

dictaminadas.
 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento colectivo.
 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde a la situacion que vivimos hoy en dia.
 Apoyar la continuidad y desarrollo institucional.
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5.

METAS
Capacitar al 100% de personal de la empresa ORGULLO NORTEÑO.

6. ESTRATEGIAS
Las estrategias a emplear son.

 Videoconferencias grupales e individuales con cada trabajador de la empresa.
 Presentación de trifoliados VIRTUALES Y SIFICOS con información requerida:
 lavado de manos. Calzado de guantes, uso de la mascarilla, desinfección del
ambiente.
 Realizar talleres con los trabajadores estrictamente necesarios, respetando el
distanciamiento social y el uso de EPP según sea la necesidad.

7. ACCIONES A DESARROLLAR

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por los temarios que
permitirán a los asistentes a capitalizar los temas, las capacitaciones se realizarán en 2 fases,
antes de la reincorporación al trabajo y luego del inicio de las actividades laborales, estas
capacitaciones serán permanentes y el esfuerzo realizado que permitirán mejorar la calidad de
los recursos humanos, para ello se está considerando lo siguiente:
8. TEMAS DE CAPACITACIÓN

ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES LABORALES:

SALUD FISICA Y MENTAL:

 Salud física.
 Salud mental
 Test de salud mental de ansiedad y depresión.
 Talleres para disminuir estrés en trabajadores.

COVID 19
 Que es COVID 19
 Signos y síntomas
 Qué hacer si presento algún síntoma
 Toma de pruebas rápidas o moleculares
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 Seguimiento del paciente en aislamiento domiciliario

MEDIDAS DE PROTECCION LABORAL

 Lavado de manos
 Calzado de guantes
 Uso correcto de la mascarilla
 Manejo del delantal
 Uso de gorro.
 Aplicación de alcohol en gel.
 Desinfección de ambientes

DESPUES DEL REINICIO DE LABORES:
MANIPULACION DE ALIMENTOS
 Al comprar alimentos
 Al llevarlo al recinto
 Al guardarlos
 Al sacarlos para la preparación
 Preparación de soluciones para la desinfección.

MEDIDAS DE PROTECCION LABORAL (REFORZAMIENTO)

 Lavado de manos
 Calzado de guantes
 Uso correcto de la mascarilla
 Manejo del delantal
 Uso de gorro.
 Aplicación de alcohol en gel.
 Desinfección de ambientes
SALUD MENTAL
 ANSIEDAD EN TRABAJADORES.
 DEPRESION.
 ESTRÉS Y SUS NIVELES.
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9. RECURSOS HUMANOS
 LICENCIADA EN ENFERMERIA
 PERSONAL DE LA EMPRESA ORGULLO NORTEÑO

10. MATERIALES:

 PLATAFORMAS VIRTUALES ADECUADAS Uso de las plataformas virtuales para cada uno de los
temas, de acuerdo a la necesidad y tipo de tema se elegirá que plataforma usar.
 DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO. - entre ellos tenemos: certificados, encuestas de
evaluación, material de estudio, etc.

11. FINANCIAMIENTO
El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con ingresos propios
presupuestados de la empresa.
12. PRESUPUESTO
MATERIAL

CANTIDAD

TRIFOLIADOS

100 C/U

XIII. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

COVID 19

BIOSEGURIDAD

MANIPULACION DE

SALUD MENTAL

ALIMENTOS
VIDEOCONFERENCIA

TALLER

VIRTUAL

COVID 19

LAVADO DE MANOS

VIDEO CONFERENCIA

TEST

SOBRE

ANSIEDAD

Y

DEPRESION.
TRIFOLIADOS

SOBRE

COVID

TALLER

VIRTUAL

TALLER VIRTUAL DE

DE

MANEJO DE ESTRÉS

CALZADO
GUANTES

FORO DE PREGUNTAS Y

TALLER VIRTUAL USO

TALLER

RESPUESTAS SOBRE COVID

DE MASCARILLA

PARA LA MEJORA
DE

LA

MENTAL
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VIRTUAL

SALUD

XIII.10 ANEXO 10

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

DATOS DEL EMPLEADOR
RAZON SOCIAL

RUC

ACTIVIDAD ECONOMICA

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAN GABRIEL E.I.R.L.

20600582209

CONSTRUCCIÓN CIVIL
Nº DE TRABAJADORES

DIRECCION

DATOS DEL TRABAJADOR
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

ÁREA

ENTREGA
N°

CANTIDAD

PUESTO DE TRABAJO

RENOVACIÓN

DESCRIPCIÓN
FECHA DE RETIRO

FIRMA

FECHA DE RENOVACIÓN

FIRMA

FIRMA

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RESPONSABLE DEL REGISTRO
APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO
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XIII.11 ANEXO 11

REGISTRO DE ASISTENCIA
DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL

RUC

DOMICILIO FISCAL

ACT. ECONÓMICA

DISESGRA E.I.R.L.

20498342176

URB JUVENTUD FERROVIARIA G 21 AREQUIPA

REST. CEVICHERIA

N° TRABAJADORES

TIPO DE EVENTO
CAPACITACIÓN

INDUCCIÓN

ENTRANAMIENTO

CHARLA DIARIA

SIMULACRO

REUNIÓN

TEMA:
CAPACITADOR/EXPOSITOR:
CARGO:
LUGAR:
FECHA:
Nº

HORA DE INICIO:

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI

HORA DE FIN:

CARGO

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS

RESPONSABLE DEL REGISTRO
NOMBRE

CARGO

FECHA
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FIRMA

XIII.12 ANEXO 12

INFORME ENFERMERA DE SALUD OCUPACIONAL
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
AREQUIPA 11 de mayo del 2020
INFORME N° 001-2020

DE

:

LIC. LESLIE BANDA RAMOS
ENFERMERA DE SALUD OCUPACIONAL.
A
:
ABOG. JUAN LUIGUI MENDOZA SOTA
GERENTE.
ASUNTO
DETERMINACION DE NIVEL DE RIESGO EN TRABAJADORES DE LA EMPRESA.
_____________________________________________________________________________
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo y a su vez hacerle llegar el informe sobre la
determinación del nivel de riesgo de los trabajadores de la empresa.
Teniendo un total de 37 trabajadores en la empresa podemos determinar que por el tipo de trabajo
que realizan cada uno tenemos definidos 2 tipos de riesgo:
RIESGO BAJO: No requieren contacto con el público.
RIESGO MEDIO: Trabajadores que ten contacto con público que puede estar infectado de
COVID 19.
 Debido al trabajo que realizan día a día y por la designación de funciones podemos decir lo
siguiente:
El personal del área administrativa presenta un riesgo bajo ya que no tienen contacto directo
con los clientes quienes pueden estar infectados de COVID 19, a excepción de mi persona que
al realizar el monitoreo y seguimiento de todos los trabajadores de la empresa tengo un riesgo
medio de contagio de COVID.
COCINEROS: Al no tener contacto con el público que puede ser COVID positivo tienen un
RIESGO BAJO en el trabajo.
CAJA Y ALMACEN: Ya que la función de dicho personal es el almacenamiento de los alimentos
y todos los productos que son comprados y reciben y entregan dinero que puede estar
contaminado, tienen un RIESGO MEDIO en el trabajo.
EMPACADOR: Al ser la persona que se encarga del embolsado y entrega de alimentos al
repartidor, tiene un RIESGO BAJO en el trabajo.
ENCARGADO DE LIMPIEZA: Este empleado es el encargado de la desinfección de ambientes y
recoge residuos bio-contaminados, podemos decir que tiene un RIESGO MEDIO en el trabajo
REPARTIDOR: Al ser el único personal que tiene contacto con los clientes que podrían ser
positivos en COVID 19 podemos decir que tiene un RIESGO MEDIO DE CONTAGIO en el trabajo
y debería ser la persona con más protección y tenga un monitoreo constante de su salud.
Contando con un total de: 21 trabajadores con riesgo bajo y 16 trabajadores con riesgo medio de
contagio.
Es todo cuanto debo informar
ATENTAMENTE

LIC. LESLIE BANDA RAMOS.
PROESIONAL EN SALUD.
DISESGRA E.I.R.L.
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