Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Notaria Ramirez Carranza
"Año de la Universalización de la Salud"
Lima, 28 de Mayo del 2020
RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
COVID
EN EL
TRABAJO
VISTO:
El “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID
COVID-19”,
19”, en la Notaria Ramirez Carranza remitido
por el señor Roger Herrada Vigo, Administrador de la Notaria y revisado por El Dr. Rolando Alejandro
Aleja
Ramirez Carranza, Notario de Lima.
CONSIDERANDO:
Primero
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
044
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM,
PCM, N° 075-2020075
PCM y Nº 083-2020-PCM
PCM se dispuso suspender las labores, a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 24
2
de mayo de 2020, debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19.
Segundo
Que, el señor Roger Milton Herrada Vigo, Administrador de la Notaria Ramirez Carranza, remite al
Comité de Seguridad y Salud
ud en el Trabajo propuesta de “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control
del COVID-19
19 en el Trabajo”, que tiene como objetivo establecer los lineamientos para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores y usuarios con riesgo de exposición a SARS
SARS-CoV2
(COVID-19).
19). Asimismo, establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo y garantizar
la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la propagación
del SARS-CoV2 (COVID-19).
Tercero
Que, en ese contexto, a fin de tomar las medidas de prevención pertinentes, y considerando que este
Oficio Notarial tiene como política institucional adoptar medidas en aras de un óptimo servicio; es
menester disponer las medidas administrativas correspondientes, a fin de salvaguardar la salud y el
bienestar de los colaboradores y usuarios.
Cuarto
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo en ACTA Nº 001-2020-NRC-CSST-EXT,
001
EXT, Reunión
Extraordinaria de fecha 20 de mayo de 2020, realizada en forma virtual,
virtual, con la participación de los
señores LENY QUIROZ FLORES Presidenta del CSST, KATIA SANDOVAL QUIROZ Secretaria del CSST,
ALEJANDRA MERCEDES RAMIREZ CARRANZA Miembro del CSST y JOSE VICTOR RAMIREZ CARRANZA
Miembro del CSST.
Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el “Plan
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID
COVID-19
19 en la Notaria
Ramirez Carranza”;; que como anexo forma parte integrante de la presente decisión.
Artículo Segundo.- Disponer la publicación y comunicación de la presente resolución y el documento
aprobado en el Portal Institucional y a través de los correos institucionales de los colaboradores; para su
difusión y cumplimiento.

KATIA SANDOVAL QUIROZ

HANS IBARRA DELGADO

ROGER HERRADA VIGO

LENY QUIROZ FLORES

ALEJANDRA RAMÍREZ MANZANARES

AARON CHIRA DAVILA

JOSE RAMIREZ ZARATE
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1. INTRODUCCION:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 11 de marzo de 2020, se declaró la emergencia sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas de
prevención y control frente al brote del Coronavirus (COVID-19), al haber sido éste
calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud con fecha
11 de marzo del año en curso.
Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declaró el
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, el mismo que fue prorrogado
mediante los decretos supremos Nº 051-2020-PC y Nº 064-2020-PCM.
Que, con fecha 29 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el
Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, mediante el cual se establece que
todo centro laboral elabora el “Plan para la vigilancia, prevención y control de
COVID-19 en el trabajo”, según los criterios establecidos en el referido documento
y la Resolución Ministerial N° 135-2020-JUS, mediante el cual se aprueba “El
Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del Servicio Público
Notarial”.
Es en dicho marco, que se ha elaborado el presente documento, el mismo que
cuenta con la aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cabe
indicar que las disposiciones contenidas en el presente documento se sujetan a los
lineamientos y decisiones que las autoridades competentes emitan en el marco de
la emergencia sanitaria, quedando supeditado a las disposiciones normativas que
se puedan emitir con posterioridad.
2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO/ALCANCE:
Regular e implementar las medidas y acciones de prevención, detección
temprana y respuesta que debe realizar la Notaría Ramirez Carranza para
enfrentar el riesgo de propagación a impacto sanitario provocado por el
COVID-19 durante el desarrollo del servicio notarial, con el fin de proteger
la salud de sus colaboradores y administrados.
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
2.2.1. Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de
COVID-19 de los colaboradores que realizan actividades durante la
pandemia COVID-19.
2.2.2. Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo
2.2.3. Definir las medidas que garanticen la sostenibilidad de las acciones de
vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad
de Sars-Cov-2 (COVID-19).
3. BASE LEGAL
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3.1. Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del Notariado.
3.2. Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatorias.
3.3. Decreto Supremo Nº 008-2020-SA que declara la emergencia sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de
prevención y control del COVID-19.
3.4. Decreto Supremo Nº 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla
disposiciones para el sector privado, sobre el trabajo remoto previsto en el
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del
COVID-19.
3.5. Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19.
3.6. Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM que prorroga el estado de emergencia
nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM.
3.7. Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM que prorroga el estado de emergencia
nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y ampliado
temporalmente mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM.
3.8. Decreto Supremo Nº 057-2020-PCM que modifica el artículo 3 del Decreto
Supremo Nº 051-2020-PCM.
3.9. Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional hasta el 26 de abril del 2020.
3.10.Decreto de Urgencia Nº 026-2020 que establece diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus
(COVID-19) en el territorio nacional.
3.11.Decreto de Urgencia Nº 029-2020 que dicta medidas complementarias
destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas
para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana.
3.12.Resolución Ministerial Nº 072-2020-TR, “Guía para la aplicación del trabajo
remoto”.
3.13.Resolución Ministerial Nº 055-2020-TR, “Guía para la prevención del
coronavirus en el ámbito laboral.
3.14.Resolución Ministerial Nº 139-2020-MINSA, Documento Técnico: Prevención
y atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú.
3.15.Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, Documento Técnico:
Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.
3.16.Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, Modificación del Documento
Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.
3.17.Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y establece otras
disposiciones.
3.18.Resolución Ministerial N° 135-2020-JUS, mediante el cual se aprueba “El
Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del Servicio Público
Notarial”.
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4. DATOS DEL OFICIO NOTARIAL


RAZÓN SOCIAL Y RUC:
ROLANDO ALEJANDRO RAMIREZ CARRANZA



REGIÓN, PROVINCIA, DISTRITO Y DIRECCIÓN:
LIMA, LIMA, LINCE, AVENIDA ARENALES 2649



REPRESENTANTE LEGAL Y DNI:
ROLANDO ALEJANDRO RAMIREZ CARRANZA, DNI: 17894991



NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES CON VÍNCULO LABORAL:
21



NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES CON VÍNCULO
(TERCEROS,PERSONAL POR RECIBOS POR HONORARIOS):
4



NÓMINA DE PERSONAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, INDICANDO PROFESIÓN, GRADO, ESPECIALIZACIONES
YFORMACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES (En
caso corresponda)1:

CIVIL

La Notaría Ramírez iniciará su actividad con un total de 16 trabajadores en sus
instalaciones y con 1 trabajador remoto, debido a la reducción del aforo al 50%
de la Notaria y a los resultados de descarte por pruebas serológicas aplicadas
a los trabajadores antes del retorno a la actividad.
La persona encargada de supervisar el servicio de seguridad y salud en el
trabajo es la señorita Leny Quiroz Flores.

5. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19
De conformidad con lo establecido en el Documento Técnico: Lineamientos para la
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
1

De conformidad con lo establecido en el ANEXO 1 del Documento Técnico: Lineamientos para la
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19,
aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificado por Resolución Ministerial Nº 2652020-MINSA, los centros de trabajo que cuenten con 21 a 100 trabajadores deberán contar con el
profesional de enfermería.De conformidad con lo establecido por el numeral 8.6 del Documento Técnico
aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificado por Resolución Ministerial N° 2832020-MINSA, durante la vigencia de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 los oficios notariales que no
cuenten con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado, pueden optar
por aplicar el Anexo N° 01 del Documento Técnico aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020MINSA y sus modificatorias, para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
COVID-19, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que puedan ser objeto de fiscalización
conforme al Decreto Legislativo N° 1499.
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exposición a COVID-19, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA,
Resolución Ministerial N° 135-2020-MINJUS se precisa lo siguiente:
5.1. NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL OFICIO NOTARIAL
N°

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

NOMBRES

NUMERO
DOCUMENTO

1 HERRADA

VIGO

ROGER MILTON

32942110

2 BEJARANO

ENRIQUEZ

ANGELO PEDRO

71932577

3 ARRIOLA

ORTIZ

ROSA ANGELA

76011997

4 PASTOR
5 BENAVIDES

LA CRUZ
MARIO JOSE
72474115
ALBURQUEQ
UE
ALEXIS RICHARD 44351706

6 IBARRA

DELGADO

7 RAMIREZ

CARRANZA

8 QUIROZ

FLORES

9 CHIRA

PUESTO DE TRABAJO
ADMINISTRADOR
ASISTENTE DE
LEGALIZACIONES
ASISTENTE DE
LEGALIZACIONES
ASISTENTE DE
LEGALIZACIONES
ANALISTA JURIDICO JUNIOR

HANS KELSEN
GUSTAVO
ADOLFO

45137984

ANALISTA JURIDICO SENIOR

17900496
43132452

DAVILA

LENY
NELSO HILS
AARON

ABOGADO
ASISTENTE DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

42378959

ANALISTA JURIDICO JUNIOR

10 GONZALES

GALVEZ

HILDA VICKY

41553093

CAJERA

11 CHUMPITAZ

SOBRINO

JOSE ARTURO

09604447

12 YUPANQUI

RIOS

LORENZA

17967189

CONSERJE
AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO

13 SULLCA

REYES

76284407

ASISTENTE DE KARDEX

14 MAYO

VALDEZ

76897686

15 FLORES

VILLAMIZAR

JULIO CESAR
YAMILE
VICTORIA
ALESSANDRA
FIORELLA

APOYO DE DIGITACIÓN
ASISTENTE DE
LEGALIZACIONES

16 RAMIREZ

72725601

17 RAMIREZ

ZARATE
JOSE VICTOR
MANZANARE ALEJANDRA
S
MERCEDES

73378553

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
JEFA DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

18 ANGULO

ORTECHO

BETTY MARIA

07252946

APOYO DE DIGITACIÓN

19 GRADOS

JAVIER

25689572

ASISTENTE DE DIGITACIÓN

20 MOGOLLON

GARCIA

40606012

PRESENTANTE REGISTRAL

21 RAMIREZ

CARRANZA

17894991

22 ZARATE

TAM

NANCY VIOLETA
CARLOS
ALBERTO
ROLANDO
ALEJANDRO
VIVIANA
ALEXANDRA

18152830

NOTARIO
ASISTENTE DE
LEGALIZACIONES

23 SANDOVAL

QUIROZ

71742154

CAJERA

74690993

LIMPIEZA

06845842

CONSERJE

24 VASQUEZ

CACERES

KATIA ISELA
GIANFRANCO
ALBERTO

25 CARDENAS

GALARZA

RAUL EFRAIN

76093037
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5.2. RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 POR PUESTO DE TRABAJO:
RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN O DE PRECAUCIÓN: Son aquellos que no
requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están
infectados con COVID-19 ni tienen contacto cercano frecuente a menos de dos
(02) metros de distancia con el público en general.

N°
1

APELLIDOS
RAMIREZ CARRANZA

ÁREA
NOTARIO

2
3

NOMBRES
ROLANDO
ALEJANDRO
NANCY VIOLETA
CARLOS ALBERTO

GRADOS JAVIER
MOGOLLON GARCIA

4

BETTY MARIA

ANGULO ORTECHO

DIGITACION
DEPENDIENTE
REGISTRAL
APOYO
DE
DIGITACIÓN

RIESGO MEDIANO DE EXPOSICIÓN: Incluyen aquellos que requieren un
contacto frecuente y/o cercano (menos de 02 metros de distancia) con
personas que podrían estar infectadas con COVID-19 pero que no son
pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19.

N°
1
2
3
4
5

NOMBRES
ROGER MILTON
ANGELO PEDRO
ROSA ANGELA
MARIO JOSUE
ALEXIS RICHARD

6
7
8

HANS KELSEN
GUSTAVO ADOLFO
LENY

9
10
11
12

NELSO NILS AARON
HILDA VICKY
JOSE ARTURO
GIANFRANCO
ALBERTO

APELLIDOS
HERRADA VIGO
BEJARANO ENRIQUEZ
ARRIOLA ORTIZ
PASTOR LA CRUZ
BENAVIDES
ALBURQUEQUE
IBARRA DELGADO
RAMIREZ CARRANZA
QUIROZ FLORES
CHIRA DAVILA
GONZALES GALVEZ
CHUMPITAZ SOBRINO
VASQUEZ CACERES

AREA
ADMINISTRACIÓN
LEGALIZACIONES
LEGALIZACIONES
LEGALIZACIONES
VEHICULAR
ABOGADOS
ABOGADOS
EMPRESARIAL
CONSTITUCIONES
KARDEX
CAJERA
PORTERIA
LIMPIEZA
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TRABAJO REMOTO: Aquellos colaboradores que pueden realizar actividades
laborales desde su casa siguiendo las directrices y necesidades del empleador
durante el horario de trabajo asignado.
N° NOMBRES
1
ALEJANDRA
MERCEDES

APELLIDOS
RAMIREZ
MANZANARES

ÁREA
SOCIETARIO
ABOGADOS

-

6. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19
TÌTULO I
Disposiciones generales
1. El oficio notarial adopta las medidas pertinentes a fin de garantizar la atención
al público en su oficio notarial durante las horas y días previstos:
Lunes a viernes de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.,
Sábado de 09:00 a.m. a 01:00 p.m. y
Horario de Refrigerio: 01:00 p.m. a 02:00 p.m.,
Sin perjuicio de ello se sujetará a las disposiciones normativas que emitan las
autoridades competentes. Para tales efectos, podrá establecer turnos y
horarios de trabajo de sus colaboradores, conforme a lo indicado en el Título
VII.
2. En la medida de lo posible, el oficio notarial citará a los interesados en una
fecha y hora determinada para las diligencias notariales que se lleven a cabo, a
fin de evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la seguridad sanitaria.
3. El oficio notarial reducirá el aforo de cada área de atención a fin de garantizar
el distanciamiento social mínimo de dos (02) metros entre cada colaborador y
usuario, procurando reducirlo por debajo o igual al 50% de su capacidad. De
ser necesario, se dispondrá el reordenamiento del mobiliario a fin de cumplir
con el distanciamiento mínimo antes indicado.
4. Se señalizara con cintas adhesivas de color amarillo el piso de las áreas
destinadas a la recepción y atención de usuarios, a fin de distanciar como
mínimo dos (02) metros entre cada usuario y el colaborador de la notaría más
cercano.
5. Se marcara con cinta adhesiva de color rojo el mobiliario que no podrá ser
utilizado por los usuarios.
6. Se publicará en la página web y/o en un cartel colocado en la puerta exterior
respecto de los requisitos exigidos según cada trámite notarial y demás
información que considere pertinente, a fin de evitar aglomeraciones de
personas en el interior del oficio notarial.
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7. El oficio notarial puede publicar en su página web y/o en un cartel colocado en
la puerta exterior respecto de los requisitos exigidos según cada trámite
notarial y demás información que considere pertinente, a fin de evitar
aglomeraciones de personas en el interior del oficio notarial.
8. El oficio notarial reporta a la Presidencia del Consejo del Notariado las
incidencias (sospecha según sintomatología COVID-19 y/o temperatura
corporal mayor a 37.5°C, o confirmación de algún infectado, conforme lo
indicado en el presente documento)sobre lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 080-2020-PCM, en la Resolución Ministerial N° 135-2020-JUS, así como
sobre la detección de los casos de COVID-19 y otros según corresponda.
9 . Se priorizará la práctica de las siguientes medidas:
a) Realizar el lavado de manos de forma frecuente con agua y jabón, o con
alcohol gel al 70% como mínimo.
b) Practicar la higiene respiratoria y etiqueta de la tos, que consiste en cubrir
la nariz y la boca con la flexura del codo o con un pañuelo desechable al
toser o estornudar y luego botarlo a la basura, aun cuando tenga la
mascarilla puesta, debiendo lavarse las manos como acto seguido.
c) Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
d) Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales
sanitarios.

TÌTULO II
Limpieza y desinfección del oficio notarial
1. De manera previa al inicio de las labores diarias, el oficio notarial será limpiado
y desinfectado en todos sus ambientes, lo cual incluye el mobiliario,
herramientas, equipos, útiles de escritorio y vehículos.
2. El oficio notarial realizará la desinfección a fondo de todas las instalaciones,
muebles y lugares de contacto físico cada día sábado al término de las
labores, la cual estará a cargo del Proveedor de saneamiento ambiental
contratado.
2. El oficio notarial asegurará las medidas de protección y capacitación
necesarias para el personal que realiza la limpieza de los ambientes de trabajo,
mobiliario de trabajo, equipos de trabajo, útiles de escritorio y áreas de alto
transito; así como la disponibilidad de las sustancias a emplear en la
desinfección, según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad
que se realiza.
3. La capacitación al personal que realiza la limpieza se realizará con una
periodicidad de 15 días, sin perjuicio que ésta pueda ser brindada en forma
inmediata a la emisión de disposiciones o recomendaciones dispuestas por las
autoridades sanitarias.
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4. Los ambientes de trabajo en el oficio notarial deberán encontrarse
adecuadamente ventilados, se mantendrán las ventanas abiertas durante la
jornada laboral con el fin de asegurar la renovación cíclica de volumen de aire y
una adecuada ventilación.
TÌTULO III
Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al oficio notarial
1. En relación a la identificación de la sintomatología COVID-19 previo al ingreso
al centro de trabajo, se aplica lo establecido en los numerales 2) y 1) de los
Títulos VI y VII, respectivamente, así como los lineamientos establecidos en el
presente documento como procedimiento obligatorio para el regreso y
reincorporación al trabajo, en lo que resulte pertinente.

TÌTULO IV
Lavado y Desinfección de manos obligatorios
1. El lavado y desinfección de manos es obligatorio conforme a lo indicado en el
Título VII del presente documento, siendo de aplicación el esquema de
monitoreo descrito en dicho apartado.
2. Se deja expresa constancia que el oficio laboral cuenta con 05 lavabos.

TÍTULO V
Sensibilización de la prevención del contagio en el oficio notarial
1. El oficio notarial se encarga de difundir información oficial emitida por el
Ministerio de Salud a todos los colaboradores, relacionada a las medidas de
prevención para evitar la propagación de la enfermedad del COVID-19. Dicha
difusión se podrá realizar vía correo electrónico así como también a través de
carteles colocados en lugares visibles como áreas comunes, servicios
higiénicos, cocinas, salas de reunión, entre otros.
2. Asimismo, se realizará capacitación por los mismos medios indicados en el
párrafo anterior al personal de limpieza, vigilancia y colaboradores respecto a
información sobre coronavirus, medidas de prevención y medios de protección
laboral frente al COVID-19.
3. El oficio notarial sensibiliza a los colaboradores sobre la importancia de
reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19 y prevenir
diferentes formas de estigmatización. Asimismo, facilita medios para responder
las inquietudes de los colaboradores respecto a COVID-19, promoviendo la
salud mental en el ambiente laboral.
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4. Para ello, utiliza los medios electrónicos (correos electrónicos institucionales)
de los colaboradores, a fin de difundir información oficial emitida por las
autoridades competentes, para dichos fines.

TÌTULO VI
Medidas preventivas colectivas y de protección personal
De las medidas de cumplimiento obligatorio por parte de los usuarios
El oficio notarial solicita a los usuarios y público en general el cumplimiento de las
siguientes medidas de prevención:
1. El ingreso al oficio notarial al menos con mascarilla.
2. Un personal estará encargado del testeo de temperatura a los usuarios y
público en general, antes de su ingreso a la notaría. Solo se autorizará el
ingreso de personas que presenten una temperatura igual o menor a 37.5º,
caso contrario, se le comunica al usuario para que pueda retirarse y dirigirse al
centro de salud más cercano. El personal encargado del testeo usará los
implementos necesarios para su protección (mascarilla, guantes y lentes),
conservando el distanciamiento mínimo de 02 metros con otras personas.
3. En caso el usuario se encuentre apto para su atención, el personal encargado
a que hace mención el numeral 2) le solicita tener a la mano su documento de
identidad, a fin de evitar demoras y aglomeraciones de público en general,
luego de lo cual le aplicará alcohol en las manos y le proporcionará un ticket de
atención.
4. Solo se permitirá el acceso de un usuario por trámite, salvo que éste requiera
asistencia. En caso tengan que intervenir más de una persona, la misma
ingresará al salir la primera. Por motivos de seguridad, no se permitirá el
ingreso de menores de edad.
5. Antes de ingresar a la notaría, el usuario desinfecta su calzado en el
contenedor ubicado en la puerta de ingreso.
6. Los usuarios deberán mantener una distancia mínima de 02 metros entre sí,
así como de los colaboradores de la notaria que los atienda. Los muebles,
módulos o estaciones de trabajo habilitados para atención de los usuarios
deberán ser previamente colocados a dicha distancia y no presentar
aglomeración.
7. El saludo del usuario con el personal de la notaría deberá efectuarse sin
mediar contacto físico.
8. Asimismo, se exigirá medidas sanitarias y de desinfección para la recepción de
los bienes que son entregados al oficio notarial por sus proveedores, así como
los equipos de protección personal e implementos que sean necesarios para la
prestación del servicio, asegurando las condiciones de sanidad mínimas.
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9. El personal de limpieza deberá efectuar, constantemente, la desinfección del
área de atención al público como de los baños.
10. El personal de seguridad o encargado del control del ingreso así como los
colaboradores de la notaría velarán por el cumplimiento de las medidas de
seguridad y salubridad indicadas en el presente título por parte de los usuarios.
11. Se colocarán carteles en el ingreso de la notaría y en cada espacio en el que
se atiendan a usuarios en los que se indiquen las presentes medidas de
cumplimiento obligatorio para el público en general, así como las siguientes
recomendaciones de las autoridades sanitarias:
- “En caso de tos o estornudo, agradeceremos cubrirse la boca con el brazo o
antebrazo, preferentemente sobre la ropa y retirarse hasta superado el
incidente”.
- “Evitar el contacto de la mano con el rostro, ojos, nariz o boca”.
12. Las medidas de prevención indicadas en el presente título son difundidas por
el oficio notarial en su página web o de los medios alternos que pueda utilizar.

TÍTULO VII
Medidas preventivas colectivas y de protección personal
De las medidas de cumplimiento obligatorio por parte de los colaboradores
1. El personal encargado del ingreso verificará que los colaboradores ingresen
con mascarillas, guantes y lentes de protección, procediendo al testeo de la
temperatura conforme a lo indicado en el numeral 2) del Título VI y registro de
cada colaborador. En caso no se permita el ingreso a algún colaborador por
registrar temperatura mayor a la permitida, el personal encargado del ingreso
comunicará de inmediato dicho hecho a la administración, gerencia general o
al notario. El control de temperatura se realizará asimismo al finalizar la
jornada laboral.
Todos los colaboradores deberán mantener la distancia mínima de dos (02)
metros en caso se formare cola al momento de ingresar.
2. Antes de ingresar a la notaría, el colaborador desinfectará su calzado en el
contenedor ubicado en la puerta de ingreso. Se recomienda el uso de zapatos
cerrados con suela de goma.
3. Una vez ingresado el colaborador a la notaría, procederá a lavarse las manos
y/o aplicarse alcohol en uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol
gel que deberá ubicarse al ingreso del centro de trabajo, y de ser posible, con
mecanismos que eviten el contacto de las manos con grifos o manijas. En la
parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse
mediante carteles, la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso
del alcohol en gel para la higiene de manos.
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El lavado de manos y/o aplicación de alcohol es cada 30 minutos por espacio
de al menos 20 segundos, después de atender a un usuario y antes y después
de usar los servicios higiénicos Tener en cuenta la secuencia que se muestra
en el ANEXO 3 y 4 que forma parte del presente plan.
Se precisa que el lavado de manos se puede realizar en los servicios higiénicos
donde existen lavaderos con conexión a agua potable, jabón líquido y papel
toalla.
4. El uso de guantes no reemplaza la obligación del lavado de manos.
5. La marcación del ingreso, refrigerio y salida del centro laboral se realizará de
manera manual, es decir, el encargado de puerta anotará los horarios en los
que ingresa cada trabajador.
6. Los colaboradores deberán mantener y verificar el uso correcto de la
mascarilla, evitar, que estas se manchen o humedezcan con secreciones
externas o propias, manipularlas innecesariamente. No retirar para toser o
estornudar, pueden utilizar las mascarillas hasta por una jornada laboral o
cuando este muy humedecida, guantes y lentes así como la distancia mínima
de dos (02) metros entre sí durante toda la jornada de trabajo.
7. En caso de tos o estornudo, deberán cubrirse la boca con el codo flexionado o
con un papel, en cuyo último caso se deberá desechar el papel de inmediato y
lavarse las manos con jabón o aplicarse gel a base de alcohol. Se evitará
asimismo tocarse los ojos, la nariz, boca y rostro. Tener en cuenta la secuencia
que se muestra en el ANEXO 7, 3 y 4.
8. El saludo deberá efectuarse sin mediar contacto físico.
9. El desecho de residuos de comida o envolturas o botellas de alimentos deberá
ser realizado en los contenedores de uso general que se encuentran en los
pasillos o la kitchenette.
10. El oficio notarial ha dispuesto puntos estratégicos para el acopio de equipo de
protección personal usados, material descartable posiblemente contaminado
(guantes, mascarillas u otros), para el manejo adecuado como material
contaminado, luego de desechados deberán lavarse las manos o utilizar
alcohol en gel.
Cabe señalar que los colaboradores no deben usar la mascarilla para una
jornada laboral diferente, tampoco prestarlos a otra persona. Deberán
desecharlos.
Deberán tener presente las consideraciones y secuencias para descartar
debidamente la mascarilla y guantes, los que se muestran como ANEXO Nº 5
y 8.
11. El escritorio o módulo asignado a cada colaborador deberá ser limpiado por
éste con alcohol mínimo 3 veces al día y deberá éste limitarse a contar con los
útiles de oficina, cómputo o material de trabajo esencial, según sus funciones.
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12. El oficio notarial implementara barreras físicas como mecanismo de protección
para los colaboradores en puestos de atención al cliente, tales como pantallas
o mamparas para mostradores.
13. El oficio notarial establece el horario para el refrigerio de sus colaboradores
de 01 p.m. a 02 p.m., por tal motivo se cerrará la puerta de ingreso y
suspenderá de manera temporal la atención a los usuarios, para que los
colaboradores puedan hacer uso de su escritorio o modulo, lo cual será
comunicado a través de sus correos electrónicos, a fin de reducir en todo
momento el distanciamiento mínimo de dos (02) metros.
14. Las reuniones de trabajo y/o capacitación se realizarán utilizando el aplicativo
MET de GOOGLE (https://meet.google.com/?authuser=0) mientras dure el
Estado de Emergencia Nacional o posteriores recomendaciones que
establezca el Ministerio de Salud. De ser necesarias reuniones de trabajo
presencial, se deberá respetar el distanciamiento respectivo y uso obligatorio
de mascarillas. Las reuniones presenciales se programarán de manera
excepcional.
15. En áreas de uso común del oficio notarial, los colaboradores deberán
mantener el distanciamiento de dos metros y se deberá respetar los turnos
previamente establecidos, los mismos que son difundidos a los colaboradores a
través de sus correos electrónicos institucionales.
Así también deberán evitar o reducir al mínimo el contacto con superficies
sobre todo las de uso comunitario intensivo (mostradores, mesas de atención al
cliente, pasamanos, etc.).
16. El oficio notarial asegura la disponibilidad de los equipos de protección
personal e implementan las medidas para su uso correcto y obligatorio.
Todos los colaboradores del oficio notarial contarán con los Equipos de
Protección Personal (EPP´S) mínimos, como mascarilla, lentes de protección,
guantes y alcohol en gel para desinfección de manos en el área en la que
labora. El oficio notarial asegura la disponibilidad de los equipos de protección
personal e implementan las medidas para su uso correcto y obligatorio.
Deberán tener presente las consideraciones y secuencias para la colocación de
la mascarilla, los que se muestran como ANEXO Nº 1 Y 2.
17 No compartir el uso de dispositivos y telefonía móvil (laptops, tabletas,
celulares y otros similares) de propiedad del oficio notarial. Así mismo está
prohibido el uso de equipos personales, tales como celular, audífonos
inalámbricos y alámbricos.
18. No consumir o manipular alimentos o bebidas durante la jornada laboral.
19. Sólo se autorizará la salida de los colaboradores fuera del oficio notarial en
horario de refrigerio o en caso de realizarse alguna diligencia externa
debidamente autorizada. Al momento del reingreso al oficio notarial, deberá
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verificarse nuevamente el cumplimiento de las medidas de seguridad indicadas
en los numerales 1 al 3 del presente título.
20. Los colaboradores deberán mantenerse informados respecto a la información
difundida por el oficio notarial a sus correos electrónicos, relacionadas con las
medidas de prevención en seguridad y salud del trabajo frente al COVID-19.
Asimismo, son informados por la misma vía respecto a las medidas de
prevención contenidas en el presente título con anterioridad a su
reincorporación al oficio notarial, para su debido cumplimiento.
21. El oficio notarial prestará particular atención a la protección de los
colaboradores que tengan alguna discapacidad. Asimismo, los colaboradores
que cuenten con factores de riesgo para COVID-19 (mayores de 65 años,
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus,
obesidad con IMC de 40 a más, asma, enfermedad respiratoria crónica,
insuficiencia renal crónica y/o enfermedad o tratamiento inmunosupresor)
mantendrán la cuarentena domiciliaria según lo establezca la normatividad
correspondiente. Se priorizará su prestación de servicios bajo la modalidad de
trabajo remoto. En caso deseen concurrir a trabajar o prestar servicios, 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.
22. El oficio notarial evaluará la implementación del trabajo remoto, a fin de ser
posible reducir el 50% del aforo de los trabajadores en cada oficina o área,
priorizando los grupos de riesgo (personas de mayores de 65 años de edad,
y/o que padezcan algunos de los siguientes factores de riesgo: hipertensión
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar
crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresión).
23. Para tales efectos, y de conformidad con lo establecido por el artículo 25 del
Decreto de Urgencia Nº 029-2020, el oficio notarial modificará y establecerá de
manera escalonada los turnos y horarios de trabajo de sus colaboradores,
modificando asimismo el lugar de la prestación de las labores de sus
colaboradores para implementar el trabajo remoto, según lo establecido en el
Decreto de Urgencia Nº 026-2020.
24. Los jefes inmediatos presentarán a la administración, o al notario, las
propuestas respecto a la modalidad de trabajo (presencial o remoto) de los
colaboradores que se desempeñan en sus oficinas o áreas, para su respectivo
consolidado y toma de decisiones.
25.La comunicación a los colaboradores para trabajo remoto se efectuará vía
telefónica y al correo electrónico, o cualquier otro medio de comunicación
digital, de manera que se deje constancia de la comunicación individual, la
cual debe precisar la duración de la aplicación del trabajo remoto, la jornada
ordinaria de trabajo, los medios o mecanismos para su desarrollo, la parte
responsable de proveerlos, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo
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aplicables, sin perjuicio, de ser el caso, de efectuar las correspondientes
adendas a los contratos de trabajo.
26.El personal en trabajo remoto debe estar disponible durante la jornada de
trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias,
salvo que cuente con descanso médico, en cuyo caso deberá informar dicha
circunstancia a la administración, o al notario, sustentando dicha circunstancia
con el respectivo certificado médico. Concluido el descanso, se reanudan las
coordinaciones propias al trabajo remoto.
27. El trabajo remoto no resulta aplicable a los colaboradores con diagnóstico
confirmado de COVID-19.
28. De presentar el colaborador algún síntoma de resfrío o fiebre, tos, dificultad
para respirar o cualquier otra evidencia de signos o sintomatología COVID-19
no asistirá al centro laboral y deberá comunicarse inmediatamente a la Línea
Gratuita 113 (MINSA), al teléfono 411 8000-anexo 10 (ESSALUD) y a la
Notaría.
Si los síntomas se presentan en el centro laboral deberá comunicarlo de
inmediato a la Administración, o al notario, a fin de que se realice las
coordinaciones con la Autoridad Sanitaria correspondiente.
En forma inmediata, el colaborador deberá dirigirse a la zona de aislamiento del
oficio notarial designada para tales efectos, la misma que de preferencia
deberá ubicarse cerca a la puerta exterior para facilitar su evacuación.
Sin perjuicio de ello, todo colaborador con fiebre y evidencia de signos o
sintomatología COVID-19 que sea identificado como tal, se considera como
caso sospechoso, debiendo procederse conforme a lo indicado en el inciso
7.2.7.6 del Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobado por
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA:
1. Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por
MINSA.
2. Aplicación de prueba serológica o molecular COVID-19, según las
normas del Ministerio de Salud, al caso sospechoso.
3. Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan
criterios establecidos en normativa MINSA.
4. Toma de prueba serológica o molecular COVID-19 a los contactos
del centro de trabajo a cargo del empleador.
5. Identificación de contactos en domicilio.
6. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el
seguimiento de casos correspondiente.
29. En caso un colaborador sea diagnosticado con el brote de COVID-19, se
procederá con las siguientes medidas:


Tramitar la licencia laboral del colaborador.
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A partir de ese momento el colaborador no podrá acceder a las
instalaciones del oficio notarial hasta que haya sido dado de alta
epidemiológica
y
cumplido
con
el
PROCESO
PARA
LA
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE COLABORADORES CON ALTA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.
Esto es aplicable incluso si el trabajador es asintomático.
Reforzar inmediatamente las medidas de prevención generales del oficio
notarial. Especialmente importante será la limpieza de todas las superficies
y elementos que hubiera en la empresa, y especialmente aquellas con las
que el empleado infectado hubiera estado en contacto.
Reforzar inmediatamente las medidas de prevención del propio
EMPLEADO en la empresa para el conjunto de empleados que sigan
trabajando.
Incrementar las medidas de FORMACIÓN e INFORMACIÓN a los
colaboradores para evitar el contagio y la propagación del virus
Hacer un trabajo interno para identificar y determinar entre el conjunto de
colaboradores (incluyendo a usuarios) del oficio notarial, que estuvieron en
contacto con el colaborador, a fin de comunicar a las autoridades sanitarias
y se sigan los protocolos de acuerdo a la normativa sanitarias.

30. Está prohibida la divulgación de la información relacionada a la salud de los
colaboradores del oficio notarial, por ser confidencial.
TÍTULO VIII
Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el
contexto COVID-19
1. El oficio notarial establece medidas para la vigilancia permanente de
comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto COVID-19, la misma que
de preferencia será realizada a través de medios digitales, tales como
comunicaciones dirigidas a correos electrónicos de sus colaboradores.
2. Para tales efectos, el oficio notarial desarrolla una ficha con el registro de los
colaboradores con comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto
COVID-19, para la vigilancia respectiva.

TITULO IX
Comunicación en caso de enfermedad del notario o de colaborador(es)

1. En caso el Notario sea diagnosticado con el brote de COVID-19, comunicará
en el día a la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Lima, formulando la
solicitud de licencia de sus funciones, en la que hará mención del notario de
su jurisdicción para su reemplazo. A fin de que se proceda con su
designación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Decreto
Legislativo Nº 1049, Decreto legislativo del Notariado, cuya presentación lo
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hará a través del correo electrónico autorizado por el mismo Notario al Colegio
de Notarios de Lima.
2. En caso un colaborador sea diagnosticado con el brote de COVID-19, se
procederá conforme al TITULO VII punto 27 del presente plan, a su vez el
oficio notarial se pondrá en contacto con las autoridades sanitarias para
asesorarse sobre las medidas que se requieran a fin de seguir prestando el
servicio notarial en condiciones seguras, la identificación de otros
colaboradores que son sospechosos de contagio con el COVID 19, o como
último recurso, el cierre temporal del oficio notarial.
En este último supuesto, el Notario comunicará el mismo día de dicha
circunstancia al correo electrónico del Colegio de Notarios de Lima y se
publicará en la página web del despacho notarial el cierre temporal, a fin de
dejar constancia de haber efectuado este aviso, a efectos que de ser posible
se pueda coordinar la atención de aquellos servicios que quedaron
pendientes, conforme a la legislación de la materia y de evitar traslados
innecesarios de los usuarios.

TITULO IX
Del Uso de Medios Tecnológicos y Equipos para el cumplimiento de las
funciones
1. El oficio notarial hará uso de los medios tecnológicos digitales para el ejercicio
de la función notarial tales como la firma digital en partes electrónicos, en
oficios, el sistema de intermediación digital (SID SUNARP) para su
presentación ante la SUNARP, el servicio Extranet de la SUNAT para la
generación de la Clave Sol de Usuarios que constituyan empresa, sistema de
intermediación digital del Colegio de Notarios de Lima (SID NOTARIAL) para
responder los oficios de las Instituciones del estado, a fin de que se pueda
evitar la exposición del Notario y sus colaboradores a entornos que puedan
carecer de las prescripciones sanitarias dispuestas por las autoridades
sanitarias en el Estado de Emergencia Nacional.
2. Deben respetarse las siguientes recomendaciones de salubridad, relativas a
los equipos de lectura dactilar de que se encuentran expuestos al público:
 Mantenga desinfectada la superficie del equipo de lectura dactilar
conpaño humedecido en alcohol, o con toallitas desinfectantes.
 Lávese las manos después de tocar los equipos de lectura dactilar con
agua y jabón o desinfectante a base de alcohol.
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VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO
1.

2.

3.
4.

La persona encargada deberá gestionar para todos los colaboradores que
regresan al trabajo a la reanudación de las actividades notariales, los
siguientes pasos:
1.1 Identificación del riesgo de exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19) de
cada puesto de trabajo.
1.2 Aplicar al trabajador, de manera previa al regreso al trabajo, la Ficha de
sintomatología COVID-19, de carácter declarativo; la cual debe ser
respondida en su totalidad, de conformidad con el Anexo 2 de la
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA.
1.3 Control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de
trabajo, de conformidad con lo establecido en el Título VII, inciso 1) del
presente documento.
1.4 Aplicación de prueba serológica o molecular para COVID-19, según
normas del Ministerio de Salud, a todos los colaboradores que regresan
o se reincorporan a puestos de trabajo con Mediano Riesgo de
Exposición.
1.5 En caso se identifique un caso sospechoso en trabajadores de puestos
de trabajo de bajo riesgo, se procederá con las siguientes medidas:
- Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por
MINSA.
- Aplicación de Prueba serológica o molecular COVID-19, según
normas del Ministerio de Salud, al caso sospechoso.
- Identificación de contactos en domicilio.
- Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el
seguimiento del caso correspondiente.
La prueba serológica o molecular para COVID-19, según lo indicado en el literal
1.4 del párrafo anterior, serán aplicadas de acuerdo a la periodicidad
establecida por el profesional de salud correspondiente.
Se realizará seguimiento clínico a distancia diario al colaborador identificado
como caso sospechoso, según corresponda.
Asimismo, se aplica lo establecido en el artículo 7.3.1 del Documento Técnico:
Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por Resolución
Ministerial N° 239-2020-MINSA.

PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE
COLABORADORES CON ALTA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
1.

La persona encargada deberá gestionar a todos los colaboradores que se
reincorporan al trabajo al contar con alta epidemiológica COVID-19, lo
siguiente:
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1.1 Aplicar al trabajador, de manera previa a la reincorporación al trabajo,
la Ficha de sintomatología COVID-19, de carácter declarativo; la cual
debe ser respondida en su totalidad.
1.2 Control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de
trabajo, de conformidad con lo establecido en el Título VII, inciso 1) del
presente documento.
1.3 Aplicación de prueba serológica o molecular para COVID-19, según
normas del Ministerio de Salud, a todos los colaboradores que se
reincorporan a puestos de trabajo con Mediano Riesgo de Exposición.
1.4 En los colaboradores identificados como caso sospechoso, que se
confirma el diagnóstico de COVID-19, posterior a cumplir los 14 días
calendario de aislamiento y antes del regreso al trabajo; se realizará la
evaluación clínica respectiva, para el retorno al trabajo.
La prueba serológica o molecular para COVID-19, según lo indicado en el literal
1.3 del párrafo anterior, serán aplicadas de acuerdo a la periodicidad
establecida por el profesional de salud correspondiente.
Asimismo, se aplica lo establecido en el artículo 7.3.2 del Documento Técnico:
Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por Resolución
Ministerial N° 239-2020-MINSA.

PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE
COLABORADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19
1.

El oficio notarial evaluará el regreso o reincorporación al trabajo de
colaboradores con factores de riesgo para COVID-19, priorizando en estos
casos la implementación del trabajo remoto.

2.

Sin perjuicio de ello, la persona encargada deberá gestionar el seguimiento
diario del estado de salud de dichos colaboradores, a fin de adoptar las
medidas respectivas en forma oportuna.

3.

Adicionalmente, son aplicables al presente caso las disposiciones descritas en
el PROCESO PARA EL REGRESO Y LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
contenidas en el presente documento.

VIII. DISPOSICIÓN APLICABLE A LOS COLABORADORES CON RIESGO
MEDIANO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19
1.

Adicionalmente a las disposiciones contenidas en el presente documento, el
oficio notarial implementa barreras físicas como mecanismos de protección
para los colaboradores en puestos de atención al cliente, tales como pantallas
o mamparas para mostradores.
Los mecanismos de protección antes mencionados serán objeto de las
medidas de limpieza y desinfección indicadas en el presente documento.

A
RC

2.

ALEJANDRO RAMIREZ CARRANZA
NOTARIO DE LIMA
Plan para la vigilancia, prevención y control de
COVID-19 en el trabajo

Versión

1.1

Fecha de vigencia
21.05.2020
Página 20 de 29

Las pruebas serológicas o molecular para COVID-19 a los colaboradores que
ocupan puestos de trabajo con Riesgo Mediano de Exposición al COVID-19
serán efectuadas con una periodicidad de 30 días.

IX. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente documento es
responsabilidad del Notario así como de todos los colaboradores del oficio notarial,
según la naturaleza de sus actividades.
X. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
El oficio notarial asigna un presupuesto mensual para la adquisición de los
insumos requeridos para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente documento, designándose a un personal y/o colaborador del oficio
notarial, quien se encargará de gestionar la adquisición de los mismos.
XI. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
El documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
respecto al “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19” se adjunta
al presente como ANEXO.
XII. PROTOCOLO DE ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO QUE GARANTICEN LA ADECUADA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19
El presente “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el
trabajo” es complementario al “Protocolo de Actuaciones y medidas de prevención
en salud y seguridad en el Trabajo que garantizan la adecuada prestación del
servicio notarial durante el Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19”.
Asimismo, se deja expresa constancia que en todo lo no previsto en el presente
documento se aplicará lo establecido en el Documento Técnico: Lineamientos para
la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-19, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA
y sus modificatorias, en lo que resulte pertinente.
XIII. DEL REGISTRO DEL “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y
CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO”
El oficio notarial registra el presente documento en el Ministerio de Salud – Instituto
Nacional de Salud, a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19).
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CONSIDERACIONES ANTES DE COLOCARSE LA MASCARILLA

ANEXO N° 2
SECUENCIA DE PASOS PARA COLOCARSE CORRECTAMENTE LA
MASCARILLA
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ANEXO N° 3
SECUENCIA DE PASOS PARA EL CORRECTO LAVADO DE MANOS
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SECUENCIA DE PASOS PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DE ALCOHOL GEL

ANEXO N° 5
SECUENCIA CORRECTA
PARA DESCARTAR
DEBIDAMENTE LA
MASCARILLA
DESECHABLE
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FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO DEL TRABAJO:
DECLARACIÓN JURADA

ANEXO N° 7
SECUENCIA CORRECTA PARA TOSER O ESTORNUDAR
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ANEXO N° 8
SECUENCIA CORRECTA PARA DESCARTAR LOS GUANTES

