


 

 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA PARA EL MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA CARRETERA NO PAVIMENTADA CANAYRE-UNION MANTARO-
TZOMAVENI, SUBTRAMO: CANAYRE-UNION MANTARO, DE LA UNIDAD ZONAL 

XIV AYACUCHO–PROVIAS NACIONAL. 
 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
La Unidad Zonal XIV Ayacucho, dirección Av. Las Mercedes Mz “M” lote 18 A, distrito de Andrés Avelino Cáceres, 
Provincia de Huamanga, Región Ayacucho, Teléfono N° 066 312128, RUC No 20503503639, Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Servicio de Alquiler de Camión Cisterna de Agua, para el Mantenimiento Rutinario de la Carretera CANAYRE-
UNION MANTARO-TZOMAVENI. SUBTRAMO: CANAYRE-UNION MANTARO, DE LA UNIDAD ZONAL XIV 
AYACUCHO–PROVIAS NACIONAL. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La Unidad Zonal XIV Ayacucho, con la finalidad de mantener en condiciones de transitabilidad y Brindar a los 
usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración económica y social de la región, 
mejorando la accesibilidad de las poblaciones a los centros de consumo de la Región, generando mejores ingresos 
económicos contribuyendo a su desarrollo y a su integración con el país, mediante trabajos de Mantenimiento 
Rutinario de la CARRETERA NO PAVIMENTADA CANAYRE-UNION MANTARO-TZOMAVENI, SUBTRAMO: 
CANAYRE-UNION MANTARO. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
4.1 Descripción: 

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA DE AGUA A TODO COSTO (OPERADA Y 
SERVIDA): 
  

N° DESCRIPCIÓN. UNIDAD CANTIDAD 

01 
Servicio de Alquiler de Camión Cisterna de Agua, para el 
Mantenimiento Rutinario de la Carretera No Pavimentada Canayre-
Unión Mantaro-Tzomaveni, Subtramo: Canayre-Unión Mantaro 

HM 75 

 

 La Maquinaria debe cumplir con las siguientes “Especificaciones Técnicas Mínimas”: 
 

 
N° DESCRIPCIÓN 

AÑO DE FABRICACIÓN 
(mínimo) 

CAPACIDAD 
(mínimo) 

 
01 

Servicio de Alquiler de CAMION 
CISTERNA DE AGUA 

2010 2000 GLN 

 

 No estar impedido de contratar con el estado. 

 El alquiler del equipo mecánico es a todo costo, la entidad no proporcionará nada, Provias Nacional 
efectuará el control. 

 El precio del alquiler debe incluir el IGV.  

 Si contratista no cumpliese estrictamente con las normas de mantenimiento será responsable de 
cualquier daño, menoscabo, avería o accidente que la misma surgiese, y tendrá derecho Provias 
nacional a dar por terminado el contrato y retirar la máquina. 

 En razón a que la maquinaria es manejada por el personal del contratista, este se responsabiliza de toda 
avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y perjuicios causados a la propia maquinaria 
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y a los terceros que resulten afectados por cualquier siniestro causado por el mal uso del material o 
negligencia de su manipulador 

 La movilización y desmovilización del equipo mecánico del sitio de origen a la zona de trabajo, será a 
cargo del postor ofertarte. 

 Contar con RUC y no tener problemas de índole tributario 

 Experiencia en este tipo de servicio a entidades públicas y/o privadas mayor a (01) vez el valor 
referencial. 

 El equipo mecánico y el operador debe estar asegurados ante todo riesgo para este tipo de servicio. 

 El equipo mecánico debe contar con todos los implementos de seguridad, y el operador debe contar con 
Equipo EPP (Equipo de protección personal). 

 El operador debe presentar una Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales.  

 De presentarse fallas o desperfectos en el equipo mecánico, el proveedor del servicio deberá solucionar 
este hecho en un plazo máximo de 24 horas, debiendo prever cubrir esas 24 horas de plazo con otro 
equipo mecánico de iguales características a fin de no interrumpir el servicio y en caso de persistir las 
fallas o desperfectos el proveedor del servicio está en la obligación de reponer el equipo mecánico con 
otro de iguales características, sin generar costos adicionales a la Entidad. 

 El equipo Mecánico alquilado se debe encontrar en perfecto funcionamiento, las mismas serán 
confirmadas una vez que hayan llegado al lugar de trabajo y el operador las ponga en marcha.  

 Para el alquiler el proveedor está obligado a conservar el horómetro/odómetro del equipo mecánico en 
perfecto estado de funcionamiento, debiendo otorgar las facilidades de acceso a la máquina al personal 
de Provias Nacional. En caso que el horómetro/odometro muestre huellas de violación, de 
descompostura intencional o de actos de vandalismo, se considerará que la máquina no fue sometido a 
trabajo alguno, desde la fecha de la última lectura del horómetro/odómetro. 

 Si la Maquinaria tiene control de monitoreo satelital o celular, deberá dar acceso al personal de Provias 
Nacional, para el respectivo control de las horas trabajadas. 

 La antigüedad del equipo mecánico no deberá ser mayor a 10 años de fabricación. 

 El Contratista asumirá los gastos de cochera y por cualquier otro concepto relacionado a la Maquinaria 
contratada y al operador. 

 El operador deberá contar con equipo de comunicación (telefonía móvil). 

 El Contratista tiene como responsabilidad implementar las medidas dispuestas en el “Protocolo Sanitario 
Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de Conservación Vial en prevención del COVID-19” aprobado 
por R.M. N° 0257-2020-MTC/01, estableciendo las acciones y responsabilidades a su personal operario 
designado. 

 El operador asignado por el Contratista deberá contar con salud optima, para trabajo en costa, sierra 
para lo cual el contratista ganador deberá presentar la Declaración Jurada de Prevención ante el 
Coronavirus Covid-19 (Ficha de Sintomatología COVID-19) firmada por el operador asignado por el 
contratista, como máximo al día siguiente de la notificación de la orden de servicio. Esta ficha se 
encuentra en el Anexo 01 del Protocolo Sanitario Sectorial para la Ejecución de los Trabajos de 
Conservación Vial en prevención del COVID-19” aprobado por R.M. N° 0257-2020-MTC/01. 

 Así mismo el operador deberá adjuntar la Ficha de Sintomatología del COVID-19 con carácter de 
Declaración Jurada, según Anexo 2.1(en la Propuesta Técnica y/o cotización) y Anexo 2.2 (En la 
prestación del servicio en forma diaria). 

 El operador deberá contar con la póliza de seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR de 
salud y pensión), durante el periodo de contratación del servicio. El SCTR se presentará como máximo 
al día siguiente de notificada la orden de servicio. No se iniciará el servicio si no presenta el SCTR. El 
costo del SCTR es asumido por el Contratista. 

 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

 El horario de trabajo será de lunes a sábado, salvo una emergencia o por necesidad se trabajará los 
días domingos o feriados. 

 El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del operador. 

 El combustible, lubricantes y de más insumos de las maquinarias será asumido por el postor.  

 El precio del alquiler debe incluir impuestos de ley, movilización y desmovilización de la Maquinaria del 
sitio de origen a la zona de trabajo. 

 Contar con seguro Contra Riesgo de Trabajo (SCTR) de salud y pensión del operador. 
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4.2 Actividades: 
Las actividades a realizar estarán de acuerdo al “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” 
y el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG) vigentes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Riego de calzada. 

 Las demás que le asigne Provias Nacional. 
 

4.3 Procedimientos: 

 Movilización y desmovilización del vehículo del sitio de origen a la zona de trabajo y viceversa. 

 Realizar las actividades detalladas en el numeral 4.2, los mismos que estarán dentro del tramo: 
CANAYRE-UNION MANTARO-TZOMAVENI, SUBTRAMO: CANAYRE-UNION MANTARO  

 Realizar el Check List, antes de realizar el servicio diario. 

 Elaboración de Partes Diarios (del Contratista y Provias Nacional) según la Directiva N°009-
2011-MTC/20. 

 Otras actividades complementarias relacionadas con las anteriores descritas. 
 

4.4 Plan de Trabajo: 
En el Programa de Mantenimiento Rutinario AF-2020 de la Carretera No Pavimentada: CANAYRE-UNION 
MANTARO-TZOMAVENI, SUBTRAMO: CANAYRE-UNION MANTARO, se encuentra plenamente 
detallado en el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, que viene a ser el Plan de Trabajo a desarrollar por 
parte de Provias Nacional. 

 

4.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad: 

 Información necesaria para el desarrollo del servicio, por parte del ingeniero Supervisor. 

 Coordinaciones con el personal de la Supervisión e Ingeniero Residente o Responsable Técnico 
para el cumplimiento del servicio. 
 

4.6 Recursos y facilidades a ser provistos por el proveedor de servicios. 
 El Proveedor de Servicios, para el cumplimiento óptimo del servicio, dispondrá de lo siguiente: 
 

a. Personal: 
El CONTRATISTA, contará con el personal mínimo requerido (mensualmente): 

Descripción Cantidad 

Conductor de camión cisterna de agua 01 

 

b. Equipamiento: 
El CONTRATISTA proporcionará todos los equipos menores necesarios para la ejecución de las 
actividades de mantenimiento rutinario, tales como: 

Descripción Cantidad 

01 Camión cisterna de agua, min. de 2,000 galones 01 

01 Termómetro digital  01 

       
Por tratar de un Servicio a todo costo el personal del CONTRATISTA, proveerá sus Equipos de Protección 
Personal, mínimamente:  

 01 Und. Casco: ANSI Z89.1.2003 y/o NTP 228,  

 01 Par de Botas: ANSI Z41/NTP 300/ASTM F2412-05/ASTM F2413-05,  

 01 Par de Lentes: ANSI Z87 + 1/ NTP 392.002/EN 166-2001, 

 01 Und. Pantalón/camisa con cinta reflectiva: ANSI (CLASE 1,2,3) / ISEA 107-2004. 

 01 Par de Tapones auditivos: ANSI S3.19. 
 

 Otros EPPs de índole Sanitario mínimos para uso diario: 

 01 Und de Mascarilla y 01 Par de guantes. 

 01 Frasco de Alcohol Medicinal, Alcohol gel y Jabón. 
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5.  PERFIL DEL POSTOR 
a. DEL POSTOR 

 Capacidad Legal: Persona Natural o Jurídica 
a) El proveedor del servicio no debe tener impedimento para contratar con el Estado, acreditarlo con 

Declaración Jurada. 
b) Deberá estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

y habilitado, acreditar con Copia del RNP Vigente. 
c) Deberá contar con RUC activo, acreditar con una Copia. 

 

 Capacidad Técnica y Profesional: 
Equipamiento 

La Potencia, año de fabricación y capacidad de la Maquinaria, acreditar con: copia de documentos que 
sustenten la información técnica, la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u 

otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 
 

b. DEL PERSONAL PROPUESTO 

 Capacidad Legal: Persona Natural 
o Copia del DNI. 
o No poseer antecedentes penales ni policiales, acreditar con Declaración Jurada. 
o Brevete de conducir, min. A3B. 

 

 Capacidad Técnica y Profesional: 
o Con capacitación en operación y/o mantenimiento de vehículos o similares. Acreditar con copia 

simple de Certificados o declaración jurada o cualquier otro documento que acredite dicha 
capacitación. 

o Contar con Equipo de Protección Personal y EPP Sanitario, según descripción ítem del 4.6. b). 
acreditar con factura o Declaración Jurada. 
 

 Experiencia: 
o UN (01) año como mínimo en el cargo, conductor de vehículo pesado en proyectos u obras en 

general, ya sea en la actividad pública y/o privada, acreditado con copia simple de contratos y/o 
Certificados y/o Constancias y/u Órdenes de Servicio con Conformidad, éstos deberán señalar 
el cargo desempeñado en la especialidad requerida. 

 
6. ENTREGABLES 

 

N° DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(HM) 

PLAZO 

DÍAS 

01 Servicio de alquiler de CAMION CISTERNA DE AGUA  75 08 

 
Las horas de alquiler del vehículo son referenciales. Pueden ser mayor o menor, de acuerdo con la necesidad del 
servicio y la naturaleza del trabajo a realizar. En ambos casos de necesitarse más horas o reducirse se hará la 
sustentación correspondiente; para lo cual, el costo unitario y las condiciones de contratación original no variaran. 
Por lo que la forma de pago será por horas efectivas de trabajo realizado por Entregable. 

 El informe Mensual de Valorización del servicio deberá tener el contenido mínimo: 
1. Informe de presentación. 
2. Hoja de Valorización y planilla de metrados y/o producción del servicio. 
4.   Resumen de HM trabajadas detallados diariamente. 
5. Parte diario de maquinaria. 
6. Panel fotográfico. 

   7.   Factura 
   8.  SCTR – salud y SCTR - Pensión del operador de maquinaria pesada 
   9.  Anexos (Fichas diarios de Sintomatología Covid-19: Anexo N°2.2). 

Cada fin de mes serán los entregables al margen de tiempo de prestación de servicios durante dicho mes.   
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CARACTERISTICAS POR ENTREGABLE 
Por entregable se adjuntará un reporte de todas las actividades realizadas a través de los Partes Diarios de Equipo 
Mecánico (del Contratista y Provias Nacional), verificada por el personal de campo y el Ingeniero Supervisor quien 
emitirá la Conformidad del Servicio. 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del Servicio será de OCHO (08) días calendarios con UN entregable de suscrito el contrato o 
de notificada la Orden de Servicio hasta la última prestación y pago. 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El lugar de prestación se realizará en el ámbito de la Carretera No Pavimentada del subtramo: CANAYRE (82+000) 
hasta UNION MANTARO (90+000) de la carretera PE-28H: CANAYRE-UNION MANTARO-TZOMAVENI, 
Ayacucho. 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Se efectuará por cada entregable y será otorgada por el Ingeniero Supervisor responsable del tramo (Área Usuaria), 
quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. Dicha conformidad se otorgará dentro de un plazo que no 
excederá de cinco (05) días calendarios de ser estos recibidos. 
  

En caso que, la presentación del entregable, sea objeto de observación, la Entidad otorgará como máximo un plazo 
de diez (10) días calendario, a fin de ser subsanados por el proveedor, si pese a ese plazo otorgado, el proveedor 
no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver la orden de servicio, sin perjuicio de aplicar 
penalidades que correspondan. Es de indicar que cada entregable a presentar es independiente de su anterior y 
que los días se contabilizan a partir del inicio del servicio. 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma alzada. 
 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
Los pagos por la prestación del servicio se realizarán en forma mensual en una (01) armada en un plazo no 
mayor de quince (15) días calendario siguientes, después de realizada la prestación, elaboración del informe 
mensual de valorización y otorgada la Conformidad de Servicio por el Ingeniero Responsable de la Dirección 
Técnica y el Ingeniero Supervisor, previa recepción de la factura. El pago, obligatoriamente, se efectuará 
mediante Transferencia a través del Código de Cuenta Interbancaria (CCI), número de cuenta que será 
comunicado por el personal contratado a Tesorería –para su validación– mediante una Carta de autorización 
correspondiente.  
 

PAGO DESCRIPCIÓN Porcentaje de Pago 

PAGO UNICO  
Valorización de HM del servicio vigente, dentro de los diez (10) 
días calendario de otorgada la conformidad del Entregable N°01. 

100 %  

 

Los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio, son de exclusiva responsabilidad 
del CONTRATISTA. 
 
El plazo de ejecución será de Doce (12) días y el pago del entregable será único de acuerdo a la Valorización de 
las HM ejecutadas. 
 
11.1. PENALIDAD  
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVIAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al 5% (0.05) del monto del servicio. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria            =      0.05 x Monto del Contrato 
                                                  F x Plazo en días 
Dónde:   
Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.30, para plazos menores o iguales a sesenta días. 

Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.20, para plazos mayores a sesenta días. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato parcial 
o totalmente por incumplimiento. 
 
11.2. OTRAS PENALIDADES  
Penalidad por Cambios del Personal: 
El Proveedor de Servicios deberá utilizar el personal especificado en su propuesta técnica, PROVIAS NACIONAL. 
Se aceptará solicitud de cambio de personal, el nuevo personal propuesto deberá reunir igual o mejor calificación 
considerando como mínimo el mismo perfil con el que obtuvo el puntaje el personal indicado en la Propuesta 
Técnica. Los cambios del personal que no sean aprobadas por PROVIAS NACIONAL, darán lugar al descuento del 
0.2 % del monto de la orden de servicio, que será deducidos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio o 
del pago del ultimo Entregable. 
  
Penalidad por Comunicación fuera de plazo: 
Cuando el Proveedor haga cambio de personal sin autorización previa de PROVIAS NACIONAL, se aplicará una 
penalidad por día del 0.2% del monto de la orden de servicio, previa constatación del personal de PROVIAS 
NACIONAL. 
El Proveedor debe comunicar a PROVIAS NACIONAL en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles, la necesidad 
de realizar un cambio de personal, presentando el Currículum Vitae documentado del personal reemplazante para 
ser evaluado por PROVIAS NACIONAL, a fin de obtener la aprobación correspondiente. Los cinco (5) días hábiles 
para solicitar el cambio de personal, serán computados desde el día siguiente que se producen las circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito. Se aplicará la penalidad si el contratista presenta dicha documentación fuera del 
plazo establecido. 
 

Por ausencia de equipo y/o maquinaria 
De presentarse fallas o desperfectos en la Maquinaria, el proveedor del servicio deberá solucionar este hecho en 
un plazo máximo de 24 horas, debiendo prever cubrir esas 24 horas de plazo con otra Maquinaria de similares 
características técnicas, a fin de no interrumpir el servicio, y en caso de persistir las fallas o desperfectos, el 
proveedor del servicio está en la obligación de reponer la maquinaria con otro de igual característica, sin generar 
costos adicionales a la Entidad. De no realizar la reposición y/o cambio del equipo se aplicará una penalidad de 1% 
del monto de contrato por cada día de ausencia de maquinaria. 
 

Se aclara que la ausencia por motivos de fallas mecánicas u otra causa, deberá ser justificada y comunicada al 
Ingeniero Supervisor de Provias Nacional, con los correspondientes documentos que lo avalen y que a su vez 
deberá ser reemplazado eventual o definitivamente con otro equipo con las mismas características en un plazo 
máximo de 24 horas, autorizado por el ingeniero Supervisor, sin perjuicio del descuento por ausencia del equipo por 
dichas jornadas. 
 
Incidentes y/o accidentes  

En razón a que la maquinaria es operada por el personal del contratista, este se responsabiliza de toda 
avería por la utilización inadecuada, así como de los daños y perjuicios causados a la propia maquinaria 
y a los terceros que resulten afectados por cualquier siniestro causado por el mal uso del material o 
negligencia de su manipulador. 
Cualquier incidente o accidente que le ocurra a la maquina alquilada, incluyendo al operador o que la maquina 
ocasione daños a terceros, EL CONTRATISTA será el único responsable; LA ENTIDAD no asume ninguna 
responsabilidad por accidentes, que le pueda ocurrir al operador, a la maquina o a terceros. 
 
Movilización y desmovilización del equipo mecánico 
La movilización y desmovilización del equipo mecánico del sitio de origen a la zona de trabajo, será a cargo del 
postor ofertante. 
 
 
Alteraciones en Horómetro 
En caso que el horómetro muestre huellas de violación, de descompostura intencional o de actos de vandalismo, 
se considera que la maquina no fue sometido a trabajo alguno, desde la fecha de la última lectura del horómetro. 
 
Seguros 
El Proveedor deberá contar con dos (2) Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo, SCTR Salud y SCTR 
Pensión para el operador y por el tiempo que dure el servicio, el mismo que deberá ser acreditado con la respectiva 



 

 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

póliza una vez adjudicado el servicio. 
Asimismo, la Entidad queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente o incidente que le pueda 
suceder a la Maquinaria y/o Operador y/o con terceros, durante el plazo de ejecución del servicio; los mismos que 
serán asumidos por el postor ganador. 

 

12. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor/ contratista acepa expresamente que no llevara a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor /el contratista se obliga a no efectuar ningún 
pago, ni ofrecerá ni transferirá algo de valor, a un establecido de manera de manera que pudiese violar las leyes 
locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna. 
En forma especial, el proveedor/contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mimo en el orden de servicio de a que estas especificaciones técnicas 
forman parte integrante. 

 
13. NORMAS ANTISOBORNO 

El proveedor no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en general 
o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento de la ley, 
tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes 
de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11  de la ley de contrataciones del estado , ley N° 
30225, del artículo 7, de su reglamento aprobado  mediante decreto supremo N° 344-2018-EF , y sus 
modificatorias. 
Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas. Participantes, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en 
los artículos antes mencionados de la ley de contrataciones del estado y su reglamento. 
Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, 
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento, así también en adoptar medidas, 
practicas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 
 
De la misma manera, el proveedor es consiente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a 
la resolución de contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad pueda accionar. 
 
 

Ayacucho, diciembre del 2020 
 

Los presentes Términos de Referencia cuentan con la aprobación de: 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por Aprobado por/jefe de oficina/Unidad Gerencial 
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14. ANEXOS 

ESTRUCTURA DE COSTOS – ANEXO “EC” 
 

Servicio de Alquiler de CAMION CISTERNA DE AGUA para el Mantenimiento Rutinario de la CARRETERA NO 
PAVIMENTADA CANAYRE-UNION MANTARO-TZOMAVENI, SUBTRAMO: CANAYRE-UNION MANTARO 

DESCRIPCION U.M CANT. METRADO
COSTO 

UNITARIO
SUB TOTAL

I. MANO DE OBRA (Incluye aportes del empleador, beneficios sociales, seguros, etc)

 Operador de vehículo pesado HH 1 75

II. EQUIPOS 

Camión cisterna de agua, mín. 2000 gln (Inc. combustibles) HM 1 75

III. VESTUARIOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS (Del operador)

 Equipos de Protección Personal  - EPP GLB 1 1

 Insumos e Implementos de seguridad frente al Covid-19 GLB 1 1

 Examen de descarte Covid-19 GLB 1 1

IV. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

 Movilización y Desmovilización GLB 1 1

ESTRUCTURA DE COSTOS 

TOTAL ( incluye IGV) S/  
 
El precio de la cotización incluirá todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, mantenimiento, pruebas y, de ser el caso, 
costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contrata. 
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ANEXO 01: 

PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN COVID´19 

I .  INTRODUCCION  
 El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos, reportado por primera vez en 

diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se 
extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 
de marzo del 2020. Para el día 06 de marzo del 2020 se reportó el primer caso de infección por coronavirus 
en el Perú. Ante este panorama, se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que abarca desde 
la búsqueda de casos sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados 
y procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos COVID-19, manejo 
clínico de casos positivos y su comunicación para investigación epidemiológica y medidas básicas de 
prevención y control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios. 

  
I I .   F INALIDAD  

 Establecer lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores, mediante criterios generales para la 
gestión de la seguridad y salud de los trabajadores que realizan labores durante el periodo de emergencia y 
sanitaria y posterior al mismo.  

 
I I I .   OBJETIVOS 

3.1 .  OBJET IVO GENERAL  

 Establecer lineamientos y directivas con enfoque preventivo a fin de proteger la salud de todas las personas 
vinculadas a la actividad, frente al riesgo de contagio del COVID-19 proporcionando de esta forma, los medios 
para la continuidad y/o desarrollo de las actividades.  

 A partir de este protocolo la empresa deberá definir mecanismos específicos de acción, así como las 
precauciones necesarias.  

 
3.2 .  OBJET IVOS ESPECIF ICOS  

 Fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta frente a la propagación del COVID-19, en virtud 
de las recomendaciones establecidas por el Estado y el Ministerio de Salud.  

 Fortalecer la cadena productiva mediante la articulación con los proveedores del Estado y demás partes 
interesadas en una estrategia integral para afrontar la pandemia del COVID-19.  

 
IV .  BASE LEGAL  

 Resolución Ministerial N°039-2020/MINSA, “Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de 
Introducción del Coronavirus 2019 – CoV”.  

 Resolución Ministerial N°040-2020/MINSA, “Protocolo para la atención de personas con sospecha o 
infección confirmada por Coronavirus 2019 – CoV”.  

 Resolución Ministerial N°055-2020-TR Aprueba el documento denominado: “Guía para la Prevención del 
Coronavirus en el ámbito laboral”  

 Resolución Ministerial N°773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°048 – MINSA/DGPS, 
“Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como Práctica Saludable en el Perú”.  

 Resolución Ministerial N°135-2020/MINSA, “Especificaciones Técnicas para la confección de mascarillas 
faciales textiles de uso comunitario”  

 Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA. - Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas 
afectadas por COVID-19 en el Perú.  

 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA que aprueba Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la Salud de los    

 Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19 
 Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01 “Aprobación de Protocolos Sanitarios Sectoriales”.  

 
V.  AMBITO DE APLICACION  

 Aplica al PROVEEDOR DE SERVICIOS las empresas contratistas, que brindan el servicio de mano de obra 
para el Mantenimiento Rutinario de carreteras y/o servicios afines al Mantenimiento y Conservación Vial.  
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VI .  DISPOSICIONES GENERALES  

6 .1 .  DEF IN IC IONES  

• Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona caso sospechoso, reactivo en la prueba 
rápida o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en 
hospitalización por un periodo indefinido hasta recibir el alta clínica.  

• Alta epidemiológica COVID-19: Alta posterior a 14 días calendarios, al aislamiento individual domiciliario o 
en centros de aislamiento posteriores a la evaluación clínica individual o alta hospitalaria según el documento 
técnico “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por COVID19 en el Perú”.  

• Caso confirmado: Una persona con confirmación de laboratorio (laboratorio autorizado por el MINSA) de 
infección por COVID-19: independientemente de los signos y síntomas clínicos.  

• Caso descartado: Paciente que tiene un resultado negativo de laboratorio (autorizado por el MINSA) para 
COVID-19.  

• Caso leve: Toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos dos signos o síntomas de los 
siguientes: Tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Pueden considerarse otros 
síntomas como alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato y exantema.  

• Caso leve con factores de riesgo: Caso leve que presenta algunos de los factores de riesgo indicados en 
la R.M. N°193-2020-MINSA  

• Caso moderado: Toda persona con infección respiratoria que cumple con al menos uno de los criterios de 
hospitalización indicados en la R.M. N°193-2020-MINSA. El caso moderado requiere hospitalización  

• Caso severo: Toda persona con infección respiratoria aguda que presenta dos o más de los criterios 
indicados en la R.M. N°193-2020-MINSA. Todo caso severo es hospitalizado en un área de atención crítica.  

• Caso probable: Un caso sospechoso con resultado de laboratorio (autorizado por el MINSA) indeterminado 
para COVID-19.  

• Caso sospechoso: Personal o persona tercera que cumpla con alguna de las situaciones indicadas en la 
R.M. N°193-2020-MINSA:  

• Centro de Trabajo: Unidad productiva en el que se desarrolla la actividad laboral de una organización con 
la presencia de trabajadores.  

• Contacto directo: Persona que se encuentra de forma continua, en el mismo ambiente de un paciente 
confirmado de infección por COVID-19.  

• Contaminación cruzada: Es la transferencia de contaminantes, en forma directa o indirecta, desde una 
fuente de contaminación. Es directa cuando hay contacto con la fuente contaminante; y, es indirecta cuando 
la transferencia se da a través del contacto con vehículos o vectores contaminados como superficies vivas 
(manos), inertes (utensilios, equipos, entre otras), exposición al ambiente, insectos entre otros.  

• Cuarentena COVID-19: Procedimiento por el cual un trabajador sin síntomas de COVID-19 se le restringe 
el desplazamiento por fuera de su vivienda por el periodo que el gobierno establece como medida de 
prevención de contagio en el ámbito nacional. Es el aislamiento de personas, durante el periodo de tiempo 
que el gobierno establece como medida de prevención de contagio en el ámbito nacional.  

• Desinfección - Reducción por medio de sustancias químicos y/o métodos físicos del número de 
microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo la 
salud.  

• Distanciamiento social: Consiste en evitar que las personas estén en contacto para que no sean vectores 
del virus COVID-19 manteniendo una distancia no menor a 01 metro.  

• Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados 
a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar 
su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de 
carácter colectivo.  

• Evaluación de salud del trabajador: Actividad dirigida a conocer la condición de salud del trabajador al 
momento del regreso o reincorporación al trabajo; incluye el seguimiento al ingreso y salida del centro laboral 
a fin de identificar precozmente la aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas 
necesarias.  

• Factores de riesgo: Características del paciente asociado a mayor riesgo de complicaciones por Covid19. 
Entre los factores de riesgo a considerar se tiene: Edad mayor de 65 años, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 40 a más, asma, 
enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor.  

• Fumigación: Conjunto de acciones mediante las cuales se desinfecta o desinsecta ambientes, zonas o 
áreas, con el empleo de sustancias químicas o biológicas aplicadas por aspersión, pulverización o 
nebulización.  
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• Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor 
riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 60 años y quienes cuenten con 
comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Enfermedad pulmonar 
crónica, cáncer u otros estados de inmunosupresión.  

• Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, detergente o 
sustancia química.  

• Mascarilla quirúrgica: Equipo de protección para evitar la diseminación de microorganismos normalmente 
presentes en la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación.  

• Persona en condición de vulnerabilidad: Personal mayor de 65 años, así como aquellos que padezcan 
alguno de los siguientes factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión, considerados en el grupo de 
riesgo por edad y factores clínicos establecidos en el documento técnico denominado “Prevención y Atención 
de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”.  

• Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo: Documento que contiene las 
medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual 
deberá ser aprobado previo al reinicio de las actividades.  

• Regreso al trabajo post cuarentena: Proceso de retorno al trabajo posterior al aislamiento. Incluye al 
trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene clínicamente asintomático y/o tiene 
resultado de prueba de laboratorio negativa para la infección por COVID-19, según el riesgo del puesto de 
trabajo.  

• Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador declara que tuvo la infección 
por COVID-19 y está de alta epidemiológica.  

• Seguimiento clínico: Actividades dirigidas a conocer la evolución clínica del caso e identificar precozmente 
signos de alarma, identificar la aparición de signos y síntomas respiratorios en otros miembros de la familia 
e identificar personas con factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones por COVID-19.  

• Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: De acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo cuya finalidad es 
esencialmente preventiva.  

• Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, tales como: 
sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), 
puede haber anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; 
en los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o 
confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros.  

• Solución desinfectante: Las soluciones desinfectantes son sustancias que actúan sobre los 
microorganismos inactivándolos y ofreciendo la posibilidad de mejorar con más seguridad los equipos y 
materiales durante el lavado.  

• Superficie inerte: Son todas las partes externas y/o internas de los materiales (equipos, instrumentos, 
mobiliario, vajilla, cubiertos, uniformes, EPPs, etc.)  

• Superficie viva: Las partes externas del cuerpo humano que entran en contacto con el equipo, utensilios y 
materiales u objetos.  

• Vigilancia  epidemiológica: Es una de las herramientas más  
 importantes con la que cuenta la salud pública que nos permite tener un conocimiento actualizado del estado 

de salud de la población, permitiendo identificar precozmente los brotes o epidemias para su oportuna 
intervención y control.  

VI I .  CONDICIONES GENERALES  

7 .1 .  D ISPOSICIONES BASICAS  
 7 .1 .1  El  empleador debe des ignar a  un Responsable  de Segur idad y  Salud de los  

Trabajadores  a  f in  de  asegurar  e l  cumpl imien to  de l  Plan  para  la  Vig i lancia ,  
Prevenc ión y  cont ro l  del  COVID -19  según lo  indica las  d isposic iones  v igentes de l  
Min iste r io  de Sa lud,  ind icadas  en  e l  p resente  pro tocolo .   

7.1.2 El empleador debe implementar medidas de higiene, limpieza y desinfección que permitan contar con un 
ambiente seguro para las personas en el lugar de trabajo disminuyendo así el riesgo de contagio por el nuevo 
coronavirus (COVID-19).  

7.1.3 La información y la formación son fundamentales en la protección y cuidado de las personas por lo que es 
necesario promover la comprensión y comunicación con los trabajadores y sus familias de la transmisión y 
prevención del coronavirus (COVID-19).  
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7.1.4 Las medidas de protección individual (incluyendo el equipo de protección individual (EPI), deben ser adecuadas 
y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, de acuerdo con la actividad 
laboral profesional.  

7.1.5 El empleador deberá implementar políticas y prácticas flexibles. Estas políticas pueden estar relacionados, 
pero no limitadas a:  

 
a. Implementar horarios de trabajo flexibles (por ejemplo, turnos escalonados).  
b. Aumentar el espacio físico entre los trabajadores (por ejemplo, a través de espacios delimitados 

físicamente u otros medios).  
c. Implementar opciones flexibles de reuniones y viajes (por ejemplo, posponer reuniones o eventos que no 

sean estrictamente necesarios, reuniones remotas, etc).  
d. Reducir las operaciones que sean consideradas como no necesarias o vitales.  
e. Disposición a otorgar licencias o permisos de trabajo a los trabajadores.  

 
7.1.6 Las medidas de prevención y control indicadas en este protocolo, deben ser comunicadas y asegurarse que 

sean comprendidas por todos los trabajadores.  
7.1.7 El empleador debe estar preparado para revisar y actualizar permanentemente los protocolos de su empresa, 

a fin de que, concuerden con las recomendaciones o exigencias de la salud pública, por la autoridad sanitaria, 
leyes laborales, descubrimientos en avances científicos, cambios en el contexto interno de la empresa, entre 
otros.  

7.1.8 La empresa deberá involucrar a los familiares directos de los trabajadores en las medidas de seguridad que 
deben seguir para lograr un ambiente seguro en todos los espacios en los que se desenvuelve el trabajador. 
Para dichos efectos se elaborará y difundirá, en formatos físicos o digitales, la información necesaria sobre las 
medidas de cuidado y protección que las familias deben implementar y seguir.  

7.1.9 La empresa deberá alcanzar nómina de trabajadores, modificaciones de la misma (altas y bajas), así como 
señalar a la persona responsable del manejo de salud y monitoreo permanente.  

7.1.10 La empresa debe contar con un plan de vigilancia de factores de riesgo ergonómicos y psicosociales en 
relación al COVID-19.   

 
7.2 .  D ISPOSICIONES SANITARIAS  

 Una de las acciones más importantes para el desarrollo de las actividades es la implementación de medidas 
de higiene, limpieza y desinfección que permitan contar con un ambiente seguro para las personas en el lugar 
de trabajo, a fin de disminuir el riesgo de contagio por el nuevo coronavirus (COVID-19).  

 
7.2 .1  In f raes tructura  y  Ambiente  de Traba jo   
 Implementar medidas de control rigurosas contra la prevención de la contaminación cruzada a lo largo de todo 

el flujo de procesamiento basado en una evaluación de riesgos. Establecer mecanismos que permitan a los 
colaboradores recordarles cada cierto tiempo la necesidad del lavado de manos. Los servicios proporcionados 
por terceros que implique el uso de equipos, materiales, vehículos y personal, deben cumplir o exceder con las 
disposiciones sanitarias indicadas en el presente protocolo.  

 
7.2 .2  Empleo de Equipos  de Protección Personal  (EPPs)   

a. El personal que hacen uso de manera rutinaria de protectores respiratorios, lentes y guantes protectores, 
dispositivos de protección auditiva, por el riesgo de la operación y/o maquinaria utilizada y que se encuentra 
especificado en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben tener en cuenta la limpieza y 
desinfección de los mismos antes de la colocación y al retirarlos.  

b. El empleador debe asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementar las 
medidas para su uso correcto y obligatorio, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud.  

c. La frecuencia de cambio o renovación de los EPPs se determinará en función del riesgo de la actividad 
además de las instrucciones dadas para su uso por el fabricante.  

 
7.2 .3  Lavado  y  desinfecc ión de  manos  

a) El empleador deberá definir un procedimiento para el lavado de manos.  La aplicación de este 
procedimiento no puede ser menor a 20 segundos. El tiempo adicional dependerá de varios otros factores 
como: tipo de residuo a remover en las manos, presencia de callos y callosidades en las manos de la 
persona, piel seca o grasosa, entre otros.  
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b) Para el lavado de manos se podrá emplear jabón líquido o en barra. No es necesario usar jabones 
medicados.   La frecuencia del lavado de manos será determinada por el empleador y dependerá del nivel 
de riesgo asociado a las actividades.  

c) La desinfección se realizará con el agente desinfectante que el empleador elija siempre y cuando 
demuestre su conveniencia, eficacia y seguridad para el trabajador. El uso de desinfectantes a base de 
alcohol u otros es un complemento del lavado de manos.  

d) Tener en cuenta que el uso de guantes descartables proporciona una sensación falsa de seguridad en el 
personal y puede llevar a que no se laven las manos de manera regular y adecuada.  

e) En la parte superior de cada punto de lavado de manos deberá indicarse mediante carteles, la ejecución 
adecuada del procedimiento de lavado correcto y uso de alcohol en gel y otro según corresponda.  
 

7.2 .4  L impieza  y  desinfección   
a) Los procedimientos de limpieza y desinfección son de gran relevancia en la implementación de medidas 

de prevención del contagio, dada la capacidad de transmisión de este nuevo virus, que es más alta que 
otros virus comunes que causan la gripe.  

b) Para el empleador que cuenta en su nómina con personal de limpieza, este contará con los EPPs y la 
capacitación previa al inicio de la limpieza y desinfección; así como establecer el cronograma de limpieza 
según área y temporalidad.  

c) Los procedimientos de limpieza y desinfección deben comprender la infraestructura, equipos, mobiliario, 
útiles de escritorio, vehículos y otros para el desarrollo de las operaciones y serán identificados según el 
nivel de riesgo asociado a las operaciones. La desinfección periódica alcanza a los EPPs según 
corresponda.  

d) No se permite desinfectar a las personas haciendo uso de los llamados túneles de desinfección debido a 
que representan un riesgo a la salud de las personas por exposición de la piel y mucosas a productos 
desinfectantes.  

e) El empleador deberá definir los procedimientos documentados necesarios de limpieza y desinfección en el 
lugar de trabajo y áreas comunes. Los productos de limpieza y desinfección deberán mostrar su idoneidad 
y eficacia.  

f) Las soluciones desinfectantes deberán ser preparados al momento de su uso.  
g) La fumigación aplicando desinfectantes químicos podrá ser por medio de aspersión, nebulización u otros 

medios. Solo deben realizarse para superficies inertes, no para superficies vivas.  
h) Se implementará medios de verificación periódica de la eficacia de los métodos de limpieza y/o 

desinfección contra microorganismos definidos por el empleador.   
i) La empresa que tercerice el servicio de limpieza y desinfección debe proveer a la empresa tercerizada, el 

listado de sustancias de limpieza que se emplearán en sus áreas según el nivel de riesgo, así como del 
calendario de limpieza pormenorizado. Asimismo, exigir que el personal de limpieza cuente con el equipo 
de protección personal adecuado, y la capacitación para la desinfección y protección en el contexto de la 
emergencia COVID-19.  

   
7.2 .5  Manejo  de  Residuos Sól idos  

a) La fácil trasmisión del virus COVID-19 y su permanencia sobre objetos y superficies son aspectos, que 
deben ser considerados como factores de riesgo, para el desarrollo de las actividades en las empresas, 
ante el proceso de manejo y eliminación de los residuos durante el tiempo en el que se mantenga activo la 
pandemia.  

b) Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección Personal (EPPs) usados, material 
descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros) para el adecuado manejo de dicho 
material.  

c) Si en la empresa se llegara a presentar un caso confirmado de la enfermedad por COVID-19, y el trabajador 
relacionado hubiera permanecido en las instalaciones durante los últimos 14 días, la empresa ha de 
considerar el manejo especial de los residuos potencialmente infectados con las medidas de control que 
aplican a los residuos biosanitarios (por riesgo biológico) y disponer de los procedimientos para el 
correspondiente manejo y disposición, conforme a la reglamentación vigente para residuos peligrosos o 
según las disposiciones dadas por la autoridad competente.  
 

7.2 .6  Prevenc ión de la  contaminación  c ruzada   
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a) En las áreas productivas se debe identificar mediante un análisis de riesgos aquellas condiciones que 
conlleven a una potencial contaminación cruzada con el COVID-19 y que pueda afectar la salud de los 
trabajadores estableciendo medidas de control proporcionales.  

b) Algunas condiciones asociadas a contaminación cruzada pueden estar relacionadas al uso de teléfonos, 
mobiliario, útiles de oficina, servicios higiénicos, vestuarios, herramientas y equipos de trabajo de otros 
trabajadores, utensilios de limpieza, vehículos, accionamiento de recipientes de RRSS, restricción en el 
uso de aire acondicionado, uso de guantes en caso se usen, método de limpieza, rutas de tránsito de 
personal, rutas o tiempos de despacho o recepción de mercadería, entre otros.  

  
7.3 .  D ISPOSICIONES DE CONTROL OPERATIVO  

 El empleador identificará a los trabajadores considerados como grupo de riesgo frente al COVID-19. Este grupo 
de trabajadores no deberá participar en las labores que implique un contacto físico con las personas.  Se 
mantendrán en cuarentena domiciliaria hasta el término de la Emergencia Sanitaria Nacional; establecido por 
el gobierno en el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, realizando teletrabajo o trabajo remoto, sujeto a estricto 
seguimiento clínico a distancia, por su empleador, su regreso al trabajo se realizará con el informe del médico 
ocupacional correspondiente, estos criterios pueden actualizarse en base a evidencia de morbilidad que 
modifiquen los factores de riesgo.  

 La empresa debe definir la documentación y registros necesarios para evidenciar el cumplimiento del protocolo 
y al mismo tiempo permitir la trazabilidad de las operaciones asociados a los controles preventivos del covid19 

 Si la empresa cuenta, con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios de transporte, y otros, estos 
deberán mantener el distanciamiento de 1m respectivo entre los usuarios y se deberá respetar los turnos 
previamente establecidos. 

   
7.3 .1  Equipos y /o  Herramientas de  T raba jo   

a) Adecuar la ubicación de la máquina y/o equipos de trabajo de modo que propicien un distanciamiento físico 
de al menos 01 metro entre los trabajadores, además del uso permanente de protector respiratorio o 
mascarilla.  

b) Los accesorios que se usan en cada puesto de trabajo deben ser de uso individual. Al término del turno de 
trabajo, los accesorios manipulados deben pasar por el proceso de limpieza y desinfección.  

c) Los trabajadores no deben compartir los accesorios y/o equipos que pertenecen a determinado puesto de 
trabajo con otro trabajador.  
 

7.4 .  CONTROL DEL CAPITAL HUMANO  

7 .4 .1  Acc iones en  defensa del  Capi ta l  Humano f rente  a l  COVID -19  
Personal  de r iesgo:   
 En concordancia con lo normado por el Ministerio de Salud, se considera como personal de riesgo, en los 

siguientes casos:  
• Mayores de 65 años  
• Presencia de una de las siguientes comorbilidades:  
• Hipertensión arterial  
• Enfermedades  cardiovasculares  
• Cáncer  
• Diabetes mellitus  
• Obesidad con IMC de 40 a mas  
• Asma moderada o grave  
• Enfermedad pulmonar crónica  
• Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis   
• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor  

 
Al  ingresar a  laborar   

a) El Contratista, deberá aplicar un tamizaje que permita identificar la presencia de sintomatología COVID-19, 
para lo cual se requiere aplicar la Ficha de sintomatología COVID-19 para iniciar sus labores, la misma que 
formará parte del expediente de cada persona, la misma que será registrada y tiene carácter declarativo.    
La presencia de sintomatología será monitoreada bajo responsabilidad de la empresa, de manera constante, 
en atención a las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud y en aplicación del Plan de vigilancia, 
prevención y control del COVID-19 en el trabajo.  
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b) Evitar que en el desarrollo de actividades participen personas en situación de vulnerabilidad y/o 
pertenecientes al grupo de riesgo, en concordancia con lo establecido por el Ministerio de salud.  Adoptando 
las medidas necesarias para el cumplimiento de su aislamiento social o las medidas que, de acuerdo a la 
naturaleza del servicio prestado ha determinado el sector salud.  

c)   El personal debe dejar sus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, que puedan convertirse en riesgo 
para la trasmisión del virus en la bolsa de cada persona o en sus respectivos casilleros de corresponder. Es 
fundamental evitar tocar cualquier elemento que no sea indispensable y desinfectar los casilleros, llaves, 
maletines, entre otros.  

d) El personal se recogen el cabello (de ser el caso), se lavan bien las manos y cara, de acuerdo a los protocolos 
y procedimientos establecidos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.  

e) Los trabajadores se colocan su vestimenta de trabajo (Overol), para luego colocarse la protección 
respiratoria, visual o auditiva, y los guantes de ser necesario.  

f) El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores deberá realizar un control de la temperatura 
corporal de todos los trabajadores que ingresan. La frecuencia de toma de temperatura durante las labores 
diarias dependerá del nivel de riesgo de las operaciones que realice el trabajador. El valor de temperatura 
corporal que determinará que un trabajador pueda ingresar al centro de trabajo es menor o igual a 38.0°C. 
La información generada por esta actividad debería ser gestionada por el profesional de la salud o el que 
haga sus veces, para los fines correspondientes.  

g) Se deberá emplear un termómetro calibrado. En caso de usar termómetros infrarrojos éstos deberán ser 
específicos para mediciones de temperatura corporal.  

h) Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de cada trabajador, al momento de 
ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral.  

i) Además del control de temperatura, el Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores deberá 
evaluar la sintomatología COVID-19 en cada trabajador. Para ello se podrá usar la ficha sintomatológica 
“Lista de verificación de sintomatología y antecedentes personales COVID-19”. Se recomienda que la 
aplicación de esta se realice por medios virtuales previos al reinicio de actividades, y que dicha información 
sea gestionada por el profesional de salud o quien corresponda para la identificación oportuna de casos 
sospecha.   

j) Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que identifique el responsable 
de la empresa, será manejado como caso sospechoso.  
 

Al  ret i ro  de las  labores  

a) Se retiran los elementos de protección personal usados, se debe lavar y desinfectar todos aquellos que sean 
reutilizables, y desechar los no reutilizables en un depósito debidamente rotulado.  

b) Almacenar los equipos de protección personal no desechables en un área limpia y seca, previamente 
señalada por el empleador.  

c) Los guantes y mandiles o guardapolvos deben ser compatibles con los productos desinfectantes que se 
utilizan.  

d) Retirar cuidadosamente los guantes y mandiles o guardapolvos para evitar la contaminación del usuario y el 
área circundante, y posteriormente asegurar el lavado de manos, cara y cuello.  

e) La Empresa debe establecer los espacios y procedimientos de acuerdo con las normas establecidas.  
 

Áreas de  t raba jo   

a) Se debe definir y señalizar en las áreas de trabajo, las distancias posibles y seguras en forma clara y visible, 
con la finalidad que los trabajadores solo puedan estar en las zonas señalizadas.  

b) Evitar el contacto físico entre trabajadores al momento de realizar sus actividades, manuales, movilización 
de insumos o maquinarias, etc.  

c) Promover el lavado de manos al ingreso y salida.  Se debe garantizar la existencia de agua potable, jabón y 
toallas desechables para el lavado de manos y/o proceso de desinfección.  

d) Implementar y mantener puntos para hidratación que permitan a los trabajadores hidratarse de manera 
continua, con dispensadores que reduzcan los contactos innecesarios. Antes del uso del punto de 
hidratación, se debe solicitar el lavado de manos.  

e) El uso de vehículos, para transportar el personal y/o transportar insumos, materiales, etc., puede generar 
vulnerabilidad al contagio, ya que algunas superficies del vehículo pueden estar infectada por la cantidad de 
sitios y contactos que tienen en su normal recorrido, por ello es necesario realizar procesos de desinfección 
para proteger de este modo el contagio.  
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7.4 .2  Acc iones f rente  a  un caso de  persona con COVID -19   
a) Los empleados que parezcan tener sintomatología COVID-19 y/o temperatura corporal mayor a 38.0°C 

deben ser apartados de inmediato de otros empleados, clientes y visitantes y deben recluirse a sus domicilios.  
b) El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores realizará el seguimiento clínico a distancia 

diariamente del trabajador identificado como caso sospechoso. En los casos sospechosos y confirmados con 
COVID-19 deberá disponerse de 14 días calendarios de aislamiento antes del regreso al trabajo.  

c) Si se confirma que un empleado está infectado con COVID-19, los empleadores deben informar al resto de 
los empleados de su posible exposición al COVID-19 en el lugar de trabajo, pero respetando la 
confidencialidad del caso 

d) Cuando se identifique un caso sospechoso se procederá a comunicar a la autoridad de Salud y seguir con 
las disposiciones indicadas en la R.M. N°448-2020-MINSA  

e) Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador que presente temperatura mayor 
a 38.0°C.  

f) En caso de contar con puestos de trabajo de Muy Alto Riesgo de Exposición, la medición de la temperatura 
se realiza al inicio, a la mitad y al final de la jornada.  

g) Se deberá realizar seguimiento clínico a distancia diario al trabajador y a los contactos identificados en el 
centro de trabajo, según corresponda.  

h) No suministre ningún medicamento, el servicio médico se encargará de brindar las indicaciones al paciente.  
i) Active un proceso de limpieza y desinfección inmediata con el personal de aseo del puesto de trabajo de la 

persona confirmada con la enfermedad o del lugar donde haya sido retenido.  
j) La empresa debe establecer un medio de contacto entre los trabajadores y el profesional de salud o el que 

haga sus veces para el reporte temprano de sintomatología.  
k) Se debe planificar la aplicación de prueba rápida COVID-19 de acuerdo a lo considerado en la identificación 

de puestos con riesgo de exposición Alto y Muy Alto.  
l) Implementar un plan de reporte de la sintomatología registrada en la ficha sintomatológica anexada. 

  
7.4.3 Acciones frente al retorno o reingreso al centro de labores  

a) Se recomienda implementar el proceso de reincorporación de personal con alta epidemiológica según las 
Resoluciones Ministeriales N° 448-2020-MINSA - 7.2.2- Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud 
de trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo.  

b) El personal que se reincorpora al trabajo luego del “alta epidemiológica” de COVID-19, deberá usar de 
manera rigurosa los EPPs proporcionados por el empleador según su puesto de trabajo, durante su jornada 
laboral, recibirá monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días.  

 
VI I I .  CAPACITACION Y SENSIBIL IZACION  

 Los programas de capacitación y concientización que realice el empleador deben orientarse a que los 
trabajadores logren, pero que no se limiten a:  

8.1. Conocer las posibles fuentes y las vías de transmisión del COVID-19.  
a) Conocer la potencial persistencia del COVID-19 en las superficies inertes y el riesgo de una contaminación 

cruzada dentro del centro de trabajo, en la comunidad y el hogar.    
b) Aplicar correctamente los procedimientos de limpieza y la desinfección, lavado de manos.  Así como el 

obligatorio y correcto uso de los EPPs.  
c) La importancia de un adecuado comportamiento social y sanitario como el toser o estornudad cubriéndose 

la boca con la flexura del codo sin tocarse el rostro.  
d) Comunicar oportunamente cualquier sintomatología relacionada al COVID-19 así como cualquier incidente 

que sirva para reforzar las medidas descritas en el protocolo de la empresa  
8.2. Se colocará carteles o avisos en lugares visibles a fin de promover una mejor comprensión de las medidas 

preventivas contra el COVID-19.  
8.3. La empresa deberá facilitar los medios necesarios para responder a las inquietudes de los trabajadores 

respecto a COVID-19. Asimismo, educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización.  
8.4. La empresa debe considerar lineamientos de revisión y reforzamiento a los trabajadores de puestos con riesgo 

crítico, lo cual incluye capacitación en riesgos y uso de equipos peligrosos.  
 Se debe prestar particular cuidado en asegurar que el responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

u otro designado por el empleador que realice el control de ingreso del personal, tenga la competencia 
necesaria para realizar la evaluación médica de sintomatología COVID-19 en el personal. 
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