
Resoluci6n de Gerencia General
N° 021-2020-SUNAFIL-GG

Lima, 23 de marzo de 2020

VISTOS:

El   lnforme  N°  190-2020-SUNAFIL/GG-OGA-ORH,  de  fecha   22  de   marzo  de  2020,  de  la
Oficina  de  Recursos  Humanos  de  la  Oficina  General  de Administraci6n; el  Memorandum  N°  998-
2020-SUNAFIL-GG-OGA, de fecha 22 de marzo de 2020, de la Oficina General de Administraci6n; el
lnforme  N°  116-2020-SUNAFIL/OGPP,  de  fecha  23  de  marzo  de  2020,  de  la  Oficina  General  de
Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N° 103-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 23 de marzo de
2020, de la Oficina General de Asesorfa Juridica, y dem5s antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que,   mediante  la   Ley  N°  29981  se  crea   la  Superintendencia   Nacional  de  Fiscalizaci6n
Laboral  -  SUNAFIL,  como  organismo  t6cnico  especializado  adscrito  al  Ministerio  de  Trabai.o  y
Promoci6n  del   Empleo,   responsable  de   promover,  supervisar  y  fiscalizar  el  cumplimiento  del
ordenamiento  juridico  sociolaboral  y  el  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  asi'  como  brindar
asesorra t6cnica, realizar investigaciones y proponer la emisi6n de normas sabre dichas materias;

Que,  el  artieulo 12  y los  incisos  a) y c)  del  artfculo  13  del  Reglamento de  Organizaci6n y
Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto
Supremo  N°  009-2013-TR,  establecen  que  el  Secretario  General   (hoy  Gerente  General)  es  la
maxima  autoridad  administrativa  de  la  entidad  y acttia  como  nexo  de  coordinaci6n  entre  la  Alta
Direcci6n  y  los  6rganos  de  administraci6n   interna,  asiste  al  Superintendente  en  los  aspectos
administrativos, de comunicaci6n social y relaciones pdblicas de la instituci6n, asimismo, expide las
resoluciones  que  le  corresponda  en  cumplimiento  de sus funciones,  y tiene  por  funci6n  dirigir y
supervisar  la  marcha  administrativa  de  la  SUNAFIL,  coordinar y  supervisar administrativamente  a
los 6rganos de administraci6n interna, en el marco de la normatividad vigente;

Que,  mediante  la  Resoluci6n  de  Superintendencia  N°  109-2018-SUNAFIL,  se dispone que
desde  la  entrada  en  vigencia  del  Decreto  Supremo  N°  054-2018-PCM,  la  denominaci6n  de  la
Secretarfa  General  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Fiscalizaci6n  Laboral  -  SUNAFIL  debe  ser
calificada  como  Gerencia  General  para  todos  sus  efectos,  en  cumplimiento  de  lo  previsto  en  la
Tercera Disposici6n Comp[ementaria Final del citado Decreto Supremo;

Que, a trav€s de la Resoluci6n de Superintendencia  N° 074-2020-SUNAFIL, de fecha  23 de
marzo de 2020, se aprueba  el Protocolo N° 003-2020-SUNAFIL/lNII, denominado "Protocolo sobre
el  ejercicio  de  la  funci6n  inspectiva,  frente  a  la  Emergencia  Sanitaria  y  Estado  de  Emergencia

cional para prevenir la propagaci6n del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional";



Que,  el acapite  1.4.2. del  numeral  1.4 del artfculo  1 de  la  Resoluci6n  de Superintendencia
N°   012-2020-SUNAFIL,   delega   en   el   Gerente   General   de   la   SUNAFIL   Ia   facultad   en   materia
administrativa de aprobar y modificar las directivas, manuales y/o procedimientos que  regulen los
actos de administraci6n interna, asf como dejar sin efecto toda normativa interna o documento de
gesti6n que se le oponga;

Que,   mediante  el   Decreto  Supremo  N°  008-2020-SA,   publicado  en  el   Diario  Oficial   EI
Peruano en  fecha  11  de  marzo de 2020,  el  Ministerio de Salud  declara  la  Emergencia  Sanitaria  a
nivel nacional por el plazo de noventa (90) dfas calendario y dictan medidas de prevenci6n y control
del COVID-19;

Que,  de  conformidad  con  el  artieulo  I  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  N°  29783,  Ley  de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias,  por el Principio de Prevenci6n el  empleador

garantiza, en  el  centro de trabajo,  el establecimiento de los medios y condiciones que protejan  la
vida,  Ia  salud  y el  bienestar de  los trabajadores,  y de  aquellos  que,  no teniendo vinculo  laboral,

prestan  servicios  o se encuentran  dentro  del  5mbito  del  centro  de  labores,  debiendo considerar
factores   sociales,   laborales   y   biol6gicos,   diferenciados   en   funci6n   del   sexo,   incorporando   la
dimensi6n de g€nero en la evaluaci6n y prevenci6n de los riesgos en la salud laboral;

Que,  el  artieulo  11  del Titulo  Preliminar de  la  acotada  Ley  N°  29783,  establece  que  por el
Principio   de   Responsabilidad   el   empleador  asume   las   implicancias   econ6micas,   legales  y   de
cualquier otra  fndole a  consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el
desempeF{o de sus funciones o a consecuencia de 61, conforme a las normas vigentes;

Que,   asimismo,   el  artfculo  21   de  citada   Ley   N°   29783,   dispone  que   las   medidas  de
prevenci6n y  protecci6n  dentro del  Sistema  de Gesti6n  de  la  Seguridad  y Salud  en  el  Trabajo  se
aplican   siguiendo  un  orden  determinado,   cuya   dltima  fase  se  configura  con   la  facilitaci6n  de
equipos  de  protecci6n   personal  adecuados,  asegufandose  que   los  trabajadores   los  utilicen  y
conserven en forma correcta;

Que, a su vez, el artfculo 60 de la  mencionada  Ley N° 29783, determina que el empleador
proporciona a sus trabajadores equipos de protecci6n personal adecuados, segtin el tipo de trabajo
y riesgos especificos presentes en el despejio de sus funciones, cuando no se pueda eliminar en su
origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de
los mismos;

Que,  por su parte, el literal a) del artfculo 49 de la  referida  Ley N° 29783, concordante con
el literal a) del articulo 26 del Reglamento de la Ley N° 29783, aprobado por el Decreto Supremo N°
005-2012-TR, y sus modificatorias, establece que el empleador tiene la  obligaci6n de garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores en el desempefio de todos los aspectos relacionados con su
labor,  en  el  centro de trabaj.o o con  ocasi6n  del  mismo,  asimismo,  el  empleador esta  obligado  a
arantizar que  la  seguridad y salud  en  el trabai.a sea  una  responsabilidad  conocida y aceptada  en

todos los niveles de la organizaci6n;

Que, mediante la Resoluci6n de Secretarfa General N° 014-2016-SUNAFIL-SG, se aprueba la
Versi6n  2  de  la   Directiva   N°  001-2014-SUNAFIL/OGPP,  "Gesti6n  de  lnstrumentos  Normativos",
modificada  por  la  Resoluci6n  de  Secretarfa  General  N°  059-2017-SUNAFIL-SG,  con  la  finalidad  de
establecer  lineamientos  para  la  gesti6n  dnica  y  estandar  de  los  instrumentos  normativos  que
regulan  la  gesti6n  operativa  de  todos  los  6rganos  y  unidades  ong5nicas  de  la  Superintendencia
Nacional de Fiscalizaci6n  Laboral -SUNAFIL;



Resoluci6n de Gerencia General
N° 021-2020-SUNAFIL-GG

Que, respecto al procedimiento de aprobaci6n de lnstrumentos Normativos de la SuNAFIL,
la  Directiva  citada  precedentemente  dispone  en  su  numeral  8.3  que  el  area  proponente  de  un
instrumento normativo derivara a  la Oficina General de Asesorfa Juridica un informe sustentatorio,
adj.untando,   adem5s,   los  siguientes  documentos:   i)   El   instrumento   normativo   con   las  firmas
correspondientes, ii)  Las actas de reuni6n suscritas; y, iii) El proyecto de resoluci6n que aprueba el
instrumento normativo propuesto;

Que,   mediante  el   Memorandum   N°  998-2020-SUNAFIL-GG-OGA,   la  Oficina  General  de
Administraci6n  emite  su  conformidad  al  lnforme  N°  190-2020-SUNAFIL/GG-OGA-ORH,  elaborado

por  la  Oficina  de  Recursos  Humanos  de  la  Oficina  General  de  Administraci6n  que  propone  el
proyecto  de  Directiva  denominada  "Gesti6n  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  de  la  Funci6n
lnspectiva  en  el  marco  del  Decreto  Supremo  N°  008-2020-SA";  asimismo,  seF{ala  que  la  citada
Directiva  tiene  por  objetivo  de  contar con  un  instrumento  t6cnico  normativo  que  establezca  las
disposiciones  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  para  el  personal  inspectivo  de  la
SuNAFIL  en  el  ambito  nacional  antes,  durante y  despu6s  del  desarrollo  de  la  funci6n  inspectiva
frente al  estado de emergencia  nacional  y emergencia sanitaria,  a fin  de  prevenir la  propagaci6n
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional;

Que,  con  el  lnforme  N°  116-2020-SUNAFIL/OGPP,  la  Oficina  General  de  Planeamiento  y
Presupuesto,  en  el   marco  de  sus  funciones  y  competencias,  emite  opini6n  tecnica  favorable
sefialando  que  la  Directiva  que  propone  la  Oficina  de  Recursos  Humanos  ha  sido  revisada  con  la

participaci6n de las unidades organizacionales de  la  entidad segdn aparece en  el Acta  de Reuni6n
de fecha  23 de marzo de 2020,  la cual, sefiala que cuenta con  un desarrollo especializado sabre  la
Gesti6n  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  de  la  funci6n  inspectiva  en  el  marco  del  Decreto
Supremo N° 008-2020-SA, y constituye un  instrumento de utilidad para instruir y proteger la salud
de  los  servidores  involucrados  en  el  trabajo  de  campo  para   la  funci6n  inspectiva  durante  la
emergencia  sanitaria,  adem5s,  advierte  que  dicha  propuesta  ha  sido  elaborada  de  acuerdo  a  lo
establecido en  la  Versi6n  2  de  la  Directiva  N° 001-2014-SUNAFIL/OGPP  "Gesti6n  de  lnstrumentos
Normativos", aprobada por Resoluci6n de Secretarfa General N° 014-2016-SUNAFIL-SG, modificada

por  Resoluci6n  de  Secretarfa  General  N°  059-2017-SUNAFIL-SG;  por  lo que,  corresponde  emitir  la
presente resoluci6n;

Con  el  visado  del  Jefe  de  la  Oficina  General  de  Administraci6n,  del  Jefe  de  la  Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de la Oficina General de Asesorfa Juri`dica; y,

De  conformidad  con  lo dispuesto  en  la  Ley  N°  29981,  Ley que  crea  la  Superintendencia
Nacional  de  Fiscalizaci6n  Laboral,  y  su  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funciones,  aprobado  por
Decreto  Supremo  N°  cO7-2013-TR  y  modificado  par  Decreto  Supremo  N°  009-2013-TR;  Ley  N°
29783,  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias, y las facultades contenidas en
la Resoluci6n de Superintendencia N° 012-2020-SUNAFIL;



SE RESUELVE:

Articulo 1.-Aprobar la  Directiva  N° 002-2020-SUNAFIL/OGA-ORH  denominada  ``Gesti6n de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Funci6n  lnspectiva  en el marco del Decreto Supremo N° 008-
2020-SA", que como Anexo forma parte integrante de la presente resoluci6n.

Artfculo  2.-  Disponer  la  publicaci6n  de  la  presente  resoluci6n  y  su  anexo  en  el  Portal
lnstitucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe).

Regfstrese y comuniquese.

Fi8cel]z8 cite 13bQral
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1.      OBJETIV0

Contar con un instrumento fecnico normativo que establezca las disposiciones en materia de
seguridad  y  salud  en  el  trabajo  para  el   personal  inspectivo  de  la  SUNAFIL  en  el  5mbito
nacional antes, durante y despu6s del desarrollo de la funci6n inspectiva frente al estado de
emergencia sanitaria y emergencia  nacional, a fin de prevenir la propagaci6n del Coronavirus

(COVID-19) en el territorio nacional.

2.       BASELEGAL

Norma Legal --|Ei
Ley  N°  29783,  Ley  de  Seguridad  y
Salud en el Trabajo, y modificatorias

Reglamento  de  la  Ley  de  Seguridad

y Salud  en el Trabaj.o, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y
modificatorias

Decreto  de   Urgencia   N°  025-2020,

territorio nacional

Referencia aplicable
artfculo 49  inciso a)  establece que el  empleador tiene

El  articulo  26  inciso  a)   precisa  que  el  empleador  est5
obligado  a  garantizar  que   la   seguridad   y  salud   en   el
trabajo  sea  una  responsabilidad  conocida  y aceptada  en
todos los niveles de la organizaci6n.

Trian  medida

;::st::P::I:naaie:Sdv:;:a;:tal::]d:ar;8;::s:p::e=::i::ef£:i::lee:`Omsv::;::|9sa:::e:::i::ra:t::Ci;osynpa:cr::S::ui;:a:::;:;o;t:ail:
Sanitaria  frente  al   COVID-19   en  el   i  I: salud  de  la  poblaci6n y minimizar el  impacto sanitario

s  urgentes  y  excepcionales  destinadas  a

i  de situaciones de afectaci6n a 6sta.

Decreto  de   Urgencia   N°  026-2o20,
establece          diversas           medidas
excepcionales    y   temporales    para

prevenir       la        propagaci6n        del
Coronavirus       (COVID-19)      en       el
territorio nacional

LLpifro

Se     establecen     diversas     medidas     excepcionales     y
temporales      para      prevenir      la      propagaci6n      del
CORONAVIRUS  (COVID-19)  en  el  territorio  nacional,  a  su

vez,   se   dispone   la   suspensi6n   par   treinta   (30)   dias
contados  a  partir del  dfa  siguiente  de  la  publicaci6n  del

presente Decreto de Urgencia, del c6mputo de los plazos
vinculados a las actuaciones de los 6rganos rectores de la
Administraci6n  Financiera  del  Sector  Pdblico,  y  de   los
entes  rectores  de  los  sistemas  funcionales,  incluyendo
aquellos   plazos   que   se   encuentren   en   tramite   a   la
entrada   en   vigencia   de   la   presente   norma.   Mediante
resoluci6n  de cada  6rgano rector,  se  puede  prorrogar el

plazo    antes    mencionado,    asi    como    dictar    normas
complementarias en  el  ambito de su  respectiva  rectorl'a,

para la mejor imp[ementacj6n del presente numeral.
N°  oo8-2020-  SA,

declara   en   Emergencia   Sanitaria   a
nivel     nacional     por    el     plazo    de
noventa  (90)  di'as  calendario  y dicta
de medidas prevenci6n y control del

L92¥l D-19.

Directiva  N° 002 -2020-SUNAFIL/OGA-ORH

Se declara  la  Emergencia  Sanitaria  a  nivel  nacional  por el

plazo  de  noventa  (90)  dfas  calendario  y  dictan  medidas
de   prevenci6n   y   control   para   evitar   la   propagaci6n
delcovID-19,   se   ha   dispuesto  que   toda   persona   que
ingrese  al  territorio  nacional  proveniente  de  paises  con
antecedentes epidemiol6gicos y que se encuentren en  la
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N° oo8-2020-SA

Norma Legal _iiiiE Referencia aplicable

Reglamento     de     Organizaci6n     y
Funciones  de  la  SuNAFIL,  aprobado

por  Decreto  Supremo  N°  007-2013-

Iaci6n    que    elabore    el    Centro    de    Epidemiologia,
Prevenci6n   y    Control   de    Enfermedades   -   CDC   del
Ministerio  de  Salud,  tales  como  la  Repdblica  ltaliana,  el
Reino de EspaRa,  Repriblica  Francesa y Repdblica  Popular
de  China,  debe  sujetarse  a  un  periodo  de  aislamiento
domiciliario  por  catorce  (14)  dfas.  La  lista  de  pal'ses  es
actualizada  por el  CDC y publicada en su  p5gina  web y la
del Ministerio de Salud.

odificatorias

Decreto  Supremo  N° 044-2020,  que
declara      Estado      de      Emergencia
Nacional           por           las          graves
circunstancias que afectan la vida de
la  Naci6n  a  consecuencia  del  brote
del  COVID-19

El  articulo  28  incisos  c)  y f)  establecen  que  la  Oficina  de
Recursos  Humanos  tiene  entre  sus  funciones  elaborar y

proponer  lineamientos  y  directivas  internas  del  Sistema
Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos, ademas
de  gestionar  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  la
SUNAFIL.

Eiiiiiiiiiiii

Se  Declara el  Estado de  Emergencia  Nacional  par el  plazo
de     quince     (15)     dias    calendario,     y    disp6ngase     el
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves  '
circunstancias    que    afectan    la    vida    de    la    Naci6n    a   ;
consecuencia del brote del COVID-19.

Decreto     Supremo     N°     046-202o-
PCM,      que      precisa      el      Decreto
Supremo    N°    044-2020-PCM,    que
declara   el    Estado   de   Emergencia
Naciona I,          por          las          graves
circunstancias que afectan la vida de
la  Naci6n  a  consecuencia  del  brote
del COVID-19

Precisa  el  artfculo 4 del  Decreto Supremo  N°  044-2020-  ,
PCM, que declara  el  Estado de  Emergencia  Nacional,  por  ;
las graves circunstancias que afectan  la vida  de la  Naci6n  (
a   consecuencia   del   brote   del   COVID-19.   Asimismo,   se  I
dispone    la    inmovilizaci6n    obligatoria    de    todas     las  I

personas  en  sus  domicilios  desde  las  20.00  horas  hasta   I
las   05.00   horas   del   dia   siguiente,   con   excepci6n   del  (

personal que brinda bienes y servicios esenciales.

3.       ALCANCE

3.1.      El    presente    lineamiento   se   aplica   al    personal   inspectivo   (Supervisor   Inspector,
Inspector del  Trabajo e  Inspector Auxiliar)  en  el  5mbito  nacional  dentro del  marco de
sus funciones, para  prevenir la propagaci6n del Coronavirus (COVID-19) en el territorio
nacional.

3.2.      La   Oficina  de   Recursos  Humanos  a  traves  del  Servicio  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabaj.o  (M6dico  Ocupacional  y  la   Especialista  en  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo)
monitorea y supervisa su cumplimiento.

4.       DEFINICIONES

4.1.  Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasi6n
del  trabaj.o  y  que  produzca  en  el  trabaj.ador  una  lesi6n  organica,  una  perturbaci6n
funcional,  una  invalidez  o  la  muerte.  Es  tambi€n  accidente  de  trabai.a  aquel  que  se

produce durante la ejecuci6n de 6rdenes del empleador, o durante la ejecuci6n de una
labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
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4.2.  Equipos de  Protecci6n  Personal  (EPP's):  Son  dispositivos,  materiales  e  indumentaria

personal   destinados   a   cada   trabaj.ador   para   protegerlo  de   uno   o  varios   riesgos
presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.

4.3.  Funci6n  inspectiva:  Actividad  que  comprende  el  ejercicio  de  la  vigilancia  y  exigencia
del cumplimiento del  ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud  en  el trabajo,
asi' como de brindar orientaci6n y asistencia t6cnica.

4.4.  Incidente:  Suceso acaecido en  el  curso del trabajo o en  relaci6n con el trabajo, en  el

que la  persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que 6stas s6lo requieren
cuidados de primeros auxilios.

4.5.  Investigaci6n  de  accidentes  e  incidentes:  Proceso  de  identificaci6n  de  los  factores,
elementos, circunstancias y puntos criticos que concurren para causar los accidentes e
incidentes.  La  finalidad  de  la  investigaci6n  es  revelar  la  red  de  causalidad  y  permitir

que  el  empleador  adopte  las  acciones  correctivas  y  prevenga  la  recurrencia  de  los
mismos.

4.6.  Supervisores  lnspectores,  lnspectores del  Trabajo  e  lnspectores Auxiliares:  Son  los
servidores  civiles,  cuyos  actos  merecen  fe,  seleccionados  por  razones  objetivas  de
aptitud  y con  la  consideraci6n  de  autoridades,  responsables  de  la  funci6n  inspectiva

que  corresponde  a  las  competencias  del  Poder  Ej.ecutivo  a  trav6s  de  la  SUNAFIL,  el
Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo y los Gobiernos Regionales.

5.      ABREVIATURAS

5.1.  EPP's      : Equipos de protecci6n personal.
5.2.  SST          : Seguridad y salud en el Trabaj.o.
5.3.  SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalizaci6n Laboral.

6.       INFORMAC16NGENERAL

6.1.      Los   articulos   130  y   131  de   la   Ley  N°   26842,   Ley  General  de  Salud   habilita   a   la
cuarentena   como  medida  de   seguridad,   siempre  que  se  sujete  a   los  siguientes

principios: sea proporcional a los fines que persiguen, su duraci6n no exceda a  lo que
exige  la  situaci6n  de  riesgo  inminente  y  grave  que  la  I.ustific6,  y  se  trate  de  una
medida  eficaz que  permita  lograr el fin  con  la  menor  restricci6n  para  los  derechos
fundamentales.

6.2.     Al  respecto,  es  importante  seiialar  que  la  infecci6n  por  COVID-19  se  transmite  de

persona a persona par contacto cercano o directo con enfermos a trav€s de las gotas
de  secreci6n  o aerosoles emitidos  par €stas al toser o estornudar y adicionalmente
por   contacto   con   fomites   (superficies   inertes   contaminadas)   con   las   referidas
secreciones. El periodo de incubaci6n es de 2 a 14 dfas.

6.3.     Clinicamente  la  enfermedad  cursa  con  sintomas  respiratorios  agudos  generales  no
especi'ficos, de los cuales los  mss frecuentes son  e/ rna/estor genera/, /a tos seca y
fi,ebre.
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En el 80% de  los casos la infecci6n sera  leve a  moderada. Se considera que  hasta un
15%   pod fa   desarrollar   una   infecci6n   severa   que   requerifa   atenci6n   o   ingreso
hospitalario y/o cuidados intensivos.

6.4.  Los factores  de  riesgo principales que  hacen  mss susceptible  o le dan  mayor riesgo

para  desarroHar un  cuadro severo son  la  presencia  de  condiciones  m6dicas  cr6nicas
cardiovasculares   (hipertensi6n   arterial,   cardiopatfas),   respiratorias   (asma,   EPOC,
bronquitis     cr6nica,     fibrosis     pulmonar,     tuberculosis),     metab6licas     (diabetes,
obesidad),  oncol6gicas  (neoplasias,  quimioterapia,  radioterapia),   inmunosupresi6n

(infecciones   por  VIH,   corticoterapia,   inmunoterapia,   trasplantados),   gestantes   y
mayores de 60 afros.

6.5.  En el escenario de una infecci6n continua en la comunidad, se espera que el ntimero
de  casos  aumente  fapidamente,  donde  cualquier  persona  que  presenta  sfntomas
respiratorios podrfa ser un potencial infectado.

6.6.     Actualmente   no   hay  medicamentos  especificos   ni   vacunas   para   el   COVID-19.   El
tratamiento   administrado   es   de   soporte   a   funciones   vitales   y   manejo   de   las
complicaciones que pueden llegar a requerir ventilaci6n mecanica.

7.       DISPOSICIONES GENERALES

7.1.     No  debe  realizar  actividades  de  campo  si  presenta  si'ntomas  respiratorios  agudos,
asimismo y  mientras  dure  la  emergencia  sanitaria  los trabajadores con  factores  de
riesgo no debefan realizar trabajo de campo. Si padece una condici6n m6dica y tiene
duda de si esta es  una condici6n riesgo comunfquese con el Medico Ocupacional de
la entidad para la respectiva orientaci6n.

7.2.     El  personal  inspectivo  al  momento  de  programar sus  actividades  de  inspecci6n  en
campo, deber5n tomar en cuent? que el riesgo de exposici6n puede estratificarse de
acuerdo    al    puesto    de    trabajo    segtin     la    Occupational    Safety    and    Health
Administration (Ver Tabla 1).

Tabla1:Clasificaci6ndelRiesgodeExposl.ci6ndeAcuei-doaPuestodeTrabajosegtinOSHA

Nivel de riesga de
Exposici6n a COVID-

19
Puestos de Trabajo
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Los trabajos de riesgo de medio incluyen aquellos que requieren

Rjesgo media de
exposici6n

frecuente y / a celcano con  {es decir, dentro de 1.8 metros) personas que pueden
estar infectadas con, pero que no s`€ conocen o pecientes sospechosos de COVID-19.
En  areas  sin  transmisi6n  comunitaria  continua,  Ios  trabajadores  de  este  grupo  de
riesgo   pueden  tener  contacto  frecuente  con  viajeros  que   pueden   regresar  de
ubicaciones internacionales con transmisi6n COVID-19 generalizada.  En  areas donde

hay una transmisi6n comunitaria continua, los trabajadores de esta categorfa pueden
tener  contacto  con  el  pdblico  en  general  (por  ejemplo,  en  escuelas,  entornos  de
trabajo  de  alta   densidad   de  poblaci6n   y  algunos  entornos   minoristas  de   gran
volumen).
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8.     DISPOSIcloNES ESPEcfFICAS

8.1.      D[SPOSICI0NES ESPEcfFICAS PREVIAS A LA LABOR INSPECTIVA

8.1.1. Planificar cuidadosamente  las actividades y verificar las condiciones de seguridad

propias y del  entorno donde  labora; establecer rutas y medios de evacuaci6n en
caso de presentarse alguna situaci6n de emergencia.

8.1.2. Permanecer  atento  a  los  reportes  de  la  Autoridad  Nacional  (MINSA)  o  Local  de
Salud   (DIRESAs,  GERESAs)  sobre  el   aumento  de  casos  y  las  zonas  donde   ello
ocurra. Limitar las actividades de aouerdo a ello.

8.1.3. Asegurar  la  recepci6n  de  los  Equipos  de  Protecci6n   Personal  (EPP's)  mfnimos
como  mascarillas/respiradores  N95  o  FPP2,  guantes  de  latex  y  alcohol  en  gel  al
60% para desinfecci6n de manos.

8.1.4. Cabe sefialar, que la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) asf como los Centros

para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos no recomiendan el uso de
mascarillas  para  prevenir  la  infecci6n  de  COVID-19  en  la  poblaci6n  civil,  pero  sf
sugieren   su    uso    para    evitar   la    diseminaci6n   en   infectados    con    sintomas
respiratorios o personal de salud o civil que cuida a personas enfermas.
Sin embargo, como medida preventiva ante  una exposici6n de nivel desconocido
en  la comunidad asociada a  la realizaci6n de actividades inspectivas en campo, se
recomienda  el  uso  de  mascarillas/respiradores  N95  o  FPP2,  y  adicionalmente  el
lavado de  manos  (minimo  de  20  segundos)  o el  uso frecuente  de  alcohol  gel  al
60% cuando se exponga a  niveles de contagio en centros laborales donde existan

puestos de trabajo con riesgo de exposici6n bajo a medic.
En cambio, para centros laborales donde existan puestos de trabajo con riesgo de
exposici6n alto o muy alto se requiere obligatoriamente el uso de respirador N95
o FPP2 y guantes de latex, adem5s de seguir las medidas de seguridad  propias de
cada establecimiento al que se realice la visita inspectiva.

8.1.5. Verificar las condiciones de seguridad del entorno, tales como:
•    Las  areas  donde  se  realizafan  las  actividades  inspectivas  est€n  ventiladas

(en     la     medida    de     lo    posible    ventilaci6n     natural),     no     presenten
aglomeraci6n.  El  aforo  fisico  permitido  debe  estar  s6Io  al  40%  o  50%,
durante la actividad inspectiva.

•    Si  hay  personas  presentes  con  sintomas  respiratorios  sin  mascarillas  pida

que se retiren a un ambiente diferente mientras se realizan las actividades.
8.1.6. Antes de colocarse el  respirador N95 o FPP2 debe considerar lo siguiente:

•    Lavarlas manos conaguayconjab6n poral menos 20segundos.
•    Revisar el  respirador  para  ver  si  se  encuentra  en  buenas  condiciones  (sin

aguj.eros,  fisuras  u  otros  dafios  en  la  superficie,  las  bandas  o  la  espuma
nasal).  Si  el  respirador  parece  estar dafiado,  NO  LO  USE,  reempl5celo  con
uno nuevo.

•    Recuerde   que   nada   debe   interponerse   entre   su   cara   y  el   respirador,
incluyendo el cabello, pelo facial, I.oyas, ropa, entre otros.

•    Si utiliza anteojos, retl'ratelos antes de ponerte el respirador.

8.2.      DURANTE LA LABOR INSPECTIVA

8.2.1. Mantener  y  verificar  el  ajuste  correcto  de  la  mascarilla/respirador  N95  o  FPP2.
Evite que €ste se manche o humedezca con secreciones externas o propias. Evite
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manipularla innecesariamente. No la retire para toser o estornudar. Puede utilizar
las  mascarillas/respiradores N95 o FPP2 hasta por una jornada laboral de 8 horas
o cuando est6 muy humedecida.

A    continuaci6n,    se     mostrara     una     secuencia     de     pasos     para     colocarse
correctamente el respirador N95 o FPP2:

1. Colocar el respirador en la

palma de su mano con la parte
que se coloca sabre la nariz

tocando los dedos.

2. Ponerel respiradorcontra su cara,        3. Pasarla banda el5stica superior
con la parte inferiordebajo de su            porsobre su cabeza y col6quela lo

barbilla y la banda de metal sabre el          mss alto de la parte posterior de

puente de su nariz.                                                 su cabeza.

8.2.2. Si  usa  guantes  de  latex  verificar  la  integridad  de  los  mismos.  C5mbielos  si  se
rompen y des€chelos adecuadamente.

8.2.3. Lavar  las  manos  frecuentemente  con  agua  y j.ab6n  por al  menos  20 segundos,
especialmente  despu6s  de  ir al  baiio,  antes  de  comer,  y despu€s de  sonarse  la
nariz, toser o estornudar; caso contrario usar alcohol gel al 60%.

A  continuaci6n,  se  mostrard  la  secuencia  de  pasos  para  el  lavado  correcto  de
manos:
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8.2.4. Mantener una distancia social de al menos 1.8 metros.
8.2.5. Evitar el contacto cercano con personas que presenten sintomas y/o enfermas.
8.2.6. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
8.2.7. Cubrir la  nariz y la  boca  con  la  flexura  del  codo o  con  un  pafiuelo  desechable  al

toser o estornudar y luego botarlo a la basura.
8.2.8. No  saludar  con  besos,  dando  la  mano  ni  por  ninguna  otra  forma  de  contacto

fisico.

8.2.9. Evitar  o  reducir  al   mfnimo  el  contacto  con  superficies  sobre  todo  las  de   usa
comunitario   intensivo   (mostradores,   mesas   de   atenci6n   al   pdblico,   cajeros
automaticos, cajeros automaticos, pasamanos, etc.).

8.2.10.  Limpiar y  desinfectar  4 veces  al  dia  la  zona  de  trabajo  (teclado,  mouse,  celular,
mobiliario, entre otros).

8.2.11.  Evitar compartir el  uso  de  dispositivos  m6viles  inform5ticos  (laptops,  tabletas)  y
de telefonia (tel6fonos celulares, smartphones).

8.2.12.  No consumir o manipular alimentos o bebidas durante  las actividades inspectivas
en campo.

8.3.      POSTERIORMENTE A LA LABOR INSPECTIVA

8.3.1. Descartar las  mascarillas/respiradores  N95 o FPP2  al final de  la jornada o cuando
se  hayan  humedecido significativamente  o deformado.  No  los  reutilice  para  una

I.ornada diferente ni los preste a otra persona. Descartelos de forma adecuada en
contenedores especiales para desechos contaminados.

A  continuaci6n,  se  mostrard  la  forma  correcta  para  descartar  correctamente  el
respirador N95 o FPP2:

iNO toque la parte
delantera del respirador!

ipuede estar
contaminada !
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Botar el respirador en el recipiente
de desechos iLAVESE LAS MANOS!

8.3.2. Si   us6  guantes   de   latex  descartelos  adecuadamente   en   un   contenedor  para
desechos contaminados.

8.3.3. Continuar con el lavado de las manos/use alcohol gel al 60% frecuentemente.
8.3.4. Limpiar la  superficie y pantallas  de visualizaci6n  de datos  de  dispositivos  m6viles

inform5ticos  y de  telefonia  con  un  pafio  ligeramente  humedecido  en  soluciones
comerciales de alcohol isopropilico.

8.3.5. Notificar  cualquier  incidente  o  accidente  de  trabajo  al  personal  de  Seguridad  y
Salud   en   el   Trabajo   de   la   SUNAFIL   (Medico   Ocupacional   y   Especialista   en
Seguridad  y  Salud  en  el  Trabai.o),  en  especial  donde  haya  habido  contacto  con
fluidos  corporales  o  exposici6n  a  aerosoles  generados  por enfermos  con  COVID-
19.

Cabe    seiialar,    que    ante    estos    eventos    se    priorizafa    la    atenci6n    m6dica
correspondiente y  posteriormente se  efectuara  la  investigaci6n  en  concordancia
del artieulo 36 inciso k) de la  Ley N° 29783, Ley de SST y del articulo 42 inciso I) de
su respectivo Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

9.      DISPOSIcloNES COMPLEMENTARIAS

9.1.  En caso que el  personal  inspectivo sea trasladado por conductores de  la SUNAFIL en  los
vehiculos oficiales, acompafiado por el personal de la Alta  Direcci6n y/o Directivos de la
SUNAFIL,   todos   estos   servidores   debefan   cumplir   en   lo   que   resulte   aplicable,   Io
establecido en la presente directiva.

9.2.  Cabe sefialar, que el  personal de la Alta Direcci6n y/o Directivos y el  personal  inspectivo
adicionalmente  a   los   Equipos  de   Protecci6n   Personal  sefialados   previamente   en   el

presente  lineamiento,  debefa  contar  adicionalmente  con  EPP's  basicos  para  llevar  a
cabo la  labor en  campo, tales  como: casco de seguridad,  lentes de seguridad,  orejeras

(protector  auditivo  adosable  al  casco),  zapatos  de  seguridad  u  otros  de  acorde  a  los
peligros de la empresa o instituci6n a visitar.
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