PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO NOTARIA
ARMANDO MEDINA TICSE
I. . INTRODUCCION:
El Estado Peruano, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 11 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo
de quince (90) días calendario; posteriormente se han dictado medidas de prevención y control
frente al brote del Coronavirus (COVID-19), y, al haber sido éste calificado como una pandemia por
la Organización Mundial de la Salud, se han dado otras normas publicas estableciendo medidas
complementarias para la prevención y control sanitario con la finalidad de evitar la propagación
del COVID-19.

Por la misma razón, se emitió el D.S. 044-2020 PCM que 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 ha sido prorrogado mediante los decretos supremos Nº 051- 2020-PC
y Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM Y Nº 083-2020-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 EXPOSICION A COVID-19” aprobado mediante RM Nº 239-2020-MINSA y
sus modificatorias, mediante el cual se establece que todo centro laboral elabora su plan según
los criterios establecidos en el referido documento.

Asimismo, Mediante R.M. Nº 135-2020-JUS se aprobó el “PROTOCOLO SANITARIO PARA LA
OPERACIÓN ANTE EL COVID-19 DEL SERVICIO PUBLICO NOTARIAL” y los CRITERIOS DE
FOCALIZACIÓN

TERRITORIAL

a ser aplicados en el servicio notarial, se dispone la

obligatoriedad de informar las incidencias que se presenten por la aplicación de todos los
lineamientos establecidos así como las incidencias de COVID-19 que pudieran presentarse.

Se dispone que los oficios notariales puedan operar una vez que registren su PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO en el Sistema
Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud.

Este despacho notarial siguiente todos lineamientos establecidos durante el estado de
emergencia sanitaria por el COVID-19 en los documentos oficiales señalados anteriormente ha
elaborado su PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL
TRABAJO, el cual cuenta con la aprobación del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo,
quedando supeditado a las disposiciones normativas que se puedan emitir con posterioridad.

I. .OBJETIVO Y ALCANCE

OBJETIVO GENERAL
▪

Establecer los lineamientos necesarios para regular e implementar medidas y
acciones de prevención, detección temprana y respuesta que este despacho
dispones con el fin de retomar la atención del servicio notarial en forma segura
para nuestros usuarios y público en general, así como de nuestros
colaboradores, una vez culminado el período de inamovilidad y focalización
establecido por el poder ejecutivo.

ALCANCE
▪

Los presentes lineamientos son de cumplimiento OBLIGATORIO para todo el
personal, usuarios y público en general a fin de garantizar la sostenibilidad de
las acciones establecidas por el ejecutivo para evitar la transmisión del COVID19.

I.

BASE LEGAL

•

Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del Notariado.

•

Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatorias.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM que prorroga el estado de emergencia nacional declarado
mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM.

•

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 0512020-PCM.

•

Decreto Supremo Nº 057-2020-PCM que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020- PCM.

•

Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el 26 de
abril del 2020.

•

Decreto Supremo Nro 75-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el 10 de
Mayo del 2020.

•

Decreto Supremo Nro 83-2020-PCM, 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.

•

Decreto Supremo Nro 080-2020-PCM que aprueba la reanudación de actividades económicas en
forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaración de emergencia sanitaria nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19.

•

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.

•

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.

•

Resolución Ministerial Nº 072-2020-TR, “Guía para la aplicación del trabajo remoto”.

•

Resolución Ministerial Nº 055-2020-TR, “Guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral.

•

Resolución Ministerial Nº 139-2020-MINSA, Documento Técnico: Prevención y atención de personas
afectadas por COVID-19 en el Perú.

•

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.

•

Resolución Ministerial Nro 265-2020-MINSA, que modifica el Documento Técnico de Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.

•

Resolución Minsiterial Nro 283-2020-MINSA, que modifica el Documento Técnico: Lineamientos para la
Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19

•

Resolución Ministerial Nro 135-2020-JUS aprobación de Protocolo Sanitario para la operación ante el
COVID-19 del Servicio Público Notarial, los criterios de focalización territorial a ser aplicados en el
servicio notarial, así como la obligatoriedad de informar las incidencias entre ellas las de COVID-19.

•

Decreto Supremo Nro 094-5252-PCM, “Medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva
convivencia social y prórroga del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”.

DATOS DEL OFICIO NOTARIAL

IV.

RAZON SOCIAL

: NOTARIA ARMANDO MEDINA TICSE

RUC DE LA EMPRESA

: 17295174366

DIRECCION

: Mz. A Lote 9 Pueblo Joven Vista Hermosa, Distrito de
Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque.

REPRESENTANTE LEGAL

: ARMANDO MEDINA TICSE

DNI REPRESENTANTE LEGAL

: 07030393

DE LOS COLABORADORES :
Totalidad de colaboradores

: 11

COLABORADORES CON VINCULO LABORAL (07):

1.

VICTOR ANTONIO BAZAN CARRANZA

2.

PABEL MIGUEL ANGEL CORONADO VASQUEZ

3.

JHAN CARLOS CAJO DIAZ

4.

FIORELLA ELDA MEDINA MONZON

5.

GUSTAVO ALONSO BRACAMONTE SIALER

6.

MARISOL VIOLETA CORDOVA SALAZAR

7.

CLAUDIA ESTEFANIA CHOZOS ROJAS

COLABORADORES CON VINCULO CIVIL (04):

1.

RODOLFO IRIGOIN FERNANDEZ

2.

KRISHNAN MYKOO MYKOO PRIETO

3.

MAX JHERSON GAONA JIMENEZ

4.

RINA ARELLANO JUGO

DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS COLABORADORES

1.

Supervisor Salud y Seguridad en el Trabajo : JHAN CARLOS CAJO DIAZ

V. NOMINA DE COLABORADORES POR RIESGO Y EXPOSICIÓN A COVID-19

De conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial Nro 239-2020-MINSA y sus
modificatorias, se ha identificado y clasificado los riesgos de COVID-19 según cada puesto de trabajo
en los siguientes términos:

5.1 NÚMERO DE TRABAJADORES DEL OFICIO NOTARIAL : 11

5.2 RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19 POR PUESTO DE TRABAJO :

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN O DE PRECAUCIÓN : Los trabajos con riesgo de exposición
bajo (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 frecuenta a menos de 2 metros de
distancia con el público en general. Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional
mínimo con el público y otros compañeros de trabajo, trabajadores de limpieza de centros no
hospitalarios, trabajadores administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden clientes.

NOMINA DE COLABORADORES RIESGO BAJO/ PUESTO DE TRABAJO
1.

Victor Antonio Bazan Carranza

Abogado

2.

Marisol Violeta Cordova Salazar

Abogado

3.

Gustavo Alonso Bracamonte Sialer

Digitador

4.

Rodolfo Irigoin Fernandez

Asesorá Externa

(*)

5.

Rina Arellano Jugo

Asesoría Externa

(*)

6.

Max Jherson Gaona Jimenez

Digitador

(*)

RIESGO MEDIANO DE EXPOSICIÓN: Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen
aquellos que requieren un contacto frecuente y/o cercano (menos de 2 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. Dentro de este tipo de riesgo se encuentran considerados los puestos
de trabajo con atención a clientes de manera presencial como es el caso de los despachos notariales.

NOMINA DE COLABORADORES RIEGO MEDIANO/ PUESTO DE TRABAJO

1.

Pabel Miguel Angel Coronado Vasquez

Atención restringida al Público

2.

Jhan Carlos Cajo Diaz

Atención restringida al Público

3.

Fiorella Elda Medina Monzon

Atención restringida al Público

4.

Krishnan Mykoo Mykoo Prieto

Atención restringida al Público

5.

Claudia Estefania Chozos Rojas

Atención restringida al Público

Se precisa que en el presente PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO , se detallan las medidas aplicables a los colaboradores en general, así como aquellas
aplicadas en forma adicional y complementaria a los colaboradores que representan riesgo mediano de
exposición
Adicionalmente debe considerarse que el MINSA establece como GRUPO DE RIESGO, a las personas
que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de complicación por COVID-19
como son:Personas mayores a 65 años, quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión arterial,
diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares , asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia
renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados de inmunodepresión.

TRABAJADORES EN TRABAJO REMOTO (*): 03

VI. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID -19
6. 1 DISPOSICIONES APLICABLES A LOS COLAB ORADORES EN GENERAL (RIESGO BAJO
DE EXPOSICION O DE PRECAUCION Y RIEGO MEDIANO DE EXPOSICION) ASI COMO A
LOS USUARIOS
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.

El notario adopta las medidas pertinentes a fin de garantizar la atención al público en su
oficio notarial durante las horas y días previstos en el artículo 16 del Decreto Legislativo Nro 1049,
Decreto Legislativo del Notariado, sin perjuicio de lo establecido en el literal f) del anexo II de la
R.M. Nro 135-2020-JUS. Para tales efectos, podrá establecer turnos y horarios de trabajo de sus
colaboradores.

2.

En la medida que sea posible, este despacho notarial citará a los usuarios en una fecha y
hora determinada para las diligencias notariales, a fin de evitar aglomeraciones que pongan en
riesgo la seguridad sanitaria.

3.

Se reducirá el aforo de cada área a fin de garantizar el distanciamiento social mínimo de
dos (02) metros (de conformidad con lo establecido en la Segunda Disposición complementaria
de la Resolución Ministerial Nro 239-2020 y el artículo 3.1 del D.S. 080-2020- PCM, el oficio
notarial podrá garantizar dicho distanciamiento como mayor medida de prevención a los puestos
de trabajo, según el lineamiento específico para COVID-19 establecido mediante Resolución
Ministerial Nro 135-2020-MINJUS).entre cada colaborador y usuario, procurando reducirlo por
debajo o igual al 50% de su capacidad, según lo establecido en el numeral 4) del título I y el
numeral 1) del Título VI del Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del servicio
Notarial (anexo 1), aprobado por Resolución Ministerial Nro 135-2020-JUS.

4.

Se dispondrá de ser necesario el reordenamiento del mobiliario e implementación del mismo
a fin de cumplir con el distanciamiento mínimo antes indicado.

5.

Se señalizará visible y adecuadamente el piso de las áreas destinadas a zona de
desinfección, recepción, atención y espera de usuarios a fin de distanciar como mínimo dos
(02) metros de conformidad con lo establecido en la segunda disposición complementaria de
la RM Nro 239-2020 y el artículo 3.1 del D.S 080-2020-PCM.

6.

El notario deberá comunicar en el día a la Junta Directiva del Colegio de Notarios de su
jurisdicción en caso sea diagnosticado con el brote de coronavirus (COVID-19), formulando la
respectiva solicitud de licencia, con la precisión del notario de la misma provincia propuesto para
su reemplazo, a efectos que se proceda a su designación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 20 del D.L. Nro 1049, Decreto Legislativo del Notariado.

7.

En caso que un colaborador sea diagnosticado, los oficios notariales se ponen en contacto
con las autoridades sanitarias para reportar el caso, asesorarse sobre las medidas que sean
requeridas para seguir prestando el servicio notarial en condiciones adecuadas y de ser el caso
se procede a el aislamiento de otros colaboradores y un último recurso, el cierre temporal del
oficio notarial. De presentarse este último supuesto, el notario debe comunicar en el día dicha
circunstancia a la Presidencial del Consejo del Notariado y al colegio de Notarios

de su

jurisdicción, para dejar constancia de haber efectuado el aviso a fin de que se pueda coordinar
la atención de aquellos servicios que quedaran pendientes, conforme a la legislación de la
materia.
8.

Este

despacho

notarial,

publicará

en

su

https://www.notariamedinaticse.pe, de ser el caso, el cierre temporal,

página web
sin perjuicio de la

publicación que para tales efectos pueda efectuarse en la página web del Colegio de Notarios de
Lambayeque, a fin de evitar traslados innecesarios al público.
9.

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, este despacho notarial ha
procurado el uso de medios tecnológicos, el sistema de intermediación digital u otros que han
sido previstos por la legislación vigente, a fin de evitar la exposición del notario y de los
colaboradores a entornos que puedan carecer de medidas sanitarias acordes con las dispuestas
por las autoridades competentes.

10.

Este despacho notarial y previa coordinación directa entre el notario y la Junta Directiva del
Colegio de Notarios de Lambayeque, efectuará las comunicaciones indicadas en el presente
Titulo, así como la presentación de las respectivas licencias, a través del correo electrónico
autorizado por el mismo notario al correo electrónico del Colegio de Notarios de su Jurisdicción.

11.

Este

despacho

notarial,

publicará

en

su

página

web

https://www.notariamedinaticse.pe y/o en un cartel colocado en la puerta exterior los requisitos
exigidos según cada trámite notarial y demás información que considere pertinente, a fin de
evitar aglomeraciones innecesarias de personas en el interior.
12.

Este despacho notarial reportará a la Presidencia del Consejo del Notariado las
incidencias (sospecha según sintomatología COVID-19 y/o temperatura corporal mayor a 37.5º
o confirmación de algún infectado, conforme lo indicado en el presente documento sobre lo
dispuesto en el D.S. Nro 080-2020-PCM, en la R.M.Nro 135-2020-JUS, así como sobre la
detección de los casos de COVID-19 y otros según corresponda.

TITULO II
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL OFICIO NOTARIAL

a. Previo al reinicio de labores, el despacho notarial, será previamente fumigado con
productos desinfectantes para estar apto para recibir a los colaboradores y usuarios.
b. El personal de limpieza ha sido capacitado sobre la forma de cómo utilizar los productos
desinfectantes para la limpieza del despacho notarial y del mobiliario.
c. Se realizará el reordenamiento del mobiliario y modificaciones dentro de las estructuras interiores
del despacho notarial, a fin de cumplir con el distanciamiento social de (2 metros.) entre cada
colaborador, de ser necesario, se ha contemplado la inhabilitación de escritorios o movilizar
al personal.
d. Se ha dispuesto la implementación de un protector de aluminio con luna, para cada uno de
los escritorios con una rendija de dimensiones mínimas para recepción de documentos y
protección de colaboradores a fin de evitar contacto directo con usuarios .
e. Se ha dispuesto modificar el mobiliario de la sala de atención al público a fin de que los
usuarios mantengan la distancia sugerida por el MINSA y el Ministerio de Justicia.
f. El despacho notarial diariamente será aseado y desinfectado en todos sus ambientes,
incluyendo mobiliario y útiles de oficina, el personal de limpieza y será proveído con los
implementos necesarios para su protección y para el óptimo cumplimiento de la disposición.
g. Se ha implementado en la entrada del despacho notarial, pediluvios, lavadero de manos
y señalización adecuada para que el ingreso, sea ordenado y seguro tanto para los
colaboradores como para los usuarios.
h. Se deberá contar con alcohol en las ventanillas para uso estricto de los usuarios, el cual
deberá ser usado antes y después de firmar los documentos y recepción del dinero
﴾CAJA﴿.
i.

Todo el personal, durante este proceso de implementación ha sido capacitado virtualmente,
sobre los alcances del COVID-19, tomando conciencia que cada colaborador de este
despacho notarial deberá ser sujeto supervisor del cumplimiento de los protocolos
establecidos para el bienestar de todos, deberán cumplir y supervisar el cumplimiento por
parte de los usuarios de las medidas de prevención adoptadas por la entidad, así como el
uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento de mínimo 2 metros entre
cada persona, debiendo atenderse sólo una persona a la vez para la realización de trámites,
salvo que el usuario requiera por motivos físicos, ser asistido por un familiar o acompañante.

TITULO III
IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL OFICIO NOTARIAL

En relación a la identificación de la sintomatología COVID-19, se precisa que de acuerdo a lo establecido en
Resolución Ministerial Nro 239-2020-MINSA y sus modificatorias; se deben considerar en el GRUPO DE
RIESGO, a los colaboradores que presenten los siguientes factores de riesgo asociados para COVID-19:
• Edad mayor de 65 años
• Hipertensión arterial no controlada
• Enfermedades cardiovasculares graves
• Cáncer
• Diabetes mellitus
• Asma moderada o grave
• Enfermedad pulmonar crónica
• Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis
• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
También se aplican los lineamientos establecidos en el presente documento como procedimiento obligatorio
para el regreso y reincorporación al trabajo, en lo que resulte pertinente.

TITULO IV
LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIOS

El lavado de manos habitual y desinfección es OBLIGATORIO, por lo que este despacho notarial
aplicando las recomendaciones y esquemas de monitoreo correspondientes ha dispuesto la
implementación de 02 lavabos (01 para los usuarios y 01 para colaboradores), cada uno de
ellos implementado con jabón y alcohol, ubicados estratégicamente para el mejor uso.
Colocando en la parte superior de cada uno de ellos información sobre el método correcto de
lavado de manos.

MEDIDAS OBLIGATORIAS POR PARTE DE LOS COLABORADORES

Los colaboradores deberán acatar las siguientes directivas:
a. Desinfectarse las manos con alcohol antes, durante y al finalizar la jornada de
trabajo.
b. Lavarse las manos con jabón antes y después de usar los servicios higiénicos
desechando el papel toalla después de usarlo.

c. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
papel; tire el papel inmediatamente y lávese las manos con jabón o limpiarse con
gel a base de alcohol. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

MEDIDAS OBLIGATORIAS POR PARTE DE LOS USUARIOS

Los lineamientos de lavado de manos de uso obligatorio para los usuarios, serán publicados,
tanto en el portal web (PROTOCOLO DE HIGIENE AL INGRESO DEL DESPACHO NOTARIAL),
sitios visibles y serán reforzados verbalmente por el personal de atención:

TITULO V
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO

Este despacho notarial en coordinación con el supervisor de SST, sensibilizará a los colaboradores
sobre:
a.

La importancia de la prevención y el reporte temprano de la presencia de
sintomatología asociada al COVID-19, se llevará un control diario al respecto.

b.

Difundir información oficial sobre el COVID-19 y los medios de protección laboral
implementados, emitidos por el MINSA. La difusión se podrá realizar vía correo
electrónico, así como también a través de carteles colocados en lugares visibles como
áreas comunes.

c.

Se realizará de ser necesario por vía electrónica la capacitación necesaria sobre las
medidas de prevención adoptadas por el despacho notarial cuyo cumplimiento es de
carácter obligatorio.

d.

Utilizaremos todos los medios necesarios para absolver las inquietudes de los
colaboradores respecto a los pronunciamientos del ejecutivo sobre el desarrollo del
COVID-19, promoviendo la calma y salud mental en el ambiente laboral.

e.

El supervisor de SST será el responsable de coordinar con el Notario para el
cumplimiento de lo señalado en el presente título.

TITULO VI
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS Y DE PROTECCION PERSONAL

MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

Este despacho notarial tomará acciones generales preventivas en el ambiente de trabajo, las cuales
se implementarán considerando los siguientes aspectos:
a.

Ambientes adecuadamente ventilados.

b.

Reducir la capacidad de aforo máximo de 08 usuario adicionales al grupo de colaboradores.

c.

Se han modificado los puestos de atención con empleo de barreras de vidrio, entre
colaboradores y usuarios.

d.

Se evitará aglomeraciones durante el ingreso y salida del despacho notarial.

e.

Se establecerá puntos estratégicos para el acopio de las pertenencias de los colaboradores,
así como del equipo de protección.

MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DE LOS USUARIOS

Este despacho notarial publicará en su página web https://www.notariamedinaticse.pe las medidas de
prevención establecidas y solicitará a los usuarios y público en general el cumplimiento de las mismas:
a.

El ingreso al oficio notarial con mascarilla obligatoriamente.

b.

Un personal será encargado del testeo de temperatura a los usuarios y público en general, antes
de su ingreso al despacho notarial. 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 legal para la toma de temperatura.

c.

Si el usuario se encuentre apto para su atención, procederá a ingresar al AREA DE
DESINFECCION, ubicada a la entrada del despacho notarial, una vez culminado el protocolo
con su documento de identidad (DNI) a la mano para evitar aglomeraciones innecesarias,
indicará el trámite que viene a realizar a fin de evitar demoras y aglomeraciones de público en
general, luego de lo cual le aplicará alcohol en las manos y se procera a entregar un ticket de
atención.

d.

Solo se permitirá el acceso de un (1) 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 ME NORES DE EDAD.

e.

Antes de ingresar a la oficina notarial, el usuario desinfecta su calzado en el pediluvio ubicado
en la puerta de ingreso.

f.

Los usuarios deberán mantener una distancia mínima de dos metros (02 metros de
conformidad con lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria de la RM Nro 2392020 y el artículo 3.1 del Decreto Supremo 080-2020-PCM), entre sí, así como del colaborador
de la notaria que lo esté atendiendo. Los muebles habilitados para atención de los usuarios
deberán ser previamente colocados a dicha distancia o retirados de ser preciso.

g.

El saludo con el personal de la notaría deberá efectuarse sin mediar contacto físico.

h.

El personal de limpieza deberá efectuar constantemente, la desinfección del área de atención al
público así como de los baños.

i.

El supervisor de SST y 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.

j.

Se colocará carteles informativos, en el ingreso y dentro del despacho notarial que 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”

TITULO VII
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS Y DE PROTECCION PERSONAL

MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DE LOS COLABORADORES

1.

El personal encargado del testeo al ingreso al despacho notarial, verificará el uso obligatorio de
mascarilla y lentes de protección de ser el caso, procederá al testeo de temperatura tal como se
establece en el PROTOCOLO DE INGRESO AL DESPACHO NOTARIAL y procederá a tomar la
anotación correspondiente en la FICHA DE CONTROL DIARIO DE SALUD del colaborador. En
caso no se permita el ingreso a algún colaborador por registrar temperatura mayor a la permitida, la
persona encargada del control de ingreso comunicara de inmediato dicho hecho al notario. El control
de la temperatura se realiza asimismo al finalizar la jornada laboral.

2.

Los colaboradores deberán desinfectar su calzado antes de ingresar a las instalaciones en el pediluvio
impregnado con solución desinfectante que se ubicará en la puerta y dirigirse a lavarse las manos
por un espacio mínimo de 20 segundos en el lavado de manos portátil ubicado en la puerta de ingreso,
aplicarse alcohol, desinfectar su bolsos con alcohol, ingresar a su escritorio de trabajo y proceder a
hacer lo mismo con su material de trabajo. 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.

3.

Mantener la distancia social de no menos de 2 metros entre cada colaborador al momento de ingresar
a las instalaciones.

4.

Desinfectarse las manos con alcohol antes, durante (cada 30 minutos) y al finalizar la jornada de
trabajo.

5.

El control de asistencia será mediante rúbrica en hojas de asistencia.

6.

Lavarse las manos con jabón antes y después de usar los servicios higiénicos desechando el papel
toalla después de usarlo.

7.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un papel; tire el papel
inmediatamente y lávese las manos con jabón o jabón líquido o gel a base de alcohol. Evitar
tocarse los ojos, la nariz o la boca.

8.

Mantener la distancia social no menor de 2 metros entre cada colaborador al hablar o realizar
coordinaciones de trabajo.

9.

Prohibido el contacto físico al saludar, como dar la mano, beso en la mejilla o abrazo, así como la
concentración de personas en los pasadizos, servicios higiénicos, etc.

10. Queda prohibido salir a comprar refrigerios o merienda en los establecimientos aledaños al
despacho notarial.
11. Se encuentra prohibido desechar residuos de comida en los contenedores de la oficina.
12. El uso de guantes de látex no reemplaza la obligación del lavado de manos.
13. Mantener las superficies de trabajo y/o escritorios sin nada encima para su desinfección adecuada al
final de la jornada. Los escritorios deben ser limpiados con alcohol mínimo tres veces al día, el
colaborador debe contar con los útiles de oficina necesarios según sus funciones.
14. Este despacho asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementan las
medidas para su uso correcto y obligatorio.
15. De presentar algún síntoma de resfrío o fiebre, tos o dificultad para respirar, no asistir al centro laboral
y comunicarse inmediatamente a la Línea Gratuita 113 (MINSA) y al 411 8000 anexo 10 (ESSALUD) y, a
la notaria.
16. Si los síntomas se presentan en el centro laboral avisar inmediatamente a fin de realizar las
coordinaciones con la Autoridad Sanitaria correspondiente y proceder al aislamiento correspondiente.
17. Todo colaborador que presente síntomas de COVID-19 mantendrá su aislamiento en su domicilio y el
supervisor de salud y seguridad en el trabajo realizará el monitoreo diario.
18. Todo colaborador que se reincorpore al centro laboral luego de haber superado los síntomas
señalados, deberá presentar el alta correspondiente o documento que acredite tal situación.
19. Durante el estado de emergencia sanitaria el personal asistirá a laborar con ropa casual y de fácil
lavado diario .
20. Cumplir con las disposiciones dadas por el Notario, hacer uso racional y adecuado de los
materiales de limpieza de la oficina Notarial, promover el autocuidado de la salud personal a fin de
evitar el contagio de todos los colaboradores.
21. Los colaboradores serán informados regularmente mediante correo electrónico sobre las medidas de
prevención en seguridad y salud del trabajo frente al Acovid-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.
22. De ser necesario, se establecerán medidas correctivas y de vigilancia a la exposición de los
colaboradores a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos como jornada de trabajo, posturas
prolongadas, psicosocial (condiciones de empleo, carga mental, carga de trabajos u otros que se
generen como consecuencia de trabajar en el contexto PANDEMIA COVID-19
23. Haber cumplido en forma obligatoria con presentar la Declaración Jurada, respecto al grupo de
riesgo por edad o factores de salud pre existentes .
24. Los colaboradores que deban salir del despacho notarial por alguna diligencia debidamente
autorizada, al retornar deberán cumplir nuevamente el protocolo de ingreso.
25. Los tomos de minutas y escrituras no deberán ser apoyados en el suelo.
26. Las reuniones de trabajo o capacitación se realizarán preferentemente por medios virtuales durante
el estado de emergencia nacional. De ser necesario realizarlas de manera presencial se debe
respetar el distanciamiento obligatorio y el uso de mascarillas.
27. El notario, respecto de los trabajadores que presenten factores de riesgo para COVID-19 por
comorbilidades, deberá ejecutar los lineamientos contenidos en el PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE
EXPOSICION A COVID-19 aprobado mediante RM Nro 239-2020-MINSA y sus modificatorias.
28. Se evaluará la posibilidad de implementación del trabajo remoto de acuerdo a la naturaleza de sus
funciones, a fin de ser posible reducir el 50% de aforo de los colaboradores, de ser este posible se
priorizará los GRUPOS DE RIESGO PARA COVID-19:
•

Personas a partir de los 65 años de edad o mayores y/o que padezcan algunas de
condiciones de salud consideradas dentro de vulnerables al COVID-19.

•

Hipertensión arterial no controlada

•

Diabetes mellitus

•

Enfermedades cardiovasculares graves

•

Cáncer

•

Asma moderada o grave

•

Enfermedad pulmonar crónica

•

Insuficiencia renal crónica con tratamiento de hemodiálisis.

•

Enfermedad o tratamiento inmunosupresor

•

Obesidad IMC de 40 a más.

29. Si el trabajo remoto fuera aplicable, y de conformidad con lo establecido por el artículo 25 del
Decreto de Urgencia Nº 029-2020, se evaluará la factibilidad para modificar y establecer de
manera escalonada los turnos y horarios de trabajo de sus colaboradores, modificando asimismo
el lugar de la prestación de las labores para implementar el trabajo remoto, según lo

establecido en el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, estableciendo comunicación con ellos vía
telefónica y al correo electrónico, whatsapp 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 aplicables, sin perjuicio, de ser el caso, de efectuar las correspondientes adendas a los
contratos de trabajo.
30. De darse la situación de personal en trabajo remoto, este 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.
31. El trabajo remoto no resulta aplicable a los colaboradores con diagnóstico confirmado de COVID19.
32. De presentar el colaborador algún síntoma de resfrío o fiebre, tos o dificultad para respirar, no asistir
al centro laboral y comunicarse inmediatamente a la Línea Gratuita 113 (MINSA) y al 411 8000
anexo 10 (ESSALUD) y, a la notaria. Si los síntomas se presentan dentro del despacho notarial,
deberá comunicarlo inmediatamente al notario a fin de que se realice las coordinaciones con las
autoridades correspondientes, el colaborador se dirigirá a la zona de aislamiento del oficio notarial
que se encuentra en la zona exterior (ZONA DE DESINFECCION) para su fácil evacuación. Sin
perjuicio de lo dispuesto, todo colaborador con fiebre y evidencia de sintomatología COVID-19, que
sea identificado por el Supervisor de Seguridad y Salud en

el Trabajo, se considerará 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 EXPOSICION A COVID-19 aprobado por R.M. Nro 239-2020MINSA.
33. En el supuesto se identifique un caso confirmado inmediatamente el personal responsable de la
atención procede a registrar el caso a través de llenado de la ficha correspondiente y se procede
a la notificación inmediata al CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, PREVENCION Y
CONTROL DE ENFERMEDDES (CDC PERU) a través del aplicativo COVID-19 disponible en
https://app.dge.gob.pe/covid19/inicio.

TITULO VIII
VIGILANCIA PERMANENTE DE CONMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL
CONTEXTO COVID-19

Durante la emergencia sanitaria nacional, este despacho notarial realizará la vigilancia de comorbilidades
relacionadas al trabajo en el contexto COVID-19, las mismas que serán mediante medios digitales como
comunicaciones dirigidas a correos electrónicos.

Adicionalmente se tomarán las siguientes

disposiciones:

a.

Este despacho notarial, realizará un registro diario de las comorbilidades de cada uno de los
colaboradores a fin de prevenir cualquier sintomatología COVID-19.

b.

La toma de temperatura será diaria.

VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACION AL
TRABAJO

DISPOSICIONES PARA EL RETORNO AL TRABAJO

El regreso al trabajo estará orientado a los colaboradores que, habiendo culminado la cuarentena, no
presentaron ni presentan sintomatología COVID-19, no han sido y no son sospechosos de positivo
COVID-19.

Se establecerá según las declaraciones juradas de salud, cuáles de los colaboradores por su condición
médica se encuentran considerados dentro del GRUPO DE RIESGO, de estar considerado dentro de
este grupo el colaborador NO PODRA ASISTIR AL DESPACHO NOTARIAL.

El colaborador encargado del protocolo SST, deberá gestionar para todos los colaboradores que
regresan al trabajo los siguientes pasos:
a)

Identificación de riesgo de exposición al COVID-19 de cada puesto de trabajo.

b)

Establecer colaboradores dentro GRUPO DE RIESGO o un posible sospechoso de ser portador de
COVID-19

c)

Cada uno de los colaboradores presentará una DECLARACION JURADA DE SALUD (ANEXO 2),
para determinar preexistencias médicas, que los pudieran colocar dentro del grupo de riesgo.

d)

También presentarán una DECLARACION JURADA SIMPLE (ANEXO 3) indicando la veracidad de
los datos registrados en la declaración jurada de salud.

e)

Adicionalmente la FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJODECLARACION JURADA (ANEXO 4), sugerida por el MINSA, para el control de retorno y control diario
de la sintomatología de los colaboradores del despacho notarial.

f)

En el caso de los colaboradores con edad mayor a 65 años, que se encuentren en un estado de salud
óptimo y presenten su análisis de diagnóstico negativo al COVID-19, presentarán una DECLARACION
JURADA DE TRABAJO VOLUNTARIO, debidamente legalizada.

g)

Aplicación a los colaboradores antes de regresar al trabajo de las pruebas serológicas o moleculares
COVID-19, según las normas del Ministerio de Salud, mismas que están a cargo del notario. La aplicación
de las pruebas es potestativa para los de Bajo Riesgo de Exposición y el resultado deber ser ingresado
en el sistema SICOVID-19.

h)

En caso de haber algún colaborador de trabajo en bajo riesgo que sea sospechoso de COVID-19, se
procederá a tomar las siguientes medidas:
•

Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por el MINSA.

•

Aplicación de Prueba Serológca o Molecular COVID-19 según normas del MINSA.

•

Identificación de contactos en domicilio.

•

Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento del caso
correspondiente.

i)

Se realiza seguimiento clínico a distancia diario al colaborador identificado como cao sospechoso según
corresponda.

j)

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
RM Nro 239-2020-MINSA.

k)

Todo colaborador, deberá tener en su file los siguientes documentos:
•

DECLARACION JURADA DE SALUD

•

DECLARACION JURADA SIMPLE

•

FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PARA REGRESAR AL TRABAJO (DECLARACION JURADA
MINSA)

•

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE MATERIAL DE PROTECCION

•

DECLARACION JURADA DE CAPACITACION VIRTUAL SOBRE MEDIDAS DE PREVENCION EN
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO FRENTE AL COVID-19

•

DECLARACION JURADA DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO
COVID

•

RESULTADO DE PRUEBA SEROLOGICA (DE SER EL CASO)

•

Se pondrá en ejecución el PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA INGRESO AL DESPACHO
NOTARIAL. (ANEXO 5)

•

Verificar la entrega del material de seguridad a cada colaborador, entrega de
mascarillas, visor, alcohol, franela.

PROCESO PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO

El colaborador encargado de protocolo SST, deberá gestionar que los colaboradores que se reincorporen
al despacho notarial después de su alta epidemiológica COVID-19, lo siguiente:
a.

Previo a la reincorporación al trabajo, deberá aplicar la Ficha de Sintomatología COVID-19 de
carácter declarativo, la misma que debe ser respondida en su totalidad.

b.

Realizar el control de temperatura correspondiente.

c.

Aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19, según normas del MINSA para
los que se reincorporan a puestos de trabajo con mediano riesgo de exposición.

d.

En los colaboradores identificados como casos sospechosos, habiendo culminado los 14 días de
aislamiento y antes de retornar al trabajo deberán realizarse una evaluación clínica respectiva.

Asimismo se aplica lo establecido en el artículo 7.3.2 del Documento Técnico: LINEAMIENTOS PARA
LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON
RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19 aprobado por Resolución Ministerial Nro 239-2020-MINSA.

PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACION AL TRABAJO DE COLABORADORES CON
FACTORES DE RIESGO PARA COVID -19

a) Se evaluará la posibilidad de implementación del trabajo remoto de acuerdo a la naturaleza de sus
funciones, de ser este posible se priorizará los GRUPOS DE RIESGO PARA COVID-19:

•

Personas a partir de los 65 años de edad o mayores y/o que padezcan algunas de condiciones
de salud consideradas dentro de vulnerables al COVID-19.

•

Hipertensión arterial no controlada

•

Diabetes mellitus

•

Enfermedades cardiovasculares graves

•

Cáncer

•

Asma moderada o grave

•

Enfermedad pulmonar crónica

•

Insuficiencia renal crónica con tratamiento de hemodiálisis.

•

Enfermedad o tratamiento inmunosupresor

•

Obesidad IMC de 40 a más.

b) Los colaboradores contemplados en el GRUPO DE RIESGO PARA COVID-19, que no puedan
realizar trabajo remoto por la naturaleza de sus funciones, mantendrán la cuarentena domiciliaria
según lo establezca la normatividad vigente.

c) Los colaboradores mayores a 65 años que no tengan ninguna afección considerada dentro del grupo
considerado de riesgo salvo la edad, podrán asistir firma previa de una DECLARACIÓN

DE

RESPONSABILIDAD VOLUNTARIA PARA TRABAJAR .
d) El colaborador encargado del cumplimiento de protocolo SST, deberá gestionar de darse el caso
de trabajo remoto, el seguimiento diario del estado de salud de dichos colaboradores, a fin de
adoptar las medidas respectivas en forma oportuna.
e)

Cada colaborador debe generar su pase laboral.

VIII. DISPOSICION APLICABLE A LOS COLABORADORES DE RIESGO MEDIANO DE EXPOSICION A COVID19

a)

Adicionalmente a las disposiciones contenidas en el presente documento, este despacho
notarial ha implementado barreras físicas como mecanismos de protección para los
colaboradores en puestos de trabajo de atención al cliente. Estos mecanismos de protección
serán limpiados y desinfectados con las medidas indicadas en el presente documento.

b)

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 un mes y medio.

IX. DISPOSICIONES OBLIGATORIAS PARA RETOMAR ATENCION DE USUARIOS

a)

﴿Se publicará, mediante la página web de la Notaria https://www.notariamedinaticse.pe, el
protocolo de atención dispuesto por este despacho notarial, a fin de que los usuarios que
soliciten el servicio estén correctamente informados.

b)

Se disminuirá el aforo de usuarios durante el periodo que dure el estado de emergencia
sanitaria.

c)

Se colocará en lugares visibles para el público, la obligatoriedad del uso de mascarilla al
menos, para el acceso a notaria. SIN EXCEPCION

d)

En la página web antes citada, se colocarán los números telefónicos en los cuales los usuarios
con expedientes pendientes anteriores a la suspensión de labores podrán consultar el estado
en que se encuentran, en FORMA PRESENCIAL NO SE ATENDERA NINGUNA
CONSULTA DE ESTE TIPO .

e)

Al ser atendidos telefónicamente, se advierte que el documento se encontrara para firmar o
recoger, se le indicará al usuario, el nombre de colaborador de contacto y el día y la hora
específica para recoger o firmar el documento.

f)

La toma de huellas dactilares será realizada en los módulos de atencion, SOLO con el
colaborador y el usuario, se tomará la huella hasta máximo dos veces, de no ser

legible, se solicitará al usuario traer su ficha

expedida por RENIEC o en su caso

actualización de sus datos en dicha entidad. .
g)

En cuanto a los EXPEDIENTES NUEVOS que sean recepcionados por el módulo
de atención, se deberá solicitar, número telefónico de contacto, correo electrónico u otro
medio de comunicación de la persona que realiza el trámite, para poder comunicarnos
posteriormente, a fin de indicarle que colaborador tiene asignado su expediente, brindarle el
correo de contacto del colaborador, y establecer comunicación con los usuarios.

h)

Si en caso faltara algún documento, en los expedientes recibidos, se indicará por
los mismos medios antes señalados que, inicialmente lo remita por foto o escaner vía correo,
con la salvedad que cuando se le cite para firmar, deberá presentar el original para proceder
a su validación previa, y de ser todo conforme, procederá a firmar.

i)

En caso de las legalizaciones; serán recepcionadas y el usuario esperará en cola
con distanciamiento de dos metros como mínimo, para esto el personal encargado, deberá
doblegar esfuerzos a fin de que el tiempo de espera sea el menor posible por el bienestar de
todos.

j)

El notario, proveerá de alcohol, papel toalla, jabón, mascarillas, guantes y todo el
material necesario para la protección del personal y desinfección del local institucional.

k)

Se suspenden temporalmente todas las celebraciones de cumpleaños que
implique congregación de personal dentro de la institución.

l)

Garantizar

que

los

contratistas

que

realicen

servicios

tercerizados

o

complementarios o entreguen bienes en la notaria cumplan con las medidas de protección
sanitarias

X. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN :
El responsable directo por la puesta en marcha y cumplimiento del presente protocolo será el
Notario. Y los colaboradores cumplen y coadyuvan en la implementación y cumplimiento de lo
establecido.

XI PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISION DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN
El despacho notarial, asigna un presupuesto para la implementación del despacho notarial a fin
cumplir los lineamientos propuestos por el MINSA para la prevención del COVID-19
En este despacho notarial el presupuesto incluye los siguientes ítems:
•

Implementación de lavamanos instalado al ingreso del despacho notarial (01)

•

Pediluvios (02)

•

Pruebas serológicas para el personal

•

Protectores de vidrio como separador entre colaborador y usuario

•

Ampliación del área de espera con la respectiva señalización.

•

Adquisición de insumos desinfectantes, fumigador, alcohol líquido, alcohol en gel, mascarillas,
visores protectores, lejía.

XII DOCUMENTO DE APROBACION DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
El documento de aprobación del supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, se adjunta al presente
como ANEXO 1

XIII. PROTOCOLO DE ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCION EN SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO QUE GARANTICEN LA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO NOTARIAL
DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID -19.

El presente PLAN PARA LA VIGENCIA, PREVENCION Y CO NTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO, es
complementario al PROTOCOLO DE ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCION EN SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19.
Asimismo, se deja constancia que en todo lo no previsto en el presente documento se aplicará lo
establecido en el Documento Técnico: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19,
aprobado por R.M. Nro 239-2020-MINSA y sus modificatorias, en lo que resulte pertinente.

XIV. DISPOSICIONES FINALES
•

Este despacho da a conocer a sus colaboradores y usuarios que de conformidad con lo
establecido por el inciso 5) de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia Nº 026-2020, los plazos procedimentales en los asuntos no contenciosos a cargo de
los notarios según lo previsto en la Ley Nº 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No
Contenciosos, quedan suspendidos durante la vigencia del Estado de Emergencia declarado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA.

•

Para mantener la eficiencia en el servicio, se adecuara el horario de atención al usuario, con un mínimo
de cinco horas de lunes a viernes y tres horas el día sábado. salvo disposición oficial ulterior del poder
ejecutivo.

XV. DEL REGISTRO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19
EN EL TRABAJO
•

El presente PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL
TRABAJO, será remitido al Ministerio de Salud a través del Sistema Integrado para COV ID-19
(SICOVID-19).

XVI. ANEXOS
Anexo 1

Aprobación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el
trabajo

Anexo 2

Declaración Jurada de Salud

Anexo 3

Declaración Jurada Simple

Anexo 4

Ficha de Sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo – Declaración Jurada
(MINSA).

Anexo 5

Protocolo de Seguridad para ingreso a despacho notarial

Anexo 6

Registro de Personal según riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo

Anexo 7

Declaración Jurada de Capacitación sobre medidas de Prevención en Seguridad y
Salud del Trabajo frente al COVID-19

Anexo 8

Declaración Jurada de Comorbilidades Relacionadas al Trabajo en el Contexto COVID19 para la vigilancia respectiva

Anexo 9

Declaración Jurada de Recepción de Equipo de Protección Personal para puestos de
trabajo con riesgo de exposición a COVID-19

XVII.

VIGENCIA

Los lineamientos contenidos en el presente protocolo son de cumplimiento obligatorio durante la
vigencia del estado de emergencia sanitario declarado a nivel nacional.
Chiclayo, 29 de Mayo del 2020.

ARMANDO MEDINA TICSE
REG. CNLAMB N° 40

ANEXO 1
APROBACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID-19 EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE APROBACIO DEL PLAN PARA LA
PREVENCIO Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

VIGILANCIA,

(De aplicación a oficios notariales con menos de 20 trabajadores)

Por el presente documento, se deja constancia que el señor (a) Jhan Carlos Cajo Diaz identificado
con D.N.I. N° 47844217 en mi condición de supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Notaria ARMANDO MEDINA TICSE, ha aprobado con fecha 29 de Mayo del 2020, el Plan para la
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo (en adelante EL PLAN), suscribiendo
el presente documento en señal de conformidad.

Se deja expresa constancia que el oficio notarial registrará EL PLAN en el Ministerio de Salud, a
través del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19), adjuntando el presente documento de
aprobación como ANEXO.

Se suscribe el presente documento, en señal de conformidad a los 29 días, del mes de Mayo del
año 2020.

_____________________________
Firma

ANEXO 2
DECLARACION JURADA DE SALUD

ANEXO 3
DECLARACION JURADA SIMPLE

ANEXO 4
FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO
DECLARACION JURADA

ANEXO 5
PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA INGRESO A DESPACHO NOTARIAL
NOTARIA ARMANDO MEDINA TICSE

ANEXO 6
REGISTRO DE PERSONAL SEGÚN RIESGO DE EXPOSICION A COVID -19 POR
PUESTO DE TRABAJO

REGISTRO DE PERSONAL SEGÚN RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19 POR PUESTO DE
TRABAJO

N°
Colaborador

Grupo de
Riesgo por
condición
clínica por
exposición a
COVID-19

Realiza Actividad Durante la Pandemia
Covid 19

De forma
presencial

1

De forma
remota

Riesgo de
Exposición
a COVID19

No Realiza
Actividad
durante
pandemia

NO

X

BAJO

2

Armando Medina Ticse
(NOTARIO)
Victor Antonio Bazan Carranza

NO

X

BAJO

3

Pabel Miguel Angel Coronado Vasquez

NO

X

MEDIANO

4

Jhan Carlos Cajo Diaz

NO

X

MEDIANO

5

Fiorella Elda Medina Monzon

NO

X

MEDIANO

6

Gustavo Alonso Bracamonte Sialer

NO

X

BAJO

7

Claudia Estefania Chozos Rojas

NO

X

MEDIANO

8

Marisol Violeta Cordova Salazar

NO

X

BAJO

9

Rodolfo Irigoin Fernandez

NO

X

10

Rina Arellano Jugo

SI

X

11

Krishnan Mykoo Mykoo Prieto

NO

12

Max Jherson Gaona Jimenez

NO

X

BAJO
BAJO
MEDIANO

X

BAJO

ANEXO 7
DECLARACION JURADA DE CAPACITACION SOBRE MEDIDAS DE
PREVENCION EN SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO FRENTE AL COVID -19

ANEXO 8
DECLARACION JURADA DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO
EN EL CONTEXTO COVID-19 PARA LA VIGILANCIA RESPECTIVA

ANEXO 9
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL PARA PUESTOS DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPOSICION A
COVID-19

