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procedimiento de atención en caso de presentar síntomas respiratorios, cuidados en el 
hogar ante la pandemia, charlas de salud mental, entre otros.  

 
7.4 Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 

 
7.4.1 La Dirección de Personal en coordinación con la Dirección de Comunicación e 

Información, tienen las siguientes obligaciones en relación a la sensibilización y 
promoción de la cultura de seguridad y salud en el trabajo: 
 
a) Sensibilizar a los trabajadores sobre las acciones de prevención, control y 

mitigación del riesgo de propagación del COVID-19. 
 

b) Difundir información oficial, clara y oportuna sobre el COVID-19, indicando los 
canales de atención institucional, del Ministerio de Salud y ESSALUD. 
 

c) Informar sobre el coronavirus y medidas de disminución del riesgo de infectarse por 
SARS-CoV-2. 
 

d) Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la 
boca con la flexura del codo. 

 
e) Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y 

discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer la 
COVID19. 

 
f) Exponer la importancia del uso obligatorio de la mascarilla durante la jornada 

laboral, así como el tipo de mascarilla o protector de acuerdo a los niveles de riesgo 
del puesto de trabajo. 

 
g) Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de 

sintomatología COVID-19 y el auto reporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliar 
de la COVID 19 constatado por un profesional de la salud.  
 

h) Facilitar medios para responder inquietudes de los trabajadores respecto al COVID-
19. 

 
7.4.2 La comunicación interna se realizará a través de los siguientes medios: 

 
a) Correo electrónico institucional, volantes, videos preventivos promocionales a los 

correos. 
 

b) Visitas a los ambientes de trabajo y charlas informativas a cargo del profesional de 
la salud del IMP, a fin de brindar información al personal y absolver consultas de 
los trabajadores. 

 
c) Afiches ilustrativos ubicados en pasadizos y servicios higiénicos, así como en las 

áreas de uso común. 
 

d) Información documentada en el periódico mural del IMP. 
 

7.5 Medidas preventivas colectivas 
 

7.5.1 Distribución y uso de ambientes comunes 
 

a) La OGA y la Dirección de Personal definirán el aforo máximo de los espacios físicos 
de los ambientes del IMP, para lo cual se tendrá en cuenta los lineamientos 
establecidos por el MINSA referidos a la distancia social entre las personas, la 
ventilación adecuada de los ambientes, entre otros. 
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN – IMP 
 
 
 

ACTA N° 005-2021-MML-IMP/CSST 
 
 
 

En reunión virtual del día 26 de marzo de 2021, a las 9.00 a.m. se reunieron los 

siguientes miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST, de acuerdo 

a lo regulado por la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias: 
 

Representantes del empleador: 

 
1.  Silvia Susana Liceras Echabautis - Titular 

2.  María Elvira Gonzales Barbadillo - Titular 
 

Representantes de los trabajadores: 
 

3.  Jany Sutta Tapia – Titular 

4.  Leonor Salazar Chávez- Suplente 
 

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69 del Decreto Supremo N° 

005-2012-TR, se dio inicio a la sesión. 
 

I.     AGENDA: 

 
Modificación del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el 

trabajo en el IMP, conforme al proyecto presentado por la Dirección de Personal. 

 
II.    DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 
La señora Silvia Liceras Echabautis, Directora de Personal, informó que el Plan para 

la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo en el IMP, había sido 

revisado conjuntamente con el Dr. Mario Zamora Mole, médico ocupacional de la 

entidad, a fin de adecuarlo a las últimas disposiciones del Ministerio de Salud con 

respecto a las medidas de prevención del COVID-19, por lo que se requería realizar 

dicha modificación. 

 
Los miembros del Comité manifestaron su conformidad a la adecuación de dicho 

Plan y aprobación del mismo. 

 
III.   ACUERDOS: 

 

                 En la presente sesión, los miembros del CSST por unanimidad acuerdan 
aprobar el proyecto  de  modificación del Plan para la vigilancia, prevención y 
control del 

COVID-19 en el trabajo en el IMP, presentado por la Dirección de Personal. 

 
Siendo las 10.00 a.m. del día 26 de marzo los asistentes firmaron la presente acta 

en señal de conformidad.



 
 
 
 
 

___________________________ 

María Elvira Gonzales Barbadillo 

 

 
___________________ 

Representante del Empleador                              Representante de los Trabajadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jany Sutta Tapia 
 
 
 
 
 
 

 
_ 

Silvia Susana Liceras Echabautis                                           Leonor Salazar Chávez 


