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I. DATOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA 
 

 Razón Social:   UNIDAD EJECUTORA MC-CUSCO 

 RUC:     20490345397 

 Dirección Legal:   Calle Maruri 324  

 Distrito:    Cusco 

 Provincia y Región:  Cusco. 

 
 
 

II. DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO 
La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, cuenta con las siguientes sedes: 
 
 

 

N° SEDE USO ESPECÍFICO DIRECCIÓN 

 1 CENTRO CULTURAL MACHUPICCHU LOCAL INSTITUCIONAL AV. PACHACUTEC 103 - URUBAMBA 

 2 ZONA ARQUEOLOGICA TARAWASI LOCAL INSTITUCIONAL CARRET. CUSCO ABANCAY S/N - ANTA  

 
3 

ZONA ARQUEOLOGICA 
OLLANTAYTAMBO LOCAL INSTITUCIONAL 

CARRET. CUSCO QUILLABAMBA S/N 
URUBAMBA 

 4 ZONA ARQUEOLOGICA QOTAKALLI LOCAL INSTITUCIONAL CARRET.CUSCO QOTAQALLI S/N CUSCO 

 
5 

CASA HACIENDA MARQUEZ DE 
VALLEUMBROSO LOCAL INSTITUCIONAL 

CHOQUEPATA S/N QUISPICANCHI, 
CUSCO 

 
6 

PARQUE AUTOMOTOR AÑAYPAMPA 
ALMACEN - 
ESTACIONAMIENTO VELASCO ASTETE # 5 CUSCO 

 7 OFICINAS ADMINISTRATIVAS SAPHY LOCAL INSTITUCIONAL CALLE SAPHY # 723, CUSCO 

 
8 

MUSEO CASA HACIENDA DE ILLANYA MUSEO 
CARRET.ABANCAY ILLANYA # 48, 
ABANCAY- APURIMAC 

 
9 

MUSEO LAVAÑOU MUSEO 
MANCO INCA # 5, LA CONVENCIÓN - 
CUSCO 

 
10 

MUSEO AMAZONICO ANDINO 
QHAPAQÑAN  MUSEO 

25 DE JULIO  Y TIMPIA # 6, LA 
CONVENCION - CUSCO 

 11 TERRENO HUASCAR LOCAL INSTITUCIONAL HUASCAR # 115, CUSCO 

 12 MUSEO CASA GARCILASO MUSEO HELADEROS # 215, CUSCO 

 
13 

CASA TAMBO DE SAN JOSE MARURI 
39  LOCAL INSTITUCIONAL MARURI # 39, CUSCO 

 
14 

MUSEO DE LOS PUEBLOS DE 
PAUCARTAMBO MUSEO 

CORONEL FERNANDEZ S/N, 
PAUCARTAMBO - CUSCO 

 
15 

ZONA ARQUEOLOGICA VITCUS LOCAL INSTITUCIONAL 
HUANCACALLE S/N, LA CONVENCION - 
CUSCO 

 16 MUSEO DE CHINCHERO MUSEO CHINCHERO S/N, URUBAMBA - CUSCO 

 17 TERRENO CAMPAMENTO AYAPATA LOCAL INSTITUCIONAL CAMINO INCA S/N, URUBAMBA - CUSCO 

 
18 

TERRENO CAPTACION DE AGUA 
LLULLUCHAPAMPA LOCAL INSTITUCIONAL CAMINO INCA S/N, URUBAMBA - CUSCO 

 
19 

TERRENO CAMPAMENTO 
LLULLUCHAPAMPA LOCAL INSTITUCIONAL CAMINO INCA S/N, URUBAMBA - CUSCO 

 
20 

TERRENO CAPTACIÓN SS.HH DEL 
ABRA WARMIWAÑUSKA LOCAL INSTITUCIONAL CAMINO INCA S/N, URUBAMBA - CUSCO 
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21 

TERRENO MIRADOR ABRA 
WARMIWAÑUSKA LOCAL INSTITUCIONAL CAMINO INCA S/N, URUBAMBA - CUSCO 

 
22 

TERRENO CAMPAMENTO 
PAQAYMAYO LOCAL INSTITUCIONAL CAMINO INCA S/N, URUBAMBA - CUSCO 

 
23 

TERRENO CAMPAMENTO 
CHAQUICOCHA LOCAL INSTITUCIONAL CAMINO INCA S/N, URUBAMBA - CUSCO 

 
24 

TERRENO CAMPAMENTO 
PUYUPATAMARCA LOCAL INSTITUCIONAL CAMINO INCA S/N, URUBAMBA - CUSCO 

 
25 

EDIFICO FIORI , UNIDAD EJECUTORA 
MC CUSCO LOCAL INSTITUCIONAL AV LA CULTURA # 238 , CUSCO 

 26 CONDOMINIO HUASCAR LOCAL INSTITUCIONAL HUASCAR # 18, CUSCO 

 27 LOCAL INSTITUCIONAL HUASCAR LOCAL INSTITUCIONAL COND. HUASCAR  # 25, CUSCO 

 
28 

LOCAL SANTA URSULA-PROYECTO 
ESPECIAL QAPAQÑAN LOCAL INSTITUCIONAL SANTA URSULA N-1-A, CUSCO 

 
29 

MANTENIMIENTO P.A. 
CHOQUEQUIRAO UNIDAD 
EJECUTORA-MCCUSCO LOCAL INSTITUCIONAL VELARDE S/N, ABANCAY - APURIMAC 

 
30 

MANTENIMIENTO DE C.A. MORAY , 
UNIDAD EJECUTORA -MC CUSCO LOCAL INSTITUCIONAL 

CONJ. ARQLG.MORAY S/N, URUBAMBA - 
CUSCO 

 
31 

MANTENIMIENTO Z.A. URUBAMBA , 
UNIDAD EJECUTORA -MC CUSCO LOCAL INSTITUCIONAL 

SR.TORRECHAYOC S/N, URUBAMBA - 
CUSCO 

 32 PAN MACHUPICCHU - PISCACUCHO LOCAL INSTITUCIONAL KILOMETRO 82 S/N, URUBAMBA -CUSCO 

 
 

III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 NOMINA DE PROFESIONALES DE LA SALUD: 

 
Los profesionales señalados en el Anexo N° 1 integran el Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo durante la Emergencia Sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 
Comunicarse para la absolución de consultas médicas y reporte de casos a los siguientes 
contactos de acuerdo a la condición laboral: 
 

 Trabajadores CAS y Nombrados comunicarse con: 
 

1. Médico Ocupacional:  Francisco Baca 
 Celular:  976078893  
  
 Sede:   Tópico Ministerio de Cultura  
    Av. Huascar # 115, Wanchaq Cusco 
 

 Trabajadores de Inversión (Obras) comunicarse con: 
  

1. Médico Ocupacional: Lissy Karen Zamalloa Chamorro 
 Celular:  993879553 
 

2. Médico Ocupacional: Katherin Lizet Huamani Morales 
 Celular:  931206191 
 
 Sede:   Oficina del local de Saphy - Área de Obras 
    Calle Saphy, Cusco  
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IV. BASE LEGAL 
4.1. Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias. 
4.2. Decreto de Urgencia N° 026-2020; Decreto de urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en 
el territorio nacional y sus modificatorias. 

4.3. Decreto Supremo Nº 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y sus modificatorias. 

4.4. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel Nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19, y sus prórrogas. 

4.5. Resolución Ministerial N° 558-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
Lineamientos para la confección de Mascarillas Faciales Textiles de Uso Comunitario 
Reutilizables. 

4.6. Resolución Ministerial N° 1218-2021/MINSA, que aprueba la NTS N° 178- 
MINSA/DGIESP-2021, Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de la 
COVID-19 en el Perú. 

4.7. Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 
321- MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para 
la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a SARS-COV-2 

4.8. Resolución de Secretaria General N°00013-2022-SGMC, que oficializa el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el Ministerio de Cultura – Versión N° 4. 
 

V. ALCANCE Y OBJETIVOS 
5.1. Alcance 

El presente Plan es aplicable al personal con vínculo laboral, contratado bajo cualquier 
régimen o modalidad y las personas bajo modalidad formativa bajo que desempeñan 
actividades en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

5.2. Objetivo general 
Establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19 en la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Cusco. 

5.3. Objetivos específicos 
a) Establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores que realizan actividades durante la pandemia por COVID-19. 
b) Establecer las disposiciones para el regreso y reincorporación de trabajadores de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en el contexto de la pandemia por la 
COVID-19. 

c) Promover y proteger la salud de los/as servidores/as a fin de disminuir el riesgo de 
infección por COVID-19. 
 

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

6.1. Producto de la evaluación respecto al riesgo de exposición a COVID-19 de los puestos de 
trabajo, se anexa la nómina de servidores/as al presente documento. 

6.2. Esta nómina podrá variar en función a la necesidad del servicio; el A.F. de Recursos 
Humanos a través de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, será la 
encargada de actualizar dicha relación. 
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VII. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 
El presente Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19, es asumido en su 
integridad por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, como parte del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El cumplimiento del presente Plan, es bajo responsabilidad conforme se procede a desarrollar: 

 

 Sub Direcciones, Jefaturas, Áreas Funcionales, Coordinaciones: 
 

 Ejecutar y hacer cumplir todas las disposiciones del presente documento. 

 Asegurar que, en las diferentes instalaciones de la entidad, se implementen todos los 

recursos y materiales para mantener todos los ambientes de la entidad limpios y 

desinfectados, así como con la dotación de equipos protección de seguridad y 

bioseguridad para todos los servidores de le entidad. 

 Disponer stock suficiente de Kits de protección (mascarillas, anteojos y guantes cuando 

la labor específica de los trabajadores a su cargo lo requieran; priorizando para los más 

expuestos (personal de salud, de limpieza, de atención al público). 

 Asegurar que todos los trabajadores reciban la capacitación e instrucción del presente 

Plan. 

 Participar obligatoria y activamente en el programa de implementación y mejora del 

presente documento. 

 Coordinar con el Área Funcional de Recursos Humanos acciones para disminuir el riesgo 

de exposición tales como: rotación de puesto de trabajo o modificación de turnos de 

trabajo.  

 

 Área Funcional de Recursos Humanos: 

 
 Mantener la lista de personal para el desarrollo de actividades, esta se diseñará conforme 

se vaya retomando paulatinamente a las actividades, en coordinación con las demás 

Jefaturas, Áreas Funcionales y Coordinaciones. 

 Establecer las medidas y mecanismos para identificar la modalidad de trabajo para todos 

los colaboradores, asegurando el cumplimiento de los objetivos por área. 

 Coordinar y comunicar permanentemente, las medidas dispuestas por el Gobierno, a 

través de los canales institucionales, según corresponda. 

 Gestionar el control de temperatura al ingreso de los trabajadores. 
 
 

 Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 
 Mantener actualizado el contenido sobre las medidas de prevención establecidas en el 

presente documento. 

 Asegurar que se cumplan las medidas de prevención en materia de Seguridad y Salud 

en el trabajo en coordinación con las áreas responsables de la entidad de acuerdo a sus 

funciones. 

 El Médico de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá evaluar los 

informes médicos de los trabajadores que se reincorporen a sus puestos de trabajo. 
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 Capacitar a los trabajadores de la entidad sobre las disposiciones de seguridad y salud 

establecidas en el presente documento. 

 Coordinar con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la realización de 

inspecciones inopinadas a diferentes dependencias para monitorear el cumplimiento de 

las medidas preventivas establecidas en el presente plan. 

 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

 Promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente documento. 

 

 Responsable de Bienestar Social del Área Funcional de Recursos Humanos: 

 

 Mantener comunicación con los servidores de la entidad y con los centros de salud 

cuando sea requerido. 

 

 Área de Servicios Auxiliares: 

 
 Responsable de realizar en las diferentes instalaciones de la entidad la limpieza y 

desinfección constante. 
 

 Área Funcional de Defensa Nacional: 

 
 Establecer los aforos en las diferentes sedes de la entidad, incluyendo museos y áreas 

comunes, brindando asistencia técnica, sobre aforo del sector, siendo el área 
responsable de las inspecciones inopinadas para la verificación de su cumplimiento. 
 

 Trabajadores: 

 
 Cumplir con las medidas de prevención, respecto al COVID-19, recomendadas por el 

Ministerio de Salud. 

 Cumplir las disposiciones establecidas en el presente documento. 

 Hacer uso responsable de la utilización de los artículos de limpieza, higiene y protección 

que suministra por la DDC Cusco. 

 Participar obligatoriamente en las capacitaciones de seguridad y salud ante la COVID-19. 

 Participar en toda evaluación médico – preventiva que adopte la DDC Cusco. 

 Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando se abandone el puesto de trabajo, 

despejando lo máximo posible (Tirar cualquier desecho de higiene personal 

especialmente, los pañuelos desechables de forma inmediata a las papeleras o 

contenedores habilitados). 

 Comunicar inmediatamente si tuviesen síntomas relacionados a la COVID-19. 

 

 Contratistas y Visitantes: 
 

 Cumplir las medidas establecidas en el presente documento. 
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VIII. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN 
 

Los costos para el cumplimiento del presente “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del 

COVID-19 en la Dirección Desconcentrada De Cultura Cusco”, serán asumidos por cada 

Jefatura, Área Funcional, Coordinación y Proyecto de la DDC Cusco quienes canalizarán sus 

adquisiciones mediante la Oficina de Administración, para que el Área Funcional de 

Abastecimientos realice la adquisición de insumos de acuerdo a norma. 

 

 
IX. PROCEDIMIENTOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

Para el regreso al trabajo, se contempla la incorporación a trabajo presencial o semipresencial 
de servidores después del aislamiento social obligatorio1 o post cuarentena2 (por contacto 
directo). 
 
9.1. Proceso para el retorno laboral de los servidores que se encuentran en trabajo 

remoto o licencia con Goce: 

a. El retorno laboral es la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores que 
estuvieron en cuarentena y que no presentan síntomas o signos de la COVID-19 al 
momento de la evaluación de salud.  

b. El/La jefa inmediata identifica los puestos laborales imprescindiblemente presencial o 
mixto según necesidad del servicio. Por lo cual debe considerar: 

 Respetar el aforo de su área de trabajo, en función a los parámetros que se 
publican en la normativa pertinente de manera periódica y aplicable al nivel de 
alerta geográfica. 

 Considerarse el nivel de riesgo vigente en la provincia donde se encuentra la sede. 
(Solo nivel de riesgo moderado o bajo) o según las indicaciones legales vigentes. 

 Observar las responsabilidades y el cumplimiento del Plan para la vigilancia, 
prevención y control de la COVID-19 en la Dirección Desconcentrada de Cultura 
de Cusco. 

 Los/as servidores deben contar como mínimo con las dos dosis Completas de la 
vacuna contra COVID-19 debidamente acreditada con la respectiva tarjeta de 
vacunación (de preferencia carnet virtual) y haya transcurrido al menos 2 semanas 
desde la puesta de la última dosis. 

 En el caso de servidores/as que pertenecen al Grupo de Riesgo o Modalidades 
especiales como gestación, lactancia hasta los 6 meses o discapacidad (se 
recomienda que se priorice el trabajo bajo la modalidad de Remoto o Licencia con 
Goce compensable; sin embargo, si el jefe inmediato identifica que el puesto es 
indispensable por necesidad de servicio, puede solicitar al médico ocupacional, la 
valoración del grado de exposición al SARS CoV2 y evaluación del estado de 
salud  para la emisión de la Aptitud Médico Ocupacional para el retorno laboral de 
las personas con mayor riesgo de enfermar gravemente por la COVID-19, esta 
valoración se realizará de acuerdo a la normativa vigente. 

c. El jefe inmediato o responsable después de valorar la necesidad de servicio de sus 
áreas y elaborar las listas de los/las servidores/as que se encuentran en trabajo remoto 

                                                             
1  Regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio: Proceso de retorno al trabajo posterior al levantamiento del aislamiento social 

obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo, que se debe considerar de acuerdo al contexto epidemiológico actual. (…) 
2  Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto directo): Proceso de retorno al trabajo para trabajadores asintomáticos, que se realiza 

posterior a los catorce (14) días, de acuerdo a la evaluación del Médico 
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y licencia con goce, solicita la Evaluación Médica Ocupacional para retorno laboral a 
la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d. La Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo (a través del Médico ocupacional) 
identifica si el personal con factores o condición de riesgo, personas con mayor riesgo 
de enfermar gravemente por la COVID-19. Para tal fin puede solicitar informes médicos 
por las diferentes especialidades para valorar la condición de salud, en concordancia 
con la normativa vigente de la Autoridad Sanitaria y criterios epidemiológicos 
establecidos por el Centro Nacional de Epidemiologia Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC). 

e. El Médico Ocupacional o quien haga sus veces se comunica con el/la Servidor/ra para 
informar procedimiento de evaluación médica y solicita información clínica como 
Exámenes auxiliares, carnet de vacunación, recetas, informe médico, procedimientos 
realizados, entre otros que sustenten la condición de salud.  

f. Con la documentación completa, el Médico Ocupacional programa al/la Servidor/ra 
para evaluación médica en función a la disponibilidad y demanda de atención médica.  

g. El Médico Ocupacional durante la evaluación valora la condición de salud, puesto 
laboral, grado de exposición al SARS COV2 (riesgo laboral individual de cada 
trabajador), posibles complicaciones entre otros que determinarán si el servidor se 
encuentra Apto para el retorno Laboral de manera presencial.  

h. El trabajador, posterior a la evaluación firmará una declaración en la que deja 
constancia de haber recibido información de todos los riesgos que implica su regreso 
o reincorporación; y en la que se compromete a respetar todas las medidas de 
prevención instauradas por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y a 
informar de forma inmediata al número (901287059) del Médico Ocupacional, si 
presentara síntomas o signos de la COVID-19. 

i. La Conclusión del Certificado de Aptitud Médico Ocupacional (CAMO) es remitido 
mediante sistema de gestión documentario para conocimiento del Jefe inmediato para 
que en función a las necesidades del área se programe al/la servidor/ra. 

 
9.2. Proceso para reincorporación al trabajo: 

Para la reincorporación al trabajo3, se contempla el regreso al trabajo presencial de 
servidores que han sido evaluados como casos sospechosos, probables o confirmados 
de COVID-19. El Capítulo X del presente documento desarrolla los lineamientos para el 
manejo de los casos sospechosos, contactos directos y confirmados de la COVID-19 en 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 

 
 

X. REGRESO PROGRESIVO DE LOS TRABAJADORES A LAS ACTIVIDADES LABORALES 
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 
10.1. Previamente el equipo de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

identifica el riesgo de exposición biológica al SARS CoV2 de cada uno de los puestos de 
trabajo.  
 

 Nivel de Riesgo Bajo de Exposición:  

Son trabajados que para cumplir sus funciones no requieren contacto con personas, 
que se conozca o se sospeche que están infectados con SARS-CoV2. No se tiene 
contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de distancia con el público en 
general; o en los puestos laborales donde no se pueden usar o establecer barreras 
físicas para el desarrollo de la actividad laboral. 

                                                             
3  Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador, que fue diagnosticado con COVID-19, está de alta por el 

Médico tratante, y el Profesional del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo determina su aptitud para la reincorporación. 
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 Nivel de Riesgo Mediano de Exposición: 
Son los trabajos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros 
de distancia con el público en general; y que, por las condiciones en el que se realiza 
no se pueda usar o establecer barreras físicas para el trabajo. En este grupo se 
incluyen algunos puestos de trabajo en educación presencial, comerciantes minoritas, 
vigilantes con Contacto con el público.  
 

10.2. El jefe inmediato deberá considerar, bajo responsabilidad, lo siguientes puntos (Ver en 
el Anexo N° 3): 
a. Identificar los puestos de trabajo con asistencia presencial imprescindible.  
b. Acondicionamiento de infraestructura. 
c. Garantizar distanciamiento seguro en los puestos de trabajo. 
d. Gestionar y conducir la aplicación de medidas para evitar la propagación del COVID-

19 entre el personal a su cargo, a través de las siguientes acciones: 

 Los trabajadores indistintamente de la modalidad laboral al retorno o 
reincorporación de las actividades deben llenar la ficha de reporte de 
sintomatología de la COVID-19 (Ver Anexo N° 2) el cual será enviado al jefe 
inmediato de forma física o digital para luego ser remitida a la Coordinación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. De presentar alguna respuesta positiva se debe 
comunicar inmediatamente al Número del médico ocupacional de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco 901287059, el cual maneja el caso según 
normativa vigente.  

 Se establece el sistema de Autoreporte Sintomatológico de la COVID -19 en el 
cual el trabajador debe comunicar al jefe inmediato o al encargado de control de 
los síntomas o signos sugerentes de la COVID-19 de forma diaria de ser el caso. 
De identificarse alguna respuesta positiva el jefe inmediato o el encargado debe 
de comunicar de forma inmediata al número del médico ocupacional (901287059) 
el cual maneja el caso según normativa vigente, respetándola protección de los 
datos personales de los/las trabajadores/as. 

 El Autoreporte Sintomatológico se realiza llevando a cabo un autoanálisis diario 
con las siguientes preguntas antes de salir de sus casas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A través de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Equipo de 
Vigilancia Activa Contra la COVID-19, recoge la información diaria de los 

trabajadores, de identificarse algún signo o síntomas sugestivo de la COVID-19. 

 El Médico Ocupacional identifica a los servidores que ingresarán al Sistema de 
Vigilancia Activa de Salud como, por ejemplo: 

i. Personales considerados como Grupo de Riesgo (definidos según normativa 
vigente). 

ii. Personal que realiza trabajo presencial. 
iii. Personal que sale de comisión (Manejo según documento “Mayores medidas 

de prevención ante la propagación de la COVID-19, en calidad de acción 

1. ¿El día de hoy tengo sensación de alza térmica, fiebre o 
malestar? 

2. ¿El día de hoy tengo dolor de garganta, tos, estornudos o 
dificultad para respirar? 

3. ¿El día de hoy tengo dolor de cabeza, diarrea o congestión nasal? 
4. ¿El día de hoy tengo perdida del gusto y/o olfato? 

5. ¿He tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19? 
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específica de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, para la 

realización de comisiones de servicios”. 

 El Sistema de Vigilancia Activa de Salud, incluye la evaluación de salud con el 
objetivo de seguimiento a los servidores de forma virtual o presencial, por lo menos 
1 o 2 veces al mes de forma regular.  

 El jefe inmediato reporta vía sistema de gestión documentario, de forma obligatoria 
todas las programaciones de las comisiones u otras actividades no habituales. 

e. Establecer controles de riesgo, distanciamiento y ventilación en coordinación con el 
equipo de la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

f. Garantizar y proveer de Equipos de Protección Personal (EPP).  
g. Monitorear los factores de riesgo psicosocial. 
h. Evaluar la necesidad del retorno de los trabajadores de grupos de riesgo, según el 

nivel de alerta. (Ver Anexo N° 4) 
 

XI. MANEJO DE LOS CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTOS DIRECTOS Y CONFIRMADOS 
DE LA COVID-19 EN LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO. 
Las medidas de prevención para el seguimiento de los casos sospechosos, contactos directos 
y confirmados de la COVID-19 se encuentran establecidas en el documento “Mayores medidas 
de prevención ante la propagación de la COVID-19, en calidad de acción específica del 
Ministerio de Cultura para el seguimiento de los casos sospechosos, contactos directos y 
confirmados de la COVID-19”, aprobado mediante la Resolución de Secretaria General N° 
000206-2021-SG/MC para todos/as los/las funcionarios/as, servidores/as bajo cualquier 
modalidad laboral que se desempeñen en cualquiera de los Órganos, Unidades Orgánicas del 
Ministerio de Cultura. 
 

11.1. Acciones a tomar si algún trabajador reporta Caso Sospechoso, confirmado o 
contacto directo de la COVID-19: 
a. Ante el inicio de Síntomas o signos sugestivos de la COVID-19, el/la trabajador/a 

reporta de forma inmediata a jefe directo o responsable del Seguimiento activo en cada 
una de las sedes y al médico ocupacional al 901287059.  

b. De identificarse algún caso bajo cualquiera de las definiciones debe ser manejado por 
el personal de salud según normativa vigente incorporado en el documento técnico: 
“Mayores medidas de prevención ante la propagación de la COVID-19, en calidad de 
acción específica del Ministerio de Cultura para el seguimiento de los casos 
sospechosos, contactos directos y confirmados de la COVID-19” aprobado por 
Resolución de Secretaria General N° 000206-2021-SG/MC. 

c. De ser pertinente y según indicación médica la Dirección Desconcentrada de Cultura 
de Cusco, puede brindar descanso médico, receta, indicación de prueba diagnósticas 
y alta epidemiológica, según corresponda. Todo el manejo de los casos se encuentra 
registrados en la historia clínica y en el Sistema SISCOVID.  

d. El seguimiento de salud de los casos se realiza de preferencia de forma diaria o según 
indicación médica.  

e. Para la reincorporación del trabajador a sus actividades habituales no es suficiente el 
alta epidemiológica, por lo que el Médico asistencial responsable del caso, brinda la 
Aptitud para la REINCORPORACIÓN LABORAL. Entiéndase por reincorporación 
laboral, como el regreso a las actividades laborales que pueden ser bajo la modalidad 
REMOTO, MIXTO o PRESENCIALES dirigido a los trabajadores que cumplen con los 
criterios de caso sospechoso, probable, confirmado o contacto directo que cumplieron 
con aislamiento indicado por el médico y cuentan con alta epidemiológica. 

f. Para los casos de los trabajadores que presentaron cuadros moderados o graves 
(hospitalizados) con diagnóstico confirmado de la COVID-19, el médico a cargo del 
seguimiento puede solicitar exámenes auxiliares o informes complementarios de 
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diferentes especialidades según criterio médico con el fin de Valorar el estado de 
salud.  

 
XII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

12.1. Limpieza en las instalaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Cusco. 

a) Se debe realizar la limpieza periódica de las instalaciones de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cusco, conforme a lo establecido en el programa de 

limpieza del A.F. de Servicios Auxiliares. 

b) Se debe asegurar el abastecimiento de puntos de lavado de manos (lavadero, caño 

con conexión a agua potable, jabón líquido/espuma y papel toalla o puntos de alcohol 

en gel (al 70%)) en los servicios higiénicos, comedores, vestidores e instalaciones 

similares para el lavado o desinfección de manos de los servidores y servidoras. 

c) Priorice la limpieza de las superficies de contacto frecuente al menos una vez al día. 

Si el espacio es un área de alto tránsito, o si se dan ciertas condiciones (que se 

enumeran más arriba), puede optar por limpiar con más frecuencia. Algunos ejemplos 

de superficies de contacto frecuente son: mesas, manijas de las puertas, manijas, 

barandas de las escaleras, botones de los ascensores, escritorios, teclados, teléfonos, 

inodoros, grifos y lavabos. 

d) Se realizará la limpieza periódica y permanente control de las condiciones del piso, a 

fin de evitar la presencia de pisos húmedos y resbalosos. 

e) El personal de limpieza debe seguir las instrucciones que figuran en la etiqueta de los 

productos de limpieza para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, la etiqueta 

debe incluir información de seguridad e instrucciones de uso, así como el tipo de 

equipo de protección personal que debe usarse con base en los posibles riesgos. 

f) Asegúrese de contar con buena ventilación (por ejemplo, abra las ventanas). 

g) Utilice solo la cantidad recomendada en la etiqueta. 

h) Si se indica que es necesario diluir con agua, utilice agua a temperatura ambiente (a 

menos que se indique lo contrario en la etiqueta). 

i) Etiquete las soluciones de limpieza o desinfección diluidas. 

j) No mezcle productos ni sustancias químicas. 

k) No ingiera, beba, respire ni se inyecte productos de limpieza en el cuerpo ni aplique 

directamente sobre la piel. Puede provocar daños graves. 

l) Los insumos de limpieza deberán conservarse en su contenedor original o en su 

defecto, se debe disponer un contenedor que indique el nombre del contenido. 

m) Ante casos de confirmación de un caso COVID 19, se tomarán las siguientes 

consideraciones: 

 Si han pasado menos de 24 horas desde que la persona enferma o diagnosticada 

con COVID-19 ha estado en el lugar, limpie y desinfecte el espacio ocupado el 

servidor o la servidora. 

 Si han pasado más de 24 horas desde que la persona enferma o diagnosticada 

con COVID-19 ha estado en el lugar, con solo limpiar el espacio que ha ocupado el 

servidor o la servidora es suficiente. Puede optar también por desinfectar 

según ciertas condiciones o las prácticas cotidianas requeridas por su 

establecimiento. 

 Si pasaron más de 3 días desde que la persona enferma o diagnosticada con 

COVID-19 ha estado en el lugar, no es necesario realizar tareas adicionales de 

limpieza (más allá de las tareas habituales). 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html#certain-conditions
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12.2. Gestión de residuos sólidos 

 Los tachos para residuos sólidos deben estar distribuidos en todas las instalaciones 
de cada sede, los que deberán usarse para todo tipo de desechos con excepción 
de los equipos de protección personal: guantes, mascarillas, etc. 

 Colocar en los tachos o basureros una bolsa de Polietileno de color negro.  

 Al momento de ser retirada por el personal de limpieza, esta bolsa deberá ser 
amarrada. 

 Culminado el procedimiento, lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos. 
De no contar con agua se podrá utilizar alcohol en gel. 

 
12.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio 

a) En principio el lavado de manos es hasta ahora la principal medida para evitar un 
posible contagio por coronavirus.  

b) El lavado de manos o su desinfección se establece como actividad obligatoria y 
prioritaria, por parte de todos/as los/las servidores/as y/o o persona que desarrolla 
actividades y servicios en las instalaciones de la entidad. 

c) Se colocará dispensador de alcohol gel al ingreso del centro de trabajo, para la 
desinfección previa al inicio de las actividades laborales. 

d) Al inicio y término de las actividades laborales, el/la servidor/a deberá realizar la 
desinfección de manos, empleando la técnica de la Organización Mundial de Salud 
(OMS). (ver Anexo N° 8 - A) 

e) Mientras no se realice el lavado de manos, debe evitarse tocar los ojos, nariz y la 
boca, debido a que constituyen la forma de ingreso del COVID-19. 
 

12.4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

 

Como medida administrativa para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, la 
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo asegurará las siguientes actividades de 
sensibilización a los/as servidores/as: 

 

a. Medios virtuales y electrónicos de sensibilización preventivas:  
 

Tema Responsable  

Información sobre el COVID-19 y medidas preventivas 
frente al COVID-19 (beneficios de la vacunación, 
ventilación, distanciamiento físico y uso de mascarilla) para 
reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV2 dentro del 
trabajo, comunidad y hogar. 

 
Profesionales de la 

Coordinación de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
 
 
 

Importancia de reportar tempranamente la presencia de 
sintomatología COVID-19, el Auto-reporte de casos 
intradomiciliarios o intrafamiliar de la COVID-19. 

Prevención contra la estigmatización y discriminación de 
trabajadores sospechosos y confirmados de padecer el 
COVID-19. 

 
b. Material gráfico a emplear: 

Se difundirá de manera permanente, a través de medios electrónicos y/o carteles 
ubicados en sitios estratégicos de las zonas de trabajo, comedores, servicios 
higiénicos, áreas comunes y otros, material informativo y recordatorio relacionados a 
la prevención, control y demás disposiciones referidas al Coronavirus (COVID-19). 
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12.5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 
 

12.5.1. Trabajo remoto y mixto. 
El trabajo presencial debe estar enmarcado en un contexto de efectividad de la 
jornada laboral4 evitando que las personas realicen labores manera presencial 
innecesariamente y la exposición innecesaria al riesgo de contagio de COVID -19.  
Para el trabajo presencial debe identificarse los puestos de trabajo en los que es 
imprescindible al trabajo presencial o si puede desarrollarse de manera remota o 
mixta (ver anexo N° 3), además se debe verificar lo señalado en el Capítulo X del 
presente documento. 

 

12.5.2. Medidas preventivas para el trabajo remoto. 
A fin de prevenir lesiones y enfermedades a causa del trabajo remoto, se 
recomienda tener en cuenta las siguientes medidas preventivas de seguridad y 
salud que deben observarse durante el desarrollo el trabajo remoto durante la 
emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19): 
a. Ubique dentro del lugar de aislamiento, un espacio exclusivo para realizar sus 

labores y así evitar las distracciones. 
b. Establezca un horario de trabajo y fije plazos para lograr los objetivos trazados 

sobre la labor asignada, y que reduzcan el ruido en el lugar de aislamiento o 
utilizar audífonos para atenuarlos. 

c. Mantenga su ambiente de trabajo libre de objetos para evitar caídas y golpes. 
d. Revise que no haya objetos en la parte alta y que puedan caer en su espacio 

de trabajo. 
e. Evite el uso de extensiones o conexiones eléctricas excesivas, asimismo, no 

utilice extensiones elaborados con cables mellizos. 
f. En el espacio elegido para trabajar debe haber una adecuada ventilación, así 

como una iluminación homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o 
artificial no agresiva. 

g. Se recomienda mantener organizado el espacio de trabajo con los útiles 
necesarios, como laptop, lapiceros, papeles, blocks, impresora, engrapador, 
grapas, clips, entre otros, y realizar una limpieza continua del espacio de 
trabajo. 

h. Para labores frente a una computadora o en posición sentada, los servidores/as 
deben tener en cuenta las siguientes medidas preventivas de ergonomía:  

i. Mantén la verticalidad del torso. 
ii. Tus brazos deben estar relajados y la superficie de trabajo debe quedar 

a nivel de los codos. 
iii. La silla debe ser cómoda y ofrecer un apoyo lumbar adecuado. 
iv. Opta por una silla de trabajo y mesa que te permita adoptar una postura 

adecuada, utilice cojines y otros accesorios que le permitan adaptar y 
lograr la postura adecuada. 
 

                                                             
4 Cada servidor y servidora debe verificar la jornada laboral que le corresponde en sus respectivos contratos de trabajo. 
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i.  Realice una pausa de 10 minutos por cada 50 minutos de trabajo frente a una 
computadora. (Ver Anexo N° 8 -F) 

j. Concilie su vida familiar y laboral; comunique a los miembros de su familia 
sobre tus horarios de trabajo y descanso. 

 
 

12.5.3. Acciones frente a las reuniones de trabajo o capacitaciones 
Las reuniones de trabajo o capacitaciones deben ser preferentemente virtuales, 
dentro de la jornada laboral, mientras dure el estado de emergencia nacional, 
incluyendo a los realizan trabajo presencial.  
Las reuniones presenciales deben ser excepcionales bajo responsabilidad de 
quien las convoca, garantizando el distanciamiento obligatorio de al menos 1.00 
metro entre personas y el uso permanente de mascarilla y por el menor tiempo 
posible, durante las mismas no se deben consumir alimentos. 
 

En ese sentido, el encargado de las reuniones y capacitaciones, deberán realizar 
las gestiones necesarias con el A.F. de Informática y Telecomunicaciones para 
que habilite las herramientas de comunicación necesarias para tales efectos.  
 

12.5.4. Acciones para asegurar la ventilación de ambientes 

Evaluación de las características físicas de cada uno de los ambientes, 
considerando entradas y salidas de aire y flujos de aire, etc. 
Se debe mantener la ventilación natural de los ambientes en la medida de lo 
posible para lo cual se debe mantener las puertas y ventanas abiertas para permitir 
el ingreso de aire nuevo. 
Mantener las puertas de las oficinas abiertas. 
 

12.5.5. Asegurar el distanciamiento social  
a. Los/las servidores/as, público y cualquier persona que permanezca en alguna 

de las sedes de la entidad, deberá aplicar obligatoriamente un distanciamiento 
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social como mínimo de un (1) metro de distancia y el uso permanente de 
mascarilla. 

 
12.5.6. Medidas para mantener el aforo de personas 

a. Se debe señalar expresamente el aforo y el horario de atención en los 
ambientes de atención al público.  

b. Se deberá evitar en la medida de lo posible la asistencia de personas externas 
a las que laboren en las sedes administrativas, a fin de evitar aglomeraciones. 

c. El aforo de cada oficina u otro ambiente debe estar indicado de modo que sea 
visible, para ello el Área Funcional de Defensa Nacional deberá calcular el aforo 
de las oficinas y ambientes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Cusco. 

d. Todos/as los/las servidores/as y/o personas que desarrollan actividades y 
servicios en las instalaciones de la entidad, deben respetar el aforo de todas 
las oficinas u otros ambientes. Los jefes inmediatos deberán realizar el control 
del aforo en sus respectivos ambientes de trabajo durante la jornada laboral. 

 
 

12.5.7. Distribución y uso de ambientes comunes 
 

a. En oficinas  
En cada una las oficinas en donde se ubiquen los servidores, se deberá 
garantizar el distanciamiento social establecido, para lo cual los servidores que 
asistan a laborar físicamente, de acuerdo a su clasificación y horarios 
establecidos, deberán de hacer uso constante de mascarilla de acuerdo a 
norma. 
 

 

b. En áreas de atención al público 
 

En cada una de las áreas de atención al público, deberá garantizarse el 
distanciamiento social establecido de un (1) m., asimismo, el público asistente 
deberá ubicarse en colas que mantengan el distanciamiento social establecido 
entre persona y persona. La institución empleará barreras físicas para separar 
al público del personal y señalizará las áreas de atención al público. 

 

 
 

c. En comedores 
Las instalaciones del comedor podrán ser utilizadas por los/las servidores/as 
quienes deberán mantener el distanciamiento mínimo de 1.5 metros mientras 
no utilicen la mascarilla, cada jefatura, podrá establecer horarios de refrigerio 
escalonados en atención a la cantidad de servidores asistentes a realizar 
trabajo presencial y la ingesta de sus alimentos, si las condiciones permiten a 
fin de evitar la aglomeración de servidores en el comedor.  
A continuación, se describen algunas recomendaciones: 

• Antes de manipular tus alimentos y antes de ingerirlos, lava tus manos con 
agua y jabón, luego sanitiza con alcohol en gel o alcohol liquido (70°). 

• No tosas, ni estornudes sobre los alimentos, cubre tu boca con el antebrazo 
o ten a la mano un pañuelo desechable. 

• Toma asiento silla por medio en Zigzag o procurando mantener la distancia 
de 1.5 metros. 

• Evite conversaciones al momento de ingerir sus alimentos. 
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• Queda prohibido compartir tazas, vasos, cucharas y cualquier otro utensilio, 
y cada servidor/a es responsable de la limpieza de sus utensilios y por 
mantenerlos en su espacio de trabajo. 
 

 

d. En vehículos 
• Asegurar la Limpieza del vehículo antes de la jornada del servicio de 

transporte. 
• Comunicar a los pasajeros la obligación de utilizar mascarilla de acuerdo a 

norma. 
• Garantizar el uso de gel desinfectante 70% a los usuarios antes del embarque 

al vehículo. 

 
Recomendaciones para los conductores 
El conductor debe cumplir las siguientes medidas mínimas: 
• Lavarse las manos con agua y jabón líquido o jabón desinfectante, por un 

tiempo mínimo de 20 segundos, y posteriormente desinfectarlas con alcohol 
gel 70%; antes y después de la jornada de prestación del servicio de 
transporte. 

• Todo conductor debe portar su mascarilla durante la jornada laboral, de forma 
obligatoria, permanente y de forma adecuada. Los elementos de protección 
deben encontrarse en buen estado de conservación y limpieza. 

• Mantener todas las ventanas del vehículo siempre operativas, de manera tal 
que la unidad se mantenga ventilada durante el servicio. 

• Evitar el uso de accesorios en la unidad vehicular que puedan convertirse en 
foco de infección, como adornos colgantes, cojines, entre otros. 

• Verificar que los usuarios, antes de abordar el vehículo, cuenten con 
mascarilla de acuerdo a norma, de lo contrario no podrán hacer uso del 
servicio. 

 
 

Recomendaciones para los usuarios o tripulación. 
Los usuarios deben cumplir las siguientes medidas mínimas: 
• Todos los ocupantes de los vehículos de la entidad, deben portar mascarilla 

de acuerdo a norma, de forma obligatoria, permanente y de forma adecuada. 
Los elementos de protección deben encontrarse en buen estado de 
conservación y limpieza. 

• Los servidores en caso requieran ser trasladados en vehículos de la entidad, 
lo realizarán preferentemente dejando el espacio de un pasajero entre cada 
persona. 

 

Recomendaciones para los conductores y tripulación 

• En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo.  

• En ningún caso se debe retirar la mascarilla.  
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  
• Mantener hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos y 

superficies del vehículo de contacto habitual.  
• Evitar en lo posible tocar las superficies del vehículo. 
• No tirar desechos en el vehículo. 
• Está prohibido durante la prestación del servicio el consumo de alimentos. 
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12.5.8. Medidas para la atención al ciudadano y visitas 
a. El uso de mascarilla es obligatorio para todos los usuarios externos de acuerdo 

a lo estipulado en la normativa vigente. 
b. La atención al usuario por parte de algún/a servidor/a o persona que desarrolla 

actividades bajo cualquier modalidad contractual que presta servicios dentro de 
las oficinas, será prioritariamente vía telefónica, empleando el anexo telefónico 
habilitado para ello. Previamente al uso del aparato telefónico, el usuario 
deberá emplear alcohol en gel para desinfectar sus manos, y posteriormente a 
su uso deberá limpiar el aparato. 

c. En caso se autorice el ingreso de un ciudadano a las instalaciones de la 
entidad, este deberá entregar su documento de identidad, y cumplir con 
mantener la distancia de 1 metro, desinfectarse las manos con alcohol en gel 
dispuesto en el área y respetar las demás disposiciones establecidas en el Plan 
y que le resulten aplicables. 

 
12.5.9. Medidas durante la permanencia en las instalaciones de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Cusco 
a. El uso de mascarillas es obligatorio, durante toda la permanencia en las 

instalaciones de la entidad. 
b. Todo saludo deberá mantener la distancia de 1 metro entre personas. 
c. No está permitido cualquier contacto físico, como estrechar la mano o saludar 

con beso en la mejilla, mano o roce de codos. 
d. Respetar el aforo máximo de cada oficina, el que estará indicado en la puerta 

de ingreso de cada una de ellas. 
e. Evitar tocarse el rostro o la mascarilla con las manos, sin antes habérselas 

lavado o desinfectado. 
f. Es obligatorio el lavado de manos con agua y jabón de manera permanente, 

por un lapso mínimo de 20 segundos. Los colaboradores que manipulen dinero 
o documentos físicos deberán realizar el lavado o desinfección con alcohol en 
gel, antes y después de su utilización. 

g. En caso que por causa distinta a los síntomas del COVID-19, el/la servidor/a 
estornude y tosa, es su responsabilidad protegerse. Independientemente del 
uso obligatorio de las mascarillas deberá cubrirse con el antebrazo. 
Inmediatamente después deberá lavarse las manos con agua y jabón, o 
desinfectárselas con alcohol en gel. 

 
 

12.5.10. Medidas ante desplazamientos fuera de las sedes durante el trabajo 
presencial 
a. Al salir de la sede laboral durante el horario de trabajo presencial, deberá 

respetar las medidas sanitarias al retorno. 
b. Las comisiones de servicio fuera del lugar de residencia del trabajador deberán 

realizarse teniendo en cuenta el documento “Mayores medidas de prevención 
ante la propagación de la COVID-19, en calidad de acción específica del 
Ministerio de Cultura para la realización de comisiones de servicios” aprobado 
por Resolución de Secretaria General N° 000205-2021-SG/MC. 
 

12.5.11. Medidas de protección personal 
Respecto a las medidas de protección personal que serán adoptadas, se indica 
lo siguiente: 
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a. La institución dotará de equipos de protección personal (EPP) como 
mascarillas y otros según los grupos de riesgo establecidos, que sean 
necesarios para la ejecución de sus actividades. Asimismo, se garantizará la 
distribución oportuna y el uso adecuado de los equipos de protección personal 
por parte de los servidores de la institución. 

b. El Anexo N° 6 detalla los equipos de protección personal que será utilizado 
según el nivel de riesgo. 

c. Todos/as los/las servidores/as y/o o personas que desarrollan actividades y 
servicios en las instalaciones de la entidad, deben usar de forma obligatoria, 
permanente y de manera adecuada (tapando la nariz y boca) la mascarilla 
correspondiente según el nivel de riesgo determinado para su puesto de trabajo 
y actividad. Asimismo, se recomienda que no se retire la mascarilla en caso de 
toser o estornudar. 
 
 

12.5.12. Medidas de protección para la mujer gestante y/o periodo de lactancia. 
 

Las mujeres gestantes y las mujeres que dan lactancia materna deben realizar 
trabajo remoto, de preferencia hasta los seis (06) meses posteriores al parto. La 
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo evalúa la continuad de trabajo 
remoto, en caso no sea posible por la naturaleza de sus funciones, el retorno a 
trabajo mixto o presencial debe ser a puestos de trabajo de bajo riesgo bajo o 
según lo establecido en los anexos N° 3 y 4. Cuando la naturaleza de sus labores 
nos sea compatibles con el trabajo remoto, puede otorgársele licencia con goce 
de haber. 

 
 

XIII. LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA 
 
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera conjunta con la Coordinación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo realizará inspecciones para verificar el cumplimiento del 
presente documento. 
 

 
XIV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Las medidas señaladas son enunciativas y no taxativas, pudiendo ser de aplicación otras 
disposiciones o recomendaciones provenientes del Ministerio de Cultura y del Gobierno Central.  
 
Las Jefaturas, Áreas Funcionales, Coordinaciones y Proyectos de la entidad, podrán establecer 
pautas específicas y complementarias a las definidas en el presente documento. 
 
Los lineamientos generados en el presente documento, no exime del cumplimiento de las normas 
emitidas por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud en el marco de sus competencias para 
la vigilancia, prevención y control de la COVID-19. 

 
 
 

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

 
Acta de Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº 02-2022 – CSST /MC 
(31.03.2022). 
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ANEXO N° 01 

 
DATOS DE LOS PROFESIONALES DE LA COORDINACIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Nombres y Apellidos Puesto Correo Electrónico Teléfono 

Celular 

Sidney Randhi Morales 
Mendoza 

Ingeniero Responsable de la 
Coordinación de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

smoralesm@culturacusco.gob.pe 952338450 

Francisco Javier Baca 
Sevillanos 

Médico Ocupacional fbacas@culturacusco.gob.pe 901287059 

Elizabeth Humpire Baca 
Técnica en  Enfermería ehumpireb@cuscocultura.gob.pe 935612898 

Raúl Champi Rodríguez 
Técnico-Instructor especialista 

en Seguridad 
rchampir@culturacusco.gob.pe 997813017 

Ezvany López Castilla Responsable del registro y 
sistematización de documentos 

de SST 

elopezc@culturacusco.gob.pe 953675282 

 
DATOS DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DEL AREA FUNCIONAL DE OBRAS Y 

PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 
Nombres y Apellidos Puesto Correo Electrónico Teléfono 

Celular 

Lissy Karen Zamalloa 
Chamorro 

Médico Ocupacional 
kalusvilkzch2905@gmail.com 993879553 

Katherin Lizet Huamani 
Morales 

Médico Ocupacional katherinlizet082529@gmail.com 931206191 

María del Carmen Estrada 
Huamán 

Técnica en  Enfermería estradamaricarmen521@gmail.com 942838958 
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ANEXO N° 02 
 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA EL REGRESO O REINCORPORACION 

TRABAJO – MINISTERIO DE CULTURA 

DECLARACIÓN JURADA 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 

Apellidos y Nombres: DNI: 

Dependencia: Unidad Orgánica: 

Modalidad Contractual: Nº celular: 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los síntomas siguientes o se encuentra en alguno de 

los casos: 

SI NO 

1. Sensación de alza térmica, fiebre o malestar 

2. Dolor de garganta, tos, estornudos o dificultad para respirar 

3. Dolor de cabeza, diarrea o congestión nasal 

4. Perdida de gusto y/o del olfato 

5. Contacto con un caso confirmado de COVID-19 

6. ¿Está tomando alguna medicación de forma habitual? (detallar)   

 
 

7. ¿Presenta alguna enfermedad crónica, hospitalizaciones previas, cirugías, etc.? (detallar y adjuntar 

documentos)    

 
 

 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación e información de los Factores de Riesgos para COVID- 

19; de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la mía propia, lo cual 

constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 

 
FECHA: 

 
FIRMA DEL SERVIDOR (A): 

 

 
Conclusión: 

 

 

Acciones a desarrollar: 

 

 

Firma y Sello del Médico 
Responsable 

 

 
Fuente: Adaptado de “Ministerio de Salud (MINSA). Documento Técnico: Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 321- 
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
al SARS-COV-2 
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ANEXO N° 03
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N° 05 
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ANEXO 06 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19, SEGÚN NIVEL DE RIESGO 

 

 
 
 

 
Nivel de riesgo de 

puesto de trabajo 

Equipos de Protección Personal - EPP 

Mascarilla 

Comunitaria 

(tela) 

Mascarilla 

quirúrgica 

Respirador 

FFP2/N95 o 

equivalentes1 

 
Careta facial2 

Gafas de 

protección 

Guantes para 

protección 

biológica3 

Traje para 

protección 

biológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo Alto de 

Exposición 

  
O C O O C(*) 

Riesgo Mediano de 

Exposición 
O* O C C C 

  

Riesgo bajo de 

exposición. 
O O C C C 

  

LEYENDA: 

 O: Obligatorio. 

 (*) : Uso de delantal o bata. 

 C: Condicional a personas de bajo o mediano riesgo cuando cumplan con actividades excepcionales de alto riesgo como campañas médicas, visitas a emergencias de hospitales o centros de salud, contacto cercano 

con personas sospechosas o con la COVID-19 positivo y otras actividades relacionadas a salud. 

 El uso de doble mascarilla puede ser reemplazado por el uso de una KN95 o su equivalente. 

 O*: El uso de mascarilla comunitaria en trabajadores de mediano riesgo de exposición es permitido siempre y cuando se complemente con una mascarilla quirúrgica adicional. 

1. El uso de equipo de protección respiratoria especifica (FFP2, N95 o equivalentes) es de uso exclusivo para trabajadores de salud con muy alto y alto riesgo de exposición biológica al virus SARS- COV-2 que causa la 

COVID-19. 

2. Se recomienda el uso de Careta facial, de acuerdo con la comodidad del trabajador en actividades con alta conglomeración de personas, pero su uso no es obligatorio. Cuando se usan lestes de protección ocular no es 

necesario el uso de careta facial. 

3. La evidencia ha demostrado que el uso de guantes no es una forma eficiente para protegerse del virus, genera un falso sentimiento de seguridad y de no ser bien utilizados pueden convertirse en un agente transportador 

del virus por lo que puede ser perjudicial e incrementa el riesgo de contaminación cruzada. Por lo que NO es recomendable el uso de guantes salvo por personal entrenado como el personal de salud y/o en casos 

puntuales como personal de limpieza u otros que apruebe el personal de Salud y Seguridad en el Trabajo de la institución. 
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ANEXO N° 07 
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ANEXO N° 08 

 

MATERIAL INFORMATIVO PARA LA PREVENCIÓN DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

A. 
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B. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C. 

 
 
 



 

 

D. 
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                E. 
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                   F. 
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ANEXO N° 09 

MATERIAL INFORMATIVO PARA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 
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