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Resumen 

 

El presente estudio de investigación tiene como propósito evaluar el cumplimiento de los controles 

preventivos frente al COVID-19 en las actividades desarrolladas en la Infraestructura de 

Disposición Final de Residuos Sólidos Quebrada Honda (IDFRS-QH) bajo administración de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y su incremento de la probabilidad de contagio, el 

estudio que se realizó fue de tipo aplicativo, la población de estudio son los trabajadores de la EO 

INTERASEO PERÚ que operan en la IDFRS Quebrada Honda. Para el desarrollo del estudio se 

utilizó una matriz de cumplimiento de requisitos legales frente al COVID-19 y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST), mediante la cual se evaluó controles críticos para eliminar o minimizar 

la probabilidad de ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

Los resultados que se obtuvieron de esta investigación nos muestran que la Municipalidad 

Provincial de Arequipa registra un cumplimiento de 66 requisitos e incumple con 6, en temas de 

SST y COVID-19, se establecieron 33 controles críticos de los cuales en 11 existe falencias por lo 

cual  se implementó un plan de capacitaciones y un programa de inspecciones, con  el propósito 

de cumplir dichos requisitos legales y atender de manera inmediata las condiciones inadecuadas 

que perjudican al trabajador, como punto pendiente existen 3 controles críticos para viabilizarlos 

y puedan implementarse a corto plazo. 

 

Palabras clave: Quebrada Honda, MPA, COVID-19, controles preventivos, requisitos legales, 

residuos sólidos.  
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Abstract 

 

The purpose of this research study is to evaluate compliance with preventive controls against 

COVID-19 in the activities carried out in the Quebrada Honda Solid Waste Final Disposal 

Infrastructure (IDFRS-QH) under the administration of the Provincial Municipality of Arequipa 

(MPA). ) and its increase in the probability of contagion, the study that was carried out was of an 

application type, the study population is the workers of the INTERASEO PERU EO that operate 

in the IDFRS Quebrada Honda. For the development of the study, a matrix of compliance with 

legal requirements against COVID-19 and Safety and Health at Work (OSH) was used, through 

which critical controls were evaluated to eliminate or minimize the probability of occurrence of 

injuries and illnesses occupational. 

The results obtained from this investigation show us that the Provincial Municipality of Arequipa 

registers compliance with 66 requirements and fails to comply with 6, in terms of OSH and 

COVID-19, 33 critical controls were established of which in 11 there are shortcomings, therefore 

which was implemented a training plan and an inspection program, in order to comply with these 

legal requirements and immediately address the inappropriate conditions that harm the worker, as 

a pending point there are 3 critical controls to make them viable and can be implemented in the 

short term. 

Keywords: Quebrada Honda, MPA, COVID-19, preventive controls, legal requirements, solid 

waste.  
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Introducción 

 

En los últimos años, todos los países enfrentan un problema que es la generación de residuos 

sólidos como parte de las actividades diarias del ser humano, por consecuencia a tres 

importantes razones las cuales son: el crecimiento demográfico, la industrialización y la 

inadecuada disposición final de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables ello 

implica que existan botaderos, lugares de quema indiscriminada y puntos críticos, este hecho 

sumado con la generación de residuos sólidos biocontaminados por COVID-19, que atentan 

contra el medio ambiente y la salud de la población. 

La confirmación del primer caso positivo de COVID-19 en el Perú (06 de Marzo del 2020), 

un joven de 25 años que regreso al Perú luego de estar en Europa, un continente donde el virus 

se propago muy rápido; el presidente de la República, Martin Vizcarra, dispuso medidas 

necesarias para enfrentar la situación de este tipo. 

La coyuntura nacional relacionada a la pandemia de COVID-19 y la generación de residuos 

sólidos produjo un incremento de residuos peligrosos que se disponen en su mayoría en un 

relleno de seguridad todo lo proveniente de hospitales, entre otros; en los hogares los residuos 

generaron sobrecarga, por el mayor consumo de productos de cuidado y protección personal, 

lo cual las personas necesitaran orientación sobre como desechar de manera segura los 

desechos biocontaminados. 

La ciudad de Arequipa cuenta con una infraestructura de disposición final de residuos sólidos 

la cual es administrada por la Municipalidad Provincial de Arequipa y manejada por la 

empresa INTERASEO PERU S.A.C; dicha infraestructura cuenta con un área donde se 

disponen los residuos sólidos traídos por las compactadoras de las diferentes comunas que 

conforman la provincia de Arequipa así como por EORS; a su vez la mencionada 
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infraestructura cuenta con sus respectivas pozas de lixiviados, canteras de finos y gruesos y 

sus oficinas administrativas. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2021) 

Los residuos municipales están conformados por los residuos domiciliarios y los que 

provienen del barrido y limpieza de espacios públicos, incluyendo actividades comerciales, la 

Infraestructura recibe residuos de 23 Municipalidades y EOP-RS, lo cual al ingresar personal 

se tiene que tomar medidas complementarias frente al COVID-19. 

INTERASEO PERÚ, cuenta con un Plan de Vigilancia de Prevención y Control COVID – 19 

en el Trabajo, el cual da medidas complementarias para el cuidado del personal frente a la 

emergencia sanitaria, con ello se hace la evaluación del cumplimiento en personal interno 

(administrativos y operarios) y también externos (EOP-RS y Municipalidades que pertenecen 

a la Provincia de Arequipa). 
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Nuestro país es rico en marco legal publicado por todos los ministerios, normas que tienen sus 

reglamentos específicos para su aplicación, sin embargo, aún carecemos de instituciones u 

organismos con la cantidad suficiente de profesionales competentes que verifiquen el 

cumplimiento de todas las normas aplicables a los diferentes sectores públicos o privados. 

De nada sirve tantos documentos y requisitos legales que se deben cumplir si no existe una 

cultura preventiva voluntaria por parte de la sociedad y peor aún si nadie fiscaliza su 

cumplimiento o como ocurre en algunas oportunidades, la incompetencia de los responsables 

de fiscalización permite que se incumplan requisitos críticos preventivos frente al COVID-19 
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y en temas tan importantes como es la seguridad y salud en el trabajo en instituciones públicas 

y privadas. 

1.2. Antecedentes teóricos de la investigación 

Se hizo una búsqueda de investigaciones realizadas sobre el tema de estudio a nivel regional 

y nacional no encontrándose trabajos, sin embargo, se identificaron investigaciones sobre el 

COVID-19 (virus SARS-CoV-2) y los efectos producidos en las diferentes poblaciones. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema principal 

Identificar el nivel de cumplimiento de los controles preventivos frente al COVID-19 

en las actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos 

Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

1.3.2. Problema especifico 

 Como identificar los requisitos legales aplicables a la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

 Como identificar la gestión frente al COVID-19 en la Infraestructura de Disposición 

Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Como identificar los controles preventivos frente al COVID-19 

1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Delimitación espacial 

La Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo 

administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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1.4.2. Delimitación temporal 

La investigación se realiza desde julio del 2020 al junio del 2021. 

1.4.3. Delimitación cuantitativa 

Conocer los controles preventivos que se aplican en la Infraestructura de Disposición 

Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa y verificar su cumplimiento por parte de la población laboral. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar el cumplimiento de los controles preventivos frente al COVID-19 en las 

actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos 

– Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa y 

su incremento de la probabilidad de contagio. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar los requisitos legales sobre el COVID-19 y seguridad y salud en el 

trabajo que aplican a las actividades desarrolladas en la Infraestructura de 

Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Mostrar la línea base de la gestión preventiva frente al COVID-19 en las actividades 

desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – 

Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 Establecer los controles críticos preventivos para las actividades desarrolladas en la 

Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo 

administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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 Determinar el cumplimiento de los controles críticos implementados en las 

actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos 

Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

1.6. Justificación, importancia y limitaciones de la investigación 

1.6.1. Justificación de la investigación 

1.6.1.1. Justificación en seguridad y salud ocupacional 

Al realizar la evaluación del cumplimiento de los controles preventivos frente 

al COVID-19 en la IDFRS-QH que opera la EO INTERSASEO PERU bajo la 

administración de la MPA se verá si frente a la coyuntura que estamos pasando, 

sus actividades que realizan o áreas donde se encuentran los trabajadores, 

brinden suficientes garantías para su seguridad y salud. 

1.6.1.2. Justificación económica 

Se realizará una evaluación del cumplimiento de los controles preventivos 

frente al COVID-19 en la IDFRS-QH que opera la EO INTERSASEO PERU 

bajo la administración de la MPA por la cual se aportará identificando las 

actividades o áreas que estén en riesgo. Si se ve deficiencias en dicha 

evaluación, tendrían que tomar mejoras para el cuidado del trabajador. 

1.6.1.3. Justificación social 

Es un aporte social porque se incorpora a los trabajadores de la MPA y de la 

EO INTERSASEO PERU, para poder evaluar el cumplimiento de los controles 

preventivos frente al COVID – 19 y también para incentivar e inculcar en la 

población una cultura de seguridad y salud. 
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1.6.2. Importancia de la investigación 

La importancia del presente trabajo de investigación se enfoca en conocer el 

cumplimiento de los requisitos legales asociados al COVID-19 y los requisitos de 

seguridad y salud ocupacional que aplican en la Infraestructura de Disposición Final de 

Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa y establecer controles preventivos que reduzcan la probabilidad 

de contagios. 

1.6.3. Limitaciones de la investigación 

Considerando que el trabajo de investigación se realizará en una institución pública el 

acceso a la misma para obtener información y realizar las evaluaciones es limitado. Sin 

embargo, se realizarán las coordinaciones para llevar a cabo el trabajo de investigación. 

1.7. Hipótesis de la investigación 

Dado que en las actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de 

Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa existe probabilidad de contagio por COVID-19, es probable que al realizar la 

evaluación de cumplimiento de los controles preventivos se puedan establecer medidas que 

aseguren su cumplimiento. 

1.8. Variables e indicadores 

1.8.1. Variable independiente (X) 

Contagio por virus SARSCoV-2 (COVID-19). 

1.8.2. Variable dependiente (Y). 

Controles preventivos frente al COVID-19. 
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1.8.3. Operacionalización de variables e indicadores. 

Tabla 1. 1  

Operacionalización de variables e indicadores. 

Variable Indicadores 

Contagio por Virus SARSCoV-2 

(COVID-19) 

 

Índice de contagiados 

 

Controles preventivos frente al 

COVID-19 

 

Uso de mascarilla 

Lavado o desinfección de manos 

Distanciamiento físico 

Protección facial 

Control de temperatura 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La pandemia de COVID-19 ha provocado una emergencia mundial y ha suscitado 

preocupaciones sociales y económicas que también se extenderán a cuestiones 

medioambientales. En medio de este experimento natural, el estudio actual evalúa las prácticas 

de manejo de residuos sólidos urbanos (RSU) predominantes, con énfasis en las instalaciones 

de tratamiento y eliminación de RSU en países desarrollados y en desarrollo seleccionados. 

Los datos y la información utilizados en este documento se recopilan de varios trabajos de 

investigación científica de diferentes disciplinas, publicaciones de gobiernos y agencias 
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multilaterales e informes de los medios de comunicación. A pesar de la literatura limitada 

sobre el manejo de los RSU durante tales pandemias, este artículo presenta un trasfondo global 

del manejo de los RSU durante el brote de COVID-19 y examina varios aspectos del manejo 

de los RSU. La discusión incluye la identificación de parámetros de transmisión de 

enfermedades a través del manejo de desechos sólidos, consecuencias del aumento repentino 

de desechos médicos en los sistemas actuales de tratamiento y eliminación de desechos 

municipales. Además, sobre la base de estudios previos de gestión de desechos pandémicos y 

de desastres, este estudio también presenta desafíos y oportunidades después de la pandemia 

en curso. El documento recomienda enfoques alternativos para el tratamiento y la eliminación 

de RSU y describe el alcance futuro del trabajo para lograr una gestión sostenible de los 

desechos durante y después de las pandemias (Kulkarni & Anantharama, 2020). 

La novedosa pandemia de COVID-19 ha impactado significativamente en todas las facetas de 

la sociedad a nivel mundial. A menudo se pasa por alto la posible contaminación de los 

residuos eliminados por las personas diagnosticadas con el virus. Se espera que la 

proliferación de desechos contaminados aumente a medida que aumenten los casos. La 

pandemia ha provocado un aumento de los residuos derivados del uso generalizado de equipos 

de protección individual desechables a nivel doméstico. En los países en desarrollo donde las 

medidas de gestión de residuos son relativamente inadecuadas, la vulnerabilidad de la 

contracción del COVID-19 de los residuos contaminados es alta. Este estudio tenía por objeto 

desentrañar la susceptibilidad de las comunidades de los países en desarrollo de Guyana y 

Nigeria a la posible propagación del virus a través de los desechos. El estudio exploró la 

posibilidad de contaminación cruzada entre los residentes y los secuestrantes de vertederos, 

la percepción de la comunidad sobre la efectividad de sus prácticas de residuos sólidos, los 
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cambios notables en los patrones de recolección y eliminación de desechos, y también, las 

posibles brechas de conocimiento / políticas que existen. Se administró una encuesta en línea 

en todos los distritos de los dos países y se realizó la evaluación cualitativa que demostró las 

tendencias proporcionales en las respuestas de los participantes. Los hallazgos mostraron que 

las comunidades eran relativamente perceptivas sobre el tema de la eliminación de residuos y 

la posible contaminación de COVID-19. Las comunidades reconocieron fácilmente las 

ineficiencias de los sistemas de gestión de desechos y la necesidad de una intervención 

política. Abordar el problema de la COVID-19 y la gestión de residuos en los países en 

desarrollo de Guyana y Nigeria requiere políticas que sean holísticas y participativas que 

involucren a las partes interesadas a todos los niveles (Oyedotun et al., 2020). 

La literatura sobre residuos sólidos urbanos en relación al COVID-19 es escasa. Basado en la 

experiencia de Italia, el presente artículo contribuye a las estrategias destinadas a prevenir un 

segundo brote de virus. De hecho, la mala gestión de los residuos sólidos urbanos podría 

socavar las estrategias durante la facilidad del confinamiento. Durante el brote de SARS-

COV-2 en Italia, se produjo una disminución general de la tasa de recogida selectiva (−15 % 

en un municipio con un sistema de recogida puerta a puerta bien desarrollado). Los retrasos 

en la publicación de las directrices sobre la gestión de residuos afectaron a la seguridad de los 

operadores que recogen residuos potencialmente infectados. Contrariamente a lo esperado, las 

mascarillas y guantes de un solo uso no tienen un impacto significativo en la gestión de 

residuos, ya que representan <1% de los residuos sólidos urbanos recogidos anualmente. Sin 

embargo, la dispersión de mascarillas y guantes abandonados fuera de ambientes interiores 

está creando problemas ambientales. Se debaten recomendaciones sobre la gestión de residuos 

y la protección de los operadores de residuos. Por último, se presentan y analizan las 
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directrices sobre el tratamiento de residuos más adecuado. Los resultados presentados en este 

artículo muestran que el sector de la gestión de RSU ha encontrado soluciones útiles para 

hacer frente al COVID-19; sin embargo, estas soluciones no se comparten lo suficiente. El 

estudio de caso analizado en el presente trabajo podría ayudar a definir estrategias para 

prevenir o controlar futuras epidemias o episodios pandémicos similares (Ragazzi et al., 

2020). 

La pandemia de COVID-19 tiene un efecto adverso en el medio ambiente. El efecto de esta 

epidemia en la composición y gestión de los residuos y los impactos de la gestión de residuos 

sólidos municipales (RSU) en la transmisión o el control de enfermedades se consideran una 

experiencia convincente de vivir en la pandemia de COVID-19 que puede controlar 

eficazmente el proceso. Esta investigación de revisión sistemática se llevó a cabo para 

determinar los efectos de COVID-19 en la cantidad de desechos y RSU. Las búsquedas se 

realizaron en tres bases de datos (utilizando palabras clave covid 19, coronavirus y residuos), 

y entre los artículos publicados de 2019 a 2021, se seleccionaron 56 que contenían 

información sobre la cantidad y el manejo de residuos durante la pandemia de COVID-19. 

Los resultados mostraron que el COVID-19 causó la variación de la cantidad y el cambio de 

composición de los RSU. El COVID-19 también tiene efectos significativos en el reciclaje de 

residuos, la gestión de residuos médicos, la cantidad y la composición de los residuos basura. 

Por otro lado, la pandemia de COVID-19 ha cambiado las actividades de gestión de los 

compuestos de residuos y las fuentes de generación de residuos. Reconocer estos problemas 

puede ayudar a planificar los RSU de manera más eficiente y reducir el riesgo de transmisión 

del virus a través de los desechos (Yousefi et al., 2021). 
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Actualmente, la aparición de un nuevo coronavirus humano, el SARS-CoV-2, se ha convertido 

en un problema de salud mundial que causa infecciones graves de las vías respiratorias en 

humanos. Las transmisiones de persona a persona se han descrito con tiempos de incubación 

entre 2-10 días, facilitando su propagación a través de gotitas, manos o superficies 

contaminadas. Por lo tanto, se revisó la literatura sobre toda la información disponible sobre 

la persistencia de coronavirus humanos y veterinarios en superficies inanimadas, así como las 

estrategias de inactivación con agentes biocidas utilizados para la desinfección química, por 

ejemplo, en centros de salud. El análisis de 22 estudios revela que los coronavirus humanos 

como el coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), el coronavirus del 

Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) o los coronavirus humanos endémicos 

(HCoV) pueden persistir en superficies inanimadas como el metal, el vidrio o el plástico hasta 

por 9 días, pero pueden ser inactivados eficientemente por procedimientos de desinfección de 

superficies con etanol al 62-71% , 0,5% de peróxido de hidrógeno o 0,1% de hipoclorito de 

sodio en 1 minuto. Otros agentes biocidas como el cloruro de benzalconio al 0,05-0,2% o el 

digluconato de clorhexidina al 0,02% son menos efectivos. Como no hay terapias específicas 

disponibles para el SARS-CoV-2, la contención temprana y la prevención de una mayor 

propagación serán cruciales para detener el brote en curso y controlar este nuevo hilo 

infeccioso (Kampf et al., 2020). 

La nueva pandemia de COVID-19 ha interrumpido el funcionamiento de la gestión de residuos 

sólidos a nivel mundial, ya que los hogares experimentan un aumento en sus residuos y un 

cambio en los servicios de recolección de residuos. Este estudio presenta un modelo 

estadístico que analiza los impactos del COVID-19 en los residuos domésticos y los servicios 

de recolección de residuos y la prevalencia de la autodesierración en respuesta a estos 
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impactos. Se recopilaron datos cualitativos de los hogares de Guyana y Nigeria que analizan 

las perspectivas de los hogares sobre sus problemas de gestión de residuos desde la aparición 

del COVID-19. Los modelos estadísticos fueron desarrollados usando la regresión logística 

binaria limitado-dependiente. Los modelos mostraron para cada país, diferentes factores que 

contribuyen a la probabilidad de auto-eliminación. Para Guyana, el cambio en el calendario 

de recolección de desechos y la proximidad de los hogares a los vertederos aumenta la 

probabilidad de autoesechación, mientras que en Nigeria, el aumento de los desechos 

domésticos aumenta la probabilidad de autoesechación. Los resultados también mostraron que 

los hogares que participan regularmente en actividades de reciclaje tienen menos 

probabilidades de auto-disponerse. El estudio concluye que el COVID-19 ha interrumpido la 

eliminación de residuos domésticos y ha contribuido a aumentar los casos de autodútimiento. 

El COVID-19 parece estar fomentando el sector informal de residuos, lo que puede requerir 

un cambio en la operación actual y las políticas para el sector de gestión de residuos sólidos. 

© 2021, Springer Japan KK, parte de Springer Nature (Moonsammy et al., 2021). 

Los residuos sólidos municipales (RSU) representan un subproducto inevitable de la actividad 

humana y una crisis importante para las comunidades de todo el mundo. En los últimos 

tiempos, el reciclaje de RSU ha llamado la atención ya que el proceso puede añadir valor a 

través de los recursos de los materiales de desecho recuperados y facilita el proceso de 

economía circular. Sin embargo, durante el brote sin precedentes de coronavirus (COVID-

19), el riesgo de infección por el virus altamente contagioso ha demostrado ser perjudicial 

para la continuación de los RSU como un recurso valioso. El volumen de residuos, 

especialmente los domésticos, es mayor; las mascarillas, los EPI (equipos de protección 

personal) y los materiales peligrosos como baterías y botellas de cloro vacías son ejemplos de 
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residuos adicionales que han surgido durante la pandemia. Varios países han puesto en marcha 

iniciativas para la gestión de los RSU, incluidas las mediciones de seguridad para los 

empleados del sector de la gestión de los RSU. El uso de desinfectante antes de clasificar los 

residuos, así como almacenar los residuos durante 9 días, puede ayudar a inactivar el virus 

COVID-19, garantizando un nivel de seguridad adecuado para la gestión de los RSU. Este 

trabajo tuvo como objetivo estudiar diferentes estrategias de gestión de RSU, retos específicos 

y posibles soluciones para una mejor comprensión de los implicados en la gestión de residuos, 

además de proporcionar una posible estrategia de gestión durante y después de la pandemia 

de COVID-19 (Das et al., 2021). 

Según Huertas (2020), en “La importancia de la vivienda para el cuidado de la salud en el 

Perú, en el marco de la pandemia COVID-19”, Lima, identifica las condiciones necesarias 

para una vivienda saludable y se relacionan estas recomendaciones con la coyuntura actual y 

el futuro inmediato de las comunidades que desde inicios del presente año 2020 se han visto 

afectadas a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Se reflexionará de forma particular 

respecto a la situación en nuestro país, donde a inicios de marzo del año en curso se identificó 

al primer paciente afectado por el COVID-19 y a partir del 16 de marzo se decretó el 

aislamiento social obligatorio, lo que en la práctica significa que la población debe quedarse 

dentro de su vivienda, y salir de ella sólo para adquirir bienes esenciales o por una emergencia. 

Según Montes (2020), en “Generación y Manejo de residuos durante la pandemia del COVID-

19”, indica, la generación y manejo de los residuos sólidos es otro de los aspectos que debe 

tenerse en cuenta a raíz de la pandemia del COVID-19. La fácil trasmisión del virus y su 

permanencia sobre objetos y superficies deberán ser considerados como factores de riesgo 
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para el desarrollo de las actividades de recuperación, aprovechamiento y eliminación de los 

residuos sólidos durante el tiempo en el que se mantenga activo el brote. 

Según Pacheco (2020), “En Arequipa no existe infraestructura para el manejo de residuos que 

generan hospitales que atienden a pacientes COVID”, indica que,  no tenemos la suficiente 

infraestructura para el manejo de residuos sólidos menos para disponer finalmente de estos 

residuos peligrosos .El MINAM señala oficialmente que tenemos 50 Rellenos Sanitarios en 

todo el Perú, tres en Lima ninguno en Arequipa, en los últimos 10 años en la Región, no 

contamos aún con un Relleno Sanitario debidamente autorizado y menos un Relleno de 

Seguridad donde se lleven los  residuos peligrosos y todos siguen produciéndose diariamente. 

Arequipa no ha invertido en mejorar la salud pública, le ha dado la espalda a este problema 

de gravedad urgente. 

2.2. Marco legal 

 Código Penal, D.L. N.° 635, publicada el 08 de abril de 1991 

(Código Penal, 1991), tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio 

protector de la persona humana y de la sociedad. La Ley penal peruana se aplica a todo 

el que comete un hecho punible en el territorio de la República, salvo excepciones 

contenidas en el Derecho Internacional. 

- En el artículo 304º se señala que “el que infringiendo leyes, reglamentos o límites 

máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases 

tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes 

en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, 

que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente o sus 
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componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, según la calificación 

reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa”. 

- Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años 

o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas. 

- En el artículo 306º señala que “el que, sin autorización o aprobación de la autoridad 

competente, establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda 

perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los 

procesos ecológicos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 

cuatro años. Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor 

de dos años”. 

 La Constitución Política del Perú, promulgada el 30 de Diciembre de 1993 

- Art. 2º numeral 22, establece que “Toda persona tiene derecho a la paz, a la 

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.  

2.2.1. Seguridad y salud en el trabajo 

(Ley 30222, 2014) Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo). 

- En su principio de prevención establece que “El empleador garantiza, en el centro 

de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la 

salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo 
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laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. 

Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función 

del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los 

riesgos en la salud laboral”. 

- Promover una cultura de prevención de riesgos laborales. 

- El Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores 

y de trabajadores, tiene la obligación de formular, poner en práctica y reexaminar 

periódicamente una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga 

por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia 

del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el 

trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las 

causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. 

- A fin de garantizar la protección de todos los trabajadores en el ámbito de la 

seguridad y salud en el trabajo se crea el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en 

el trabajo con participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores. 

- El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando 

resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

- El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal 

adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño 
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de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o 

sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos. 

2.2.2. COVID-19 

(R.M. Nº 240-2020-MINSA, 2020) Aprueban el Documento Técnico: Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, modificado 

por la R.M. N.° 240-2020-MINSA, Publicado el 29 de abril 2020. 

- La finalidad es contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico 

del COVID-19 en el territorio nacional, a través de acciones dirigidas a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas. 

- Los objetivos específicos son: a) Estandarizar los procedimientos para la atención 

y seguimiento de pacientes con COVID-19, b) Establecer medidas de prevención y 

control para disminuir el riesgo de transmisión del virus al personal de la salud y 

dentro de las instituciones prestadoras de servicios de salud, c) Fortalecer 

estrategias para la reducción del riesgo de infección por COVID-19, a través de 

medidas efectivas de prevención y control en la comunidad. 

(R.M. Nº 239-2020-MINSA, 2020), aprueban el Documento Técnico: “Lineamientos 

para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-

19”, publicado el 28 de abril 2020. 

- La finalidad del documento técnico es contribuir con la prevención del contagio por 

Sars-Cov-2 (COVID-19) en el ámbito laboral, a partir de la emisión de lineamientos 
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generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición.  

- Las disposiciones son de carácter general para todo el territorio nacional aplicable 

a: las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas, 

servidores y funcionarios del sector público y personal con vínculo laboral y 

contractual en el sector público y privado, según corresponda. 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2020), Decreto Supremo N.° 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.  

- “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 

calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19”. 

- Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de 

Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. 

(Presidencia de la República del Perú, 2020), Decreto de Urgencia N.° 026-2020, 

Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

- Aprobar medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar las acciones 

preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto 
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sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el territorio 

nacional”. 

(D.U. Nº 025-2020, 2020), dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 

reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el 

territorio nacional. 

- La presente norma tiene como objeto dictar medidas urgentes destinadas a reforzar 

el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la 

propagación de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus (COVID-19) en 

el territorio nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la 

protección de la salud de la población y minimizar el impacto sanitario de 

situaciones de afectación a ésta. 

(Ministerio de Salud, 2020), Decreto Supremo N.° 008-2020-SA, que declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se 

dictan medidas de prevención y control del COVID-19.  

- “Declárese en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) 

días calendario, por la existencia del COVID-19, conforme a las razones expuestas 

en la parte considerativa del presente Decreto Supremo”. 

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2020), Resolución Ministerial N.° 055- 

2020-TR. Aprueban el documento denominado Guía para la prevención del Coronavirus 

en el ámbito laboral. 
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- Proporciona información relevante para que las empresas y los/las trabajadores/as 

pueden implementar medidas de la prevención ante el coronavirus (COVID-19) en 

los centros de trabajo, así como medidas sobre la organización del trabajo que se 

encuentran ya previstas en el marco normativo laboral vigente”. 

(Instituto Nacional de Calidad, 2020), Resolución Directoral N.° 003-2020-

INACAL/DN, que aprueba la Guía para la Limpieza y Desinfección de manos y 

superficies. 

- Contribuir a limitar la diseminación de enfermedades infecciosas y la supervivencia 

de microorganismos infecciosos incluyendo los virus. 

(Ministerio del Ambiente - MINAM, 2020), Resolución Ministerial N.° 099-2020-

MINAM. - Aprueban el documento “Recomendaciones para el manejo de residuos 

sólidos durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el Estado de Emergencia 

Nacional en domicilios, centros de aislamiento temporal de personas, centros de abasto, 

bodegas, locales de comercio interno, oficinas administrativas y sedes públicas y 

privadas, y para operaciones y procesos de residuos sólidos. 

- Establecer recomendaciones para el adecuado manejo de los residuos sólidos, que 

se generan en domicilios, centros de aislamiento, centros de abastos, bodegas, 

locales de comercio interno, oficinas administrativas públicas y privadas; así como 

durante las operaciones y procesos de estos residuos, en el marco de la Emergencia 

Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional declarados a consecuencia del brote 

del COVID-19; a fin de contribuir con la disminución de la propagación del 
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coronavirus y minimizar los riesgos de afectación a la salud de las personas y al 

ambiente. 

(Ministerio del Ambiente, 2020), Protocolo para el manejo de residuos sólidos durante 

la emergencia sanitaria por COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional. 

- Establecer orientaciones para el adecuado manejo de los residuos sólidos durante 

las operaciones y los procesos de dichos residuos, a fin de contribuir con la 

disminución de la propagación del COVID-19 y minimizar los riesgos de afectación 

a la salud de las personas y al ambiente”. 

2.2.3. Medio ambiente 

(Ley Nº 28611 Ley General de Ambiente, 2005) y modificada mediante D.L. N.° 1055 

el 26 de junio del 2008. 

- Las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local priorizan 

medidas de saneamiento básico que incluyan… la disposición de excretas y los 

residuos sólidos, en las zonas urbanas y rurales, promoviendo la universalidad, 

calidad y continuidad de los servicios de saneamiento. 

- Artículo 119º Del manejo de los residuos sólidos 

119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que 

siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, son de 

responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión 

y manejo de los residuos sólidos municipales. 
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(Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, 2005), Ley Marco del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental, Ley N.° 28245, D. S. N.° 008-2005-PCM. 

- “Asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades 

públicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, el 

rol que le corresponde al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, y a las 

entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones 

ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se 

evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o 

conflictos”. 

- Artículo 4º De la gestión ambiental 

4.2 El carácter transectorial de la gestión ambiental implica que la actuación de las 

autoridades públicas con competencias y responsabilidades ambientales se orienta, 

integra, estructura, coordina y supervisa, con el objeto de efectivizar la dirección de 

las políticas, planes, programas y acciones públicas hacia el desarrollo sostenible 

del país. 

(Ministerio del Ambiente, 2009). Política Nacional del Ambiente, mejorar la calidad de 

vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 

funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, 

protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y 

congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. 
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Ley del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental Ley N.° 27446 (2001) y 

modificada mediante D.L. N.° 1078 (2008). 

- La presente Ley tiene por finalidad la creación del Sistema Nacional de Evaluación 

del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado de 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por 

medio del proyecto de inversión; el establecimiento de un proceso uniforme que 

comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto 

ambiental de proyectos de inversión; y el establecimiento de los mecanismos que 

aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto 

ambiental. 

- Artículo 2º Ámbito de la ley, quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de 

la presente Ley, las políticas, planes y programas de nivel nacional, regional y local 

que puedan originar implicaciones ambientales significativas; así como los 

proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen 

actividades, construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios 

que puedan causar impactos ambientales negativos significativos. 

- Artículo 15º Seguimiento y control El MINAM, a través del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, es responsable del seguimiento y 

supervisión de la implementación de las medidas establecidas en la Evaluación 

ambiental estratégicas. 
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2.2.4. Residuos sólidos 

(Ministerio del Ambiente, 2017) en el Decreto legislativo N.° 1065, modifica algunos 

artículos de la Ley N.° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, en los aspectos 

principales de perfeccionar los lineamientos de política, establece las competencias del 

Ministerio del Ambiente, especifica las competencias de las autoridades sectoriales, la 

autoridad de salud, la autoridad de transporte y comunicaciones, establece el rol de los 

gobiernos regionales y el rol de las municipalidades, precisa las responsabilidades del 

generador de residuos sólidos del ámbito no municipal, entre otros. 

(Congreso de la República, 2000). La Ley de General de Residuos Sólidos, Ley N.° 

27314, derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención 

de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 

- La gestión integral de los residuos sólidos en el país tiene como primera finalidad 

la prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente 

a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos generados, 

se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de los residuos, 

entre las cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, 

entre otras alternativas siempre que se garantice la protección de la salud y del 

medio ambiente. 

(Congreso de la República, 2020). Decreto Legislativo N.° 1501 que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto 

Supremo N.° 057-2004-PCM, establece los criterios mínimos para la selección de sitio, 

habilitación, construcción, operación y cierre de las infraestructuras de disposición final. 

En la actualidad el presente Reglamento se encuentra en modificación. 

Reglamento para la Disposición de Basuras Mediante el Empleo del Método de Relleno 

Sanitario, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 06 - STN, Reglamento para la 

disposición de basuras mediante el empleo del método de relleno sanitario; mediante el 

cual se asigna a las municipalidades la responsabilidad de efectuar la recolección de los 

residuos en su jurisdicción y realizar su disposición final. 

(MINAM, 2020), "Guía para el Diseño y Construcción de Infraestructuras para 

Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales", brinda las pautas técnicas 

necesarias para la selección de áreas para la ubicación, diseño y construcción de 

infraestructuras para la disposición final de los residuos sólidos municipales, facilitando 

su correcta implementación, adecuada operación y mantenimiento. 

(Resolución Directoral Nº 003-2019- INACAL/DN, 2019), NTP 900.058:2019 Gestión 

de Residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. 

- La Norma Técnica Peruana establece los colores a ser utilizados para el 

almacenamiento adecuado de los residuos sólidos, con el fin de asegurar la 

identificación y segregación de los residuos. Esta norma técnica peruana se aplica 

a los residuos del ámbito de gestión municipal y no municipal. Código de colores 

para los residuos del ámbito municipal: verde, negro, marrón, rojo. Código de 
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colores para los residuos del ámbito no municipal: azul, blanco, amarillo, marrón, 

plomo, rojo, negro. 

2.2.5. Municipalidad 

(Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 2003), en el Art. 80 inciso 1 y 1.1, 

establece que como funciones específicas exclusivas de las municipalidades 

provinciales “Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, 

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial”. 

- En el Art. 80 inciso 1 y 2.1, establece que como funciones específicas compartidas 

de las municipalidades provinciales “Regular y controlar el proceso de disposición 

final de desechos sólidos”. 

- En el Art. 80 inciso 2 y 2.1, establece que como funciones específicas compartidas 

de las municipalidades provinciales “Administrar y reglamentar directamente o por 

concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y 

tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente 

centralizar provincialmente el servicio”. 

- En el Art. 80 inciso 3 y 3.1, establece como funciones específicas exclusivas de las 

municipalidades distritales “Proveer del servicio de limpieza pública determinando 

las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 

industrial de desperdicios.” 

(Ordenanza Municipal Nº 1072, 2017), aprobar el Plan Integral de Gestión Ambiental 

de Residuos Sólidos de la Provincia de Arequipa PIGARS 2017. 
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(Ordenanza Municipal Nº 1118, 2018), aprueba el texto único de procedimientos 

administrativos TUPA 2018 actualizado, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

el mismo que consta de 217 procedimientos administrativos y servicios exclusivos, y 

que en anexo adjunto forma parte de la presente ordenanza. 

MPA (2020), Resolución de Alcaldía N.° 505-2020-MPA, instalar la mesa de trabajo 

para tratar la “Problemática de la infraestructura de disposición final de residuos sólidos 

– Quebrada Honda”. 

MPA (2020), Resolución de Alcaldía N.° 545-2020-MPA, aprobar el Plan anual de 

erradicación de puntos críticos y prevención de puntos críticos potenciales de residuos 

sólidos municipales. 

Ley N.° 28802 que modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley N.° 27293, 

con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a los proyectos 

de inversión, en ese contexto se sitúan los proyectos de manejo de los residuos sólidos 

municipales, creando para tal efecto el Sistema Nacional de Inversión Pública, 

estableciendo además las fases a cumplir por todo proyecto de inversión pública; y su 

modificatoria dada por Decreto Legislativo N.° 1091. 

2.2.6. Trabajadores y recicladores 

(Ministerio del Ambiente, 2009). Ley que Regula la Actividad de los Recicladores - Ley 

N.° 29419 donde el estado reconoce la actividad de los recicladores y por ello promueve 

su formalización e integración a los sistemas de gestión de residuos sólidos de todas las 

ciudades del país. 
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- En el Art. 1 afirma que “El fin de coadyuvar a la protección, capacitación y 

promoción del desarrollo social y laboral de los trabajadores del reciclaje, 

promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el 

manejo adecuado para el reaprovechamiento de los residuos sólidos en el país”. 

(Ministerio del Ambiente, 2010) Decreto Supremo N.° 005-2010-MINAM - 

Reglamento de la Ley N.° 29419 que regula la actividad de los recicladores. 

(Municipalidad Provincial de Arequipa, 2011). O.M. N.° 694-2011-MPA, Creación del 

Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, donde se promueve la 

formación de organizaciones de recicladores de micros y pequeñas empresas, y cuya 

finalidad es el desarrollo de la cadena productiva de reciclaje con la inclusión social y 

económica, mediante la articulación, integración y compatibilización de las políticas 

planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el 

manejo selectivo de los residuos sólidos. 

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2017). Decreto Supremo N.° 017-

2017-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros 

Municipales del Perú, donde establece “Normas especiales para la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en las labores desempeñadas por los 

obreros municipales a nivel nacional”. 
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2.3. Marco Conceptual  

2.3.1. Definición de Residuos Sólidos 

Ley N.° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos (2000), define a los residuos sólidos 

como “sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido, desechados 

por su generador”. 

Para Montes (2009), los residuos sólidos son definidos como “aquellos materiales 

orgánicos o inorgánicos de naturaleza compacta, que han sido desechados luego de 

consumir su parte vital”. Asimismo, explica que “el concepto de residuo sólido es un 

concepto dinámico que evoluciona paralelamente al desarrollo económico y productivo” 

(p. 20). 

En el D.L. N.° 1501 que modifica el Decreto Legislativo N.° 1278, que aprueba la ley 

de gestión integral de residuos da a conocer las operaciones y procesos de los residuos 

y son: 

a) Segregación 

Los generadores de residuos municipales se encuentran obligados a entregar los 

residuos debidamente segregados o asociaciones de recicladores formalizados u 

operadores de residuos sólidos debidamente autorizados o a las municipalidades 

que prestan el servicio (Decreto Legislativo N.° 1501, 2020, Art. 34). 

- Generador de residuos sólidos municipales 

El generador de residuos municipales está obligado a separar y entregar los 

residuos, debidamente clasificados para facilitar su aprovechamiento (Decreto 

Legislativo Nº 1501, 2020). 
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b) Barrido y limpieza de espacios públicos 

La operación de barrido y limpieza tiene como finalidad que los espacios públicos 

que incluyan vías, plazas y demás áreas públicas, tanto en el ámbito urbano como 

rural, queden libres de residuos sólidos (Decreto Legislativo N.° 1501, 2020. Art. 

35-A). 

c) Recolección Selectiva 

Los recicladores y/o asociaciones de recicladores debidamente formalizados se 

integran al sistema de recolección selectiva implementado por la municipalidad 

correspondiente, la cual debe ser selectiva y efectuada por la autoridad municipal 

(D.L. N.° 1278 Aprueba el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos, 2017, Art. 

35). 

d) Transporte 

El transporte constituye el proceso de manejo de los residuos sólidos ejecutada por 

las municipalidades y Empresas Operadoras de Residuos Sólidos autorizadas, 

consistente en el traslado apropiado de los residuos recolectados hasta las 

infraestructuras de valorización o disposición final (D.L. N.° 1278 Aprueba el 

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos, 2017, Art. 38). 

e) Almacenamiento 

En el almacenamiento es responsable de su generador hasta su entrega al servicio 

municipal correspondiente, sea éste prestado en forma directa o a través de terceros, 

en el tiempo y forma que determine la autoridad (D.L. N.° 1278 Aprueba el 

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos, 2017, Art. 36). 
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f) Acondicionamiento 

Consiste en la transformación física que permite y/o facilita la valorización de los 

residuos sólidos, ya que se puede efectuar a través de actividades de segregación, 

almacenamiento, limpieza, trituración o molido, compactación física y empaque o 

embalaje, entre otros (Decreto Legislativo N.° 1501, 2020, Art. 36-A). 

g) Valorización 

La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse 

frente a la disposición final de los residuos (Decreto Legislativo N.° 1501, 2020, 

Art. 37). 

h) Transferencia 

Proceso en transferir los residuos sólidos de un vehículo de menor capacidad a otro 

de mayor capacidad, para luego continuar con el proceso de transporte. No se 

permitirá el almacenamiento temporal de los residuos en estas instalaciones, por 

más de doce horas (D.L. N.° 1278 Aprueba el Reglamento de la Ley de Residuos 

Sólidos, 2017, Art. 39). 

i) Tratamiento 

Son los procesos, métodos o técnicas que permiten modificar las características 

físicas, químicas o biológicas del residuo sólido, para reducir o eliminar su potencial 

peligro de causar daños a la salud o al ambiente y orientados a valorizar o facilitar 

la disposición final. Deben ser desarrollados por las municipalidades o las Empresa 

Operadoras de Residuos Sólidos en las instalaciones autorizadas (D.L. N.° 1278 

Aprueba el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos, 2017, Art. 40). 
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j) Disposición final 

“Los residuos que no puedan ser valorizados por la tecnología u otras condiciones 

debidamente sustentadas, deben ser aislados y/o confinados en infraestructuras 

debidamente autorizadas, de acuerdo a las características físicas, químicas y 

biológicas del residuo con la finalidad de eliminar el potencial peligro de causar 

daños a la salud o al ambiente” (D.L. N.° 1278 Aprueba el Reglamento de la Ley 

de Residuos Sólidos, 2017, Art. 41). 

2.3.2. Clasificación de los Residuos Sólidos 

Ley N.° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos propone la siguiente clasificación: 

2.3.2.1. Por su origen 

a) Residuos Domiciliarios 

Ley N.° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos (2000) los define como 

“Aquellos residuos generados en las actividades domésticas. Estos comprenden 

los restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, 

latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares”. 

En Argentina, Pinto (2009) explica que los residuos sólidos domiciliarios “Son 

aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los 

procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas son desechados o 

abandonados” (p. 54). 

b) Residuos Comerciales 

Ley N.° 27314 Ley General de Residuos Sólidos (2000) los define como 

“Aquellos generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, 

tales como centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, 
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tiendas, bares, bancos, oficinas de trabajo, entre otras actividades comerciales 

y laborales análogas”. 

c) Residuos de Limpieza de Espacios Públicos 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2013-2014) define a 

residuos de limpieza de espacios públicos: 

Como “Aquellos residuos generados por los servicios de barrido y limpieza de 

pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas, independientemente del 

proceso de limpieza utilizado” (p. 11). 

d) Residuos de los Establecimientos de Atención de Salud y Centros 

Médicos de Apoyo 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2013-2014) los define 

como “Aquellos residuos generados en las actividades para la atención e 

investigación médica, en establecimientos como hospitales, clínicas, centros y 

puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines” (p. 12). 

e) Residuos Industriales 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2013-2014) los define 

como “Aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en los procesos 

productivos de las distintas industrias, tales como la industria manufacturera, 

minera, química, energética, pesquera y otras similares” (p. 12). 

Ley N.° 27314 Ley General de Residuos Sólidos (2000) los define como “Los 

residuos antes mencionados se presentan como lodo, ceniza, escoria metálica, 

vidrio, plástico, papel, cartón, madera, fibra, que generalmente se encuentran 
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mezclados con sustancias alcalinas o ácidas, aceites pesados, entre otros, 

incluyendo en general los residuos considerados peligrosos”. 

En Argentina, Pinto (2009) explica que residuo industrial es “cualquier 

elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, 

obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una 

actividad de servicio o por estar relacionado directa o indirectamente con la 

actividad” (p. 63). 

f) Residuos de las Actividades de Construcción 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2013-2014) los define 

como “aquellos residuos generados en las actividades y procesos de 

construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y demolición de 

edificaciones e infraestructuras” (p. 12). 

Ley N.° 27314 Ley General de Residuos Sólidos (2000) los define como 

“Aquellos residuos fundamentalmente inertes que son generados en las 

actividades de construcción y demolición de obras, tales como edificios, 

puentes, carreteras, represas, canales y otros similares” (p. 12). 

g) Residuos Agropecuarios 

Ley N.° 27314 Ley General de Residuos Sólidos (2000) los define como 

“Aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades agrícolas y 

pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de fertilizantes, plaguicidas, 

agroquímicos diversos, entre otros” (p. 12). 
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h) Residuos de Instalaciones o Actividades Especiales 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2013-2014) los define 

como: “Aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente 

de gran dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, con el objeto de 

prestar ciertos servicios públicos o privados, tales como plantas de tratamiento 

de agua para consumo humano o de aguas residuales, puertos, aeropuertos, 

terminales terrestres, instalaciones navieras y militares, entre otras; o de 

aquellas actividades públicas o privadas que movilizan recursos humanos, 

equipos o infraestructuras, en forma eventual, como conciertos musicales, 

campañas sanitarias u otras similares” (p. 13). 

2.3.2.2. Por su peligrosidad 

a) Residuos Peligrosos y no Peligrosos 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2013-2014) los define 

como “Los residuos sólidos peligrosos son aquellos residuos que por sus 

características o el manejo al que son sometidos representan un riesgo 

significativo para la salud de las personas o el ambiente” (p. 13). 

Ley N.° 27314 Ley General de Residuos Sólidos (2000) considera “Peligrosos 

los que presenten por lo menos una de las siguientes características como auto 

combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 

radiactividad o patogenicidad” (p. 13). 

 

 



60 

 

2.3.2.3. En función a su gestión 

a) Residuos de Gestión Municipal 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2013-2014) los define 

como “Aquellos generados en domicilios, comercios y por actividades que 

generan residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a las 

municipalidades” (p. 13). 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2001) 

señala que “Los Residuos Sólidos Municipales (RSM) conocidos comúnmente 

como basura, están compuestos por residuos orgánicos (producto de la 

comercialización, el transporte, la elaboración de los alimentos y excedentes 

de comida y restos de materia vegetal), papel, cartón, madera y en general 

materiales biodegradables e inorgánicos como, vidrio, plástico, metales y 

material inerte” (p. 7). 

b) Residuos de Gestión no Municipal 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2013-2014) los define 

como “Son aquellos residuos generados en los procesos o actividades no 

comprendidos en el ámbito de gestión municipal” (p. 14). 

Ley N.° 27314 Ley General de Residuos Sólidos (2000) mediante el Art. 83º 

del Reglamento de la presente ley afirma que:  

“La disposición final se realiza en rellenos de seguridad los que pueden ser de 

dos tipos: relleno de seguridad para residuos peligrosos, en donde se podrán 

manejar también residuos no peligrosos y relleno de seguridad para residuos 

no peligrosos” (p. 14). 
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2.3.2.4. Por su naturaleza 

a) Orgánicos 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2013-2014) los define 

como “Residuos de origen biológico (vegetal o animal), que se descomponen 

naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y 

lixiviados en los lugares de tratamiento y disposición final. Mediante un 

tratamiento adecuado, pueden reaprovecharse como mejoradores de suelo y 

fertilizantes (compost, humus, abono, entre otros)” (p. 14). 

b) Inorgánicos 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2013-2014) los define 

como “Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no se 

degradan con facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante procesos de 

reciclaje” (p. 14). 

2.3.3. Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) 

El PIGARS, se elaboró para la gestión de los residuos sólidos correspondientes al ámbito 

municipal, asegurando una eficiente y eficaz prestación de los servicios de limpieza 

pública y actividades de residuos en todo ámbito urbano y rural de la Provincia de 

Arequipa, desde la generación hasta la disposición final. 

2.3.4. Actores involucrados en la Recolección de Residuos Domiciliarios 

Dentro de la recolección de residuos domiciliarios se encuentra dos áreas de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y son: la Sub Gerencia de Gestión Ambiental 

(Programa de Segregación de Recolección de Residuos Sólidos) ellos se encargan de 

recolectar los residuos sólidos aprovechables, conocidos como el reciclaje y también se 
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encuentra la Sub Gerencia de Limpieza Pública que recogen los residuos comunes de 

los contenedores. 

2.3.4.1. Municipalidad Provincial de Arequipa 

 Gerencia de Servicios al Ciudadano 

 Sub Gerencia De Saneamiento, Salubridad y Salud 

 Subgerencia de Gestión Ambiental 

 Depto. de Limpieza Pública 

 Grupo Técnico Local de Residuos Sólidos 

 INTERASEO PERÚ SAC 

2.3.4.2. Sub Gerencia de Limpieza Pública 

Se encarga de asegurar en forma directa la adecuada prestación del servicio de limpieza 

pública en la ciudad. 

a. Recolección de Residuos Comunes 

- Recojo domiciliario y transporte de residuos sólidos comunes recolectados en el 

Distrito Cercado. 

- Implementación del servicio de recolección de residuos sólidos con la adquisición 

de 14 compactadoras y 2 semi remolque compactador. 

b. Limpieza de vía pública, monumentos y otros 

- Barrido de vías. 

- Limpieza de postes, paredes y torrenteras. 

- Baldeo de monumentos y vías -Operativos de limpieza. 

- Campañas de Limpieza y recojo de tierra en el Centro Histórico de la Ciudad. 



63 

 

- Evacuación de acumulación de aguas, producto de lluvias y tormentas, en el Centro 

Histórico. 

c. Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos en la disposición final 

- Compactación y cobertura de los residuos sólidos depositados en la disposición 

final. 

- Confinamiento de un área de 45,000 metros cuadrados de residuos sólidos en la 

Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda. 

- Actualmente la operación del Relleno Sanitario se realiza por la EO INTERASEO 

PERÚ SAC; acción que ha permitido disminuir considerablemente los impactos 

negativos al ambiente, ya que se vienen realizando un adecuado manejo de los 

residuos dispuestos, además que se tiene ya los primeros resultados en cuanto a la 

generación de lixiviados y los gases, lo que va a permitir realizar los controles y 

monitoreo para ver el comportamiento de los desechos que se están depositando 

con esta infraestructura. 

2.3.5. Tipos de Residuos Sólidos Aprovechables y no Aprovechables 

Tabla 2. 1.  

Tipos de Residuos Sólidos Aprovechables y No Aprovechables. 
Tipo de Residuo Sólido 

Residuos Aprovechables 

Residuos Orgánicos 

Residuos 

Orgánicos 

 Residuos de alimentos (restos de comida, cáscaras, restos de frutas, 

verduras, hortalizas y otros similares).  

 Residuos de maleza y poda (restos de flores, hojas, tallos, grass, otros 

similares). 

 Otros orgánicos (estiércol de animales menores, huesos y similares). 

Residuos Inorgánicos 

Papel  Blanco (liso y cartulina). 

 Marrón (Corrugado). 
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 Mixto (Tapas de cuaderno, revistas, otros similares). 

Vidrio  Transparente 

 Otros colores (marrón-ambar, verde, azul, entre otros. 

 Otros (vidrio de ventana). 

Plástico  PET–Tereftalato de polietileno (1) (aceite y botellas de bebidas y agua, 

entre otros similares) 

 PEAD-Polietileno de alta densidad (2) (botellas de lácteos, shampoo, 

detergente líquido, suavizante)  

 PEBD -Polietileno de baja densidad (4) (empaques de alimentos, 

empaques de plástico de papel higiénico, empaques de detergente, 

empaque film). 

 PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de CD, tapas de 

bebidas, tapers). 

 PS-Poliestireno (6) (tapas cristalinas de CD’s, micas, vasos de yogurt, 

cubetas de helado, envases de lavavajilla). 

 PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y eléctricas). 

Tetrabrik  Envases multicapa. 

Metales  Latas-hojalata (latas de leche, atún, entre otros). 

 Acero. 

 Fierro. 

 Aluminio. 

 Otros metales. 

Textiles 

Caucho, cuero, jebe 

Residuos No Aprovechables 

 Bolsas plásticas de un solo uso. 

 Residuos Sanitarios (papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, excretas de mascotas. 

 Pilas. 

 Tecnopor. 

 Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicas, ladrillos, entre otros). 

 Restos de medicamentos. 

 Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros. 

 Otros residuos no categorizados. 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 2019 – MPA. 
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2.3.6. Relleno de Seguridad 

Según la OEFA (2014), es una infraestructura y/o instalación de seguridad diseñada para 

contener residuos potencialmente peligrosos para la salud humana y el ambiente. 

2.3.7. Relleno Sanitario 

Según la OEFA (2014), Infraestructura y/o instalación destinada a la disposición 

sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos. 

Según el Ministerio del Ambiente – MINAM (2011), el relleno sanitario es una 

infraestructura de disposición final, debidamente equipada y operada, que permite 

disponer sanitaria y ambientalmente segura los residuos sólidos. 

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de residuos sólidos en el suelo, 

mediante el uso de principios de ingeniería para confinar la basura en un área 

previamente implementada con los dispositivos para el control y manejo de las 

emisiones (líquidos y gases) que se generan producto de la descomposición de la materia 

orgánica contenida en los residuos sólidos, con la finalidad de prevenir los riesgos a la 

salud pública y deterioro de la calidad ambiental. 

Los rellenos sanitarios de acuerdo al tipo de operación se clasifican en tres: 

a. Relleno Sanitario Manual: El esparcido, compactación y cobertura de los residuos 

se realiza mediante el uso de herramientas simples como rastrillos, pisones 

manuales, entre otros y la capacidad de operación diaria no excede las 20 toneladas 

de residuos. Se restringe su operación en horario nocturno. 

b. Relleno Sanitario Semi-Mecanizado: La capacidad máxima de operación diaria 

no debe exceder las 50 toneladas de residuos y los trabajos de esparcido, 

compactación y cobertura de los residuos se realizan con el apoyo de equipo 
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mecánico, siendo posible el empleo de herramientas manuales para complementar 

los trabajos del confinamiento de residuos. 

c. Relleno Sanitario Mecanizado: La operación se realiza íntegramente con equipos 

mecánicos del tipo tractor de oruga, como los cargadores frontales y, su capacidad 

de operación diaria es mayor a las 50 toneladas. 

2.3.7.1. Supervisión del Relleno Sanitario 

Según la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (2009), durante la 

implementación y operación de la infraestructura, la municipalidad provincial 

correspondiente realizará la supervisión de los trabajos, estando obligado la 

EPS-RS a conservar, copia de los planos aprobados para su verificación por el 

ingeniero supervisor; así mismo, el administrador u operador está obligado a 

realizar el control y monitoreo ambiental de la infraestructura, cuyo resultado 

está obligado a elevarlo a la autoridad de salud de la jurisdicción. 

2.3.7.2. Diseño y especificaciones técnicas 

Según la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (2009), el 

expediente técnico del proyecto de relleno sanitario debe contener el diseño y 

las especificaciones técnicas, como mínimo, de las siguientes instalaciones:  

a. Vías de acceso 

La vía se construirá con una superficie de rodadura que permita la 

circulación de las unidades bajo cualquier condición climática. 
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b. Área de la infraestructura 

La infraestructura considerará como mínimo áreas para la disposición de 

residuos, zona administrativa y de servicios, vías de acceso internas, áreas 

para el tratamiento de efluentes y áreas verdes o libres, distribuidas de 

manera armoniosa. 

c. Barrera sanitaria 

La infraestructura debe contar con una barrera sanitaria natural o artificial 

en todo el perímetro de la infraestructura, que contribuya a minimizar 

impactos negativos, proteger a la población de posibles riesgos sanitarios 

y ambientales e impedir el acceso de personas extrañas y de animales. La 

altura mínima del cerco será de 1,80 m. 

d. Instalaciones auxiliares 

Se refiere a las instalaciones requeridas para el desarrollo de las actividades 

administrativas y de servicios. Se considerará como mínimo, ambientes 

para el responsable de la operación de la infraestructura, personal auxiliar, 

almacén, comedor, vestuario, servicios higiénicos y vigilancia. En el caso 

de las infraestructuras de relleno semi-mecanizado y mecanizado se 

considerará instalaciones para el mantenimiento de equipos, 

abastecimiento de combustible y lubricantes, pesaje de vehículos, entre 

otros. 

e. Impermeabilización de la base y taludes de la infraestructura 

Si no existe una barrera geológica natural que impida la contaminación de 

las aguas subterráneas por efecto de los lixiviados, debe proyectarse un 
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sistema de impermeabilización con una capa de arcilla de coeficiente de 

permeabilidad (k) máxima de 10–7 cm/seg u otros materiales de 

características adecuadas para dicho fin, tomando en cuenta las 

condiciones naturales del lugar donde se proyecte la infraestructura. El 

espesor mínimo de la capa de arcilla está en función de la profundidad de 

la napa freática y de la precipitación pluvial de la zona. 

Tabla 2. 2.  

Espesor Mínimo de la Capa de Arcilla para la Impermeabilización de la base 

de la Infraestructura. 

 

Espesor Mínimo Recomendado de la Capa de Arcilla para la 

Impermeabilización de la Base de la Infraestructura 

Precipitación 

Pluvial 

Profunda 

(más de 100 

m) 

Intermedia 

(30-100 m) 

Superficial 

(hasta 30 m) 

Baja (hasta 50 

mm/año) 

0.3 0.6 09 

Moderada (50-300 

mm/año) 

0.6 0.9 1.20 

Alta (más de 

300/año) 

0.9 1.20 1.50 

Nota: La arcilla debe tener una permeabilidad máxima de K=10 -7cm/s y 

ser compactada en espesores no mayores de 0.15 m. 

Fuente: DIGESA (2009). 

 

f. Taludes 

Los taludes de corte e infraestructura deben proyectarse de manera tal que 

se asegure su estabilidad, tomando en cuenta la altura, el tipo de suelo y 

cualquier otro factor que los afecte. 
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Las dimensiones de taludes recomendables se señalan los siguientes 

cuadros. 

Tabla 2. 3.  

Taludes de Corte. 

Taludes de Corte 

Tipo de Material 
Taludes 

Vertical Horizontal 

Roca Suelta 4.0 1.0 

Conglomerado 3.0 1.0 

Tierra Compacta (Terrenos vacíos) 2.0 1.0 

Arena 0.5 1.0 

Fuente: DIGESA (2009). 

Tabla 2. 4.  

Taludes de la Infraestructura. 

Taludes de la Infraestructura 

Tipo de Material 
Taludes 

Vertical Horizontal 

Terrenos Vacíos 1.0 1.5 

Arena 1.0 2.0 

Residuos Sólidos 1.0 3.0 

Fuente: DIGESA (2009). 

 

g. Celdas o plataforma 

Las dimensiones del área que abarque estarán en función del volumen 

diario de residuos a disponer, del avance previsto y de la frecuencia de 

cobertura; sin embargo, según el tipo de infraestructura a operar se deberá 

tener en consideración los siguientes aspectos: 
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 Relleno manual 

La altura máxima de la celda será de 0,60 m incluyendo la cobertura. 

De preferencia cada celda no excederá de veinte metros cúbicos (20 

m3) de residuos compactados y se construirá en capas inclinadas con 

un espesor no mayor de 0,3 m. 

 Relleno semi-mecanizado y mecanizado 

Con una altura máxima de celda de tres metros (3 m) y un volumen 

que no excederá de trescientos metros cúbicos (300 m3) de residuos 

compactados y se construirá en capas inclinadas con un espesor no 

mayor de 0,5 m. 

h. Drenaje de aguas superficiales 

Para interceptar y desviar el escurrimiento de las aguas de lluvia que 

podrían ingresar a la infraestructura, se proyectarán canales, temporales y 

permanentes, de acuerdo a las condiciones de precipitación, área tributaria, 

tipo de suelo, vegetación, topografía, entre otros. Los canales permanentes 

servirán como drenes internos para impedir que las aguas de lluvia que 

caen dentro de la infraestructura ingresen a las celdas. 

i. Drenaje de gases 

Para controlar la migración del biogás generado en una IDF-RS, se debe 

diseñar un sistema de evacuación vertical, el mismo que debe estar 

conectado al sistema de drenaje de lixiviados ubicado en la base de la 

infraestructura. En forma opcional se podrán desarrollar proyectos de 

aprovechamiento del biogás. 
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j. Drenaje de lixiviados 

Todas las infraestructuras deben incorporar una estimación de la 

generación de los líquidos lixiviados y la justificación técnica de su 

manejo. Para la captación y evacuación de lixiviados se instalará drenes en 

la base de la infraestructura y al pie de los taludes de cada plataforma; 

considerando las siguientes características: 

 En la base de la infraestructura serán dispuestos en forma de espina de 

pescado, aprovechando el sistema de drenaje natural u otras formas. 

 Los drenes pueden ser zanjas rellenas de piedra, tuberías perforadas, 

entre otros. 

 La pendiente longitudinal mínima del dren será de 2%. 

 Las dimensiones deben ser compatibles con los caudales esperados de 

lixiviados; y, 5. La capa del material drenante debe ser de espesor no 

inferior a 30 centímetros con un coeficiente de permeabilidad no 

inferior a 10-2 cm/s, debiéndose asegurar que las cargas hidráulicas 

sobre el sistema de impermeabilización serán inferiores a 30 cm. 

k. Tratamiento de gases y lixiviados 

De acuerdo a las características de los lixiviados que se genere en la 

infraestructura, se proyectará un sistema de tratamiento que minimice a 

límites permisibles su poder contaminante, tales como filtros percoladores, 

lagunas de estabilización, reactores anaerobios de flujo ascendente, entre 

otros; además de las obras o equipamiento necesario para monitorear 

dichos lixiviados. 
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l. Cobertura 

El material a emplear en la cobertura de los residuos debe reunir las 

siguientes características: 

• Incombustible. 

• Resistente a la acción microbiológica, erosión y el arrastre del viento. 

• Ausencia de sustancias o materiales peligrosas que liberen 

contaminantes al ambiente. 

• Facilidad de trabajar con maquinarias, incluso en humedades 

superiores a la óptima. 

• Granulometría bien graduada. 

• Grado de cohesión suficiente para formar una capa de cobertura. 

• Permeabilidad máxima de 10-5 cm/s luego de compactado; de modo 

tal que permita controlar la infiltración de aguas lluvias y el paso de 

gases a través de la celda. 

• Evite la emanación de olores y proliferación y atracción de vectores. 

El diseño de la infraestructura debe considerar para cada celda una 

cobertura mínima de 0,15 m de espesor. La cobertura final de la celda o 

plataforma tendrá como mínimo de 0,60 m de espesor. 

m. Dispositivos para el monitoreo ambiental 

• Control de las aguas subterráneas 

Para detectar alguna eventual filtración de lixiviados que pudiera 

contaminar el agua subterránea, se excavará en las proximidades de la 

infraestructura y por debajo del nivel de su base, un número suficiente 
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de pozos con profundidades adecuadas para extraer muestras 

representativas del acuífero; a fin de controlar la calidad de agua 

subterránea. 

• Monitoreo del agua subterráneas 

Toda infraestructura deberá contar con un sistema de monitoreo de 

calidad de las aguas subterráneas. Para efectos de analizar los 

resultados del monitoreo, previo a la puesta en marcha de la 

infraestructura, se deberá hacer una completa caracterización de 

dichas aguas que servirá como línea base. 

La frecuencia de monitoreo se definirá de acuerdo a las condiciones 

del área, siendo la frecuencia máxima por pozo cada 3 meses. 

Tabla 2. 5.  

Parámetros de Monitoreo de Aguas Subterráneas. 

 
Parámetros de Monitoreo de Aguas Subterráneas 

Grupo de Parámetros Parámetros 

Indicadores de Lixiviado Dureza como CaCO3, Alcalinidad Total como 

CaCO3, Solidos Suspendidos Totales, Conductividad 

específica, pH, Carbón Orgánico Total, DQO Y DBO. 

Aniones y cationes 

comunes 

Calcio, Manganeso, Sulfato, Magnesio, Amoniaco, 

Sodio, Carbonato, Potasio, Bicarbonato, Sílice, Fierro, 

Mercurio, Arsénico y Plomo. 

Fuente: DIGESA (2009). 

 

• Emisión de gases 

La concentración de gas metano no podrá exceder del 25% de su límite 

de explosividad inferior en las estructuras de la instalación ni en los 

límites de éste. 
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• Monitoreo del biogás 

Se implementará un plan de monitoreo de gas metano a las 

infraestructuras semi-mecanizadas y mecanizadas, el que deberá 

iniciarse al momento de entrada en operación de la infraestructura. El 

tipo y frecuencia del monitoreo deberá ser determinado considerando 

los siguientes aspectos: 

- Condiciones físicas del lugar 

- Composición de los residuos 

- Geología y condiciones climáticas 

- Profundidad de la napa freática 

- Ubicación de las instalaciones próximas a la infraestructura 

- Vías posibles de migración 

• Monitoreo de lixiviados 

Debe contar con un sistema de monitoreo para la calidad del efluente 

del sistema de tratamiento de líquidos lixiviados. La frecuencia de 

monitoreo será trimestral para infraestructuras mecanizadas y anual 

para las manuales. Este análisis incluirá, como mínimo los siguientes 

parámetros: demanda biológica de oxígeno (DBO); demanda 

bioquímica de oxígeno (DQO); pH; Sólidos Totales; Arsénico (As); 

Cromo (Cr); plomo (Pb); mercurio (Hg) y níquel (Ni). 
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• Control de vectores y roedores 

Se debe efectuar un riguroso control de la proliferación de insectos 

vectores y roedores, asegurando la oportuna y adecuada cobertura a 

fin, de proteger a la población del entorno del proyecto. 

• Medidas correctivas 

En caso de detectarse algún tipo de contaminación de las aguas, suelo 

o aire, el operador u administrador de la IDF-RS es responsable de 

implementar las acciones correctivas pertinentes, a fin de controlar 

toda contaminación ambiental o riesgo sanitario. 

n. Sistema de pesaje y registro 

El registro de residuos considera como mínimo la cantidad y tipo de 

residuos; procedencia; fecha; unidad de transporte; entre otros. En el punto 

de control debe operarse una balanza para determinar el peso con una 

precisión no inferior a 1 kg., y, sólo para infraestructuras del tipo manual 

la cantidad de residuos puede ser estimada en función a la capacidad de 

carga del vehículo 

o. Instalaciones auxiliares como caseta de control, oficina 

administrativa, almacén, servicios higiénicos y vestuario, entre otros. 

Se refiere a las instalaciones requeridas para el desarrollo de las actividades 

administrativas y de servicios. Se considerará como mínimo, ambientes 

para el responsable de la operación de la infraestructura, personal auxiliar, 

almacén, comedor, vestuario, servicios higiénicos y vigilancia. En el caso 

de las infraestructuras Relleno Sanitario Semi-Mecanizado y mecanizado 
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se considerará instalaciones para el mantenimiento de equipos, 

abastecimiento de combustible y lubricantes, pesaje de vehículos, entre 

otros. 

p. Uso futuro 

El diseño debe considerar el uso que se dará al área de la infraestructura 

una vez concluida su vida útil, de tal manera que sea compatible con el 

ambiente, la salud, el desarrollo y bienestar de la población de del área de 

influencia del relleno sanitario. 

2.3.8. Protección del personal 

Según la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (2009), el personal 

encargado de la operación de la infraestructura debe utilizar implementos de 

protección personal como uniformes, guantes, botas, mascarilla, casco, 

impermeables, entre otros. Asimismo, dicho personal debe ser instruido en la 

atención de primeros auxilios, además del conocimiento que debe tener sobre 

la correcta manera de efectuar la operación de la infraestructura, para evitar 

accidentes. 

2.3.9. Medidas de seguridad 

Según la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (2009), como 

medida preventiva se debe realizar exámenes médicos al personal de la 

infraestructura por lo menos una vez al año. De igual forma, el personal debe 

contar mínimo con las inmunizaciones correspondientes para el tétanos, TBC 

y hepatitis. 
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2.3.10. Plan de contingencias 

Según la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (2009), el plan de 

contingencias aprobado en el proyecto debe ser de conocimiento de todo el 

personal de la planta; así mismo, se deben realizar simulacros de situaciones de 

emergencias, a fin de que las actividades de prevención y respuesta 

desarrolladas en el plan sean asimiladas por todo el personal. 

2.3.11. Limpieza de la infraestructura 

Según la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (2009), se deberá 

controlar residuos livianos que puedan ser arrastrados por el viento, tales como 

papeles y plásticos fuera del frente de trabajo, para lo cual se deberá contar con 

rejas u otros sistemas que permitan dicho control. En todo caso se deberá 

mantener limpia de residuos la superficie de la infraestructura, así como toda 

el área del emplazamiento y de los lugares vecinos, recogiendo 

permanentemente la fracción liviana que no pueda ser controlada. Asimismo, 

se deberán mantener la limpieza de al menos los últimos 500 metros de las vías 

de acceso al lugar de emplazamiento de la infraestructura. 

2.3.12. Prohibición de la segregación. 

Según la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (2009), a fin de 

evitar riesgos a la salud y la inadecuada operación en la disposición de los 

residuos por la segregación en las IDF-RS, está prohibida esta práctica en toda 

disposición final de residuos. 
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2.3.13. Crianza de animales 

Según la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (2009), está 

prohibida la crianza o alimentación de animales dentro de la infraestructura de 

la disposición final de residuos. 

2.3.14. Quema de residuos 

Según la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (2009), bajo 

ninguna circunstancia se permitirá la quema artesanal o improvisada de 

residuos en la infraestructura. Además, se deberá sofocar y evitar cualquier 

combustión superficial o encubierta en la instalación. 

2.3.15. Entidad administradora u operadora de la infraestructura de disposición 

final 

2.3.15.1. Libro de registro 

Según la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA (2009), el operador 

o administrador de la infraestructura dispondrá de un registro que estará a 

disposición de las autoridades competentes, en el que se anotarán diariamente 

los siguientes datos: 

1. Cantidad, tipo y procedencia de los residuos. 

2. Fecha y hora de recepción. 

3. Tipo de vehículo. 

4. Fecha y hora de muestreo de parámetros ambientales. 

5. Resultado de los ensayos de laboratorio. 

6. Registro de todas las incidencias u observaciones de interés ambiental y 

sanitario que sean necesarias, como fallas y mantenimiento de la maquinaria y 
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equipos utilizados, insumos utilizados, información sobre el mantenimiento; 

emergencias e irregularidades ocurridas en las unidades de tratamiento, entre 

otros. 

2.3.15.2. Salud ocupacional  

El operador u administrador deberá resguardar la seguridad y salud de sus 

empleados para lo cual aplicará como mínimo las siguientes medidas: 

1. Asegurar la vacunación al personal que labora en la infraestructura y el 

respectivo registro. 

2. Aplicar normas de seguridad del trabajo, con las respectivas indicaciones 

para el uso de la maquinaria y equipos. 

3. Proveer al personal de un local para vestuario y duchas donde asearse y 

cambiarse de ropa después de la jornada de trabajo. 

4. Establecer un programa de exámenes médicos, que permita identificar y 

reducir los riesgos potenciales de contaminación relacionados con esta 

actividad. 

5. Dotar a los trabajadores de la indumentaria e implementos de protección 

personal como guantes, botas, casco, respiradores y al menos de dos uniformes 

al año. 

6. Contar con un programa de capacitación al personal concordante con el 

análisis de riesgos ocupacionales, ambientales y sanitarios de las actividades 

de una infraestructura de disposición final de residuos sólidos. 

7. Organización de un comité de respuesta para situaciones de emergencia. 

8. Cualquier otra medida que exija la autoridad de salud. 
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2.3.16. Operación de la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos 

Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los 

residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que 

generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción, 

efectuando las coordinaciones con el gobierno regional al que corresponden, 

para promover la ejecución, revalorización o adecuación, de infraestructura 

para el manejo de los residuos sólidos. 

2.3.17. Situación General del Proyecto 

El área donde se encuentra la Infraestructura de Disposición Final de Residuos 

Sólidos – Quebrada Honda se encuentra dentro de los límites del departamento 

de Arequipa, provincia de Arequipa y distrito de Yura; se localiza en la parte 

noroeste de la ciudad de Arequipa, aproximadamente a 18 Km en línea recta 

desde la plaza de armas de la ciudad; en la vía que conduce de Arequipa hacia 

Yura viejo-Puno a la altura del Km 18, en la margen derecha colinda con el 

pueblo joven “El Milagro” y “Real progreso”. 

 

Figura 1. Ubicación geografía de la IDFRS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio evaluación de riesgos ambientales de la infraestructura de disposición final de 

residuos sólidos quebrada honda y la evaluación de daños respecto a la inadecuada operación 

correspondiente en el año 2019. 
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2.3.17.1. Ubicación Política 

Tabla 2. 6.  

Ubicación Política de la IDFRS 

Región Provincia Distrito 

Arequipa Arequipa Yura 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.17.2. Ubicación Geográfica 

Tabla 2. 7.  

Ubicación Geográfica de la IDFRS. 
 

 

 
Fuente: Estudio evaluación de riesgos ambientales de la Infraestructura de 

Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda y la evaluación de daños 

respecto a la inadecuada operación correspondiente en el año 2019. 

2.3.18. Situación Físico Legal del Terreno 

MPA (2021), el área de estudio donde se desarrolla las actividades de la Infraestructura 

de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda fue entregado por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa a la Asociación Cerro Verde y a INTERASEO 

PERÚ S.A.C., mediante Acuerdo Municipal N. °26-2000, inscrita en ficha N. °403596 

del registro de la propiedad inmueble de la Oficina Registral Regional de Arequipa. 

2.3.18.1. Área 

El área total de la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – 

Quebrada Honda es de 216.96 ha, las mismas que están distribuidas de la 

siguiente manera: 

 Área de parqueo de vehículos. 

 Área de Oficinas administrativas. 

Norte Este Zona 
ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

8198341 216671 19K 2700 
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 Garita de control (Bascula). 

 Área de canteras (Cantera de gruesos y finos). 

 Área de pozas de lixiviados. 

 Área de disposición final de residuos (Vasos). 

2.3.18.2. Capacidad de Disposición 

Se ha proyectado la capacidad de la Infraestructura de Disposición Final de 

Residuos Sólidos – Quebrada Honda, a partir de la puesta en marcha del predio. 

  

Tabla 2. 8.  

Vasos de disposición y capacidad Año 1-10. 

Fase Nivel N.° 

Capacidad Vida útil 

Por nivel  

(m3) 

Acumulada  

(m3) 

Generación  

(m3/mes) 
Años Meses Días Acumulada  

A 

Vaso 1 412861.40 412861.40 18249.70 1.0 10.0 17.0 1.88 

Vaso 2 766966.90 1179828.30 18327.10 3.0 5.0 22.0 5.37 

Vaso 3 643724.70 1823552.90 18381.40 2.0 10.0 27.0 8.29 

Vaso 4 385724.60 2209277.60 18430.40 1.0 8.0 27.0 10.03 

Entre 

vasos 
115277.90 2324555.60 18443.10 0.0 6.0 7.0 10.55 

Fuente: Expediente técnico para la construcción e implementación del relleno sanitario para la ciudad de Arequipa 

metropolitana. 

En la actualidad el predio tiene un área de disposición final operativa de 12.902 

hectáreas con una densidad de compactación de 1.03 Tn/m3, las que proyectan 

una vida útil para la infraestructura de disposición final de residuos sólidos de 

tres años. 
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2.3.19. Proceso de manejo de residuos sólidos en la Infraestructura de Disposición 

Final de Residuos Sólidos Quebrada Honda 

MPA (2021), la infraestructura cuenta con un área de 216.96 hectáreas 

aproximadamente, se ha diseñado en base a la modificación y combinación de los 

métodos de trinchera y el de área, debido a la gran generación de residuos sólidos de los 

distritos de Arequipa es que de tipo mecanizado que requiere el uso de maquinaria 

pesada y personal capacitado para manejar las grandes cantidades de residuos sólidos 

que dispone día a día. 

La operación y mantenimiento está bajo la responsabilidad de la empresa INTERASEO 

Perú S.A.C con quien la Municipalidad Provincial de Arequipa realizo el contrato N.° 

009-2019-MPA; aproximadamente 23 Municipalidades Distritales y EPS las cuales 

disponen sus residuos sólidos en estas instalaciones. 

Figura 2. Manejo Integral de Residuos Sólidos 

 
 
  
  

 

Fuente: Estudio de impacto ambiental para la construcción e implementación del relleno Sanitario 

para la ciudad de Arequipa metropolitana – provincia de Arequipa – Departamento de Arequipa. 
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El proceso de manejo residuos sólidos inicia desde el ingreso del vehículo que 

contiene los residuos sólidos a disponer, este pasa por la garita de control de 

acceso, se realiza el pesado mediante bascula, el vehículo se traslada hacia el 

área de disposición, se realiza la preparación de celda, se realiza la descarga, 

cobertura; paralelamente a las ya mencionadas actividades se realiza la 

extracción de material de cobertura desde las canteras, el drenaje de lixiviados 

mediante el sistema de drenaje y la generación de emisiones mediante las 

chimeneas que conforman un red de tipo pescado. 

Figura 3. Flujograma de proceso de manejo de RR.SS. 

Fuente: Estudio evaluación de riesgos ambientales de la infraestructura de disposición final de 

residuos sólidos quebrada honda y la evaluación de daños respecto a la inadecuada operación 

correspondiente en el año 2019. 
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2.3.19.1. Componentes  

MPA (2021), un componente viene a ser parte importante y primordial del 

funcionamiento del proceso de manejo de residuos sólidos, la “Infraestructura 

de disposición final de Quebrada Honda” cuenta con los siguientes 

componentes: 

Figura 4. Mapa de ubicación de los componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Reconversión y Manejo del Área Degradada por Residuos Sólidos 

denominada Quebrada Honda – provincia de Arequipa – departamento de Arequipa – 2021. 

a. Garita de Control y Oficinas: La garita es el punto de control de acceso 

de los vehículos hacia la infraestructura, su función principal es verificar 

de donde provienen los residuos sólidos y controlar el tráfico de vehículos 

mediante la comunicación continua con la zona de descarga de los 

residuos. 
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Figura 5. Garita de Control y Oficinas - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

b. Bascula: Determina la cantidad de residuos sólidos a disponer, en este 

punto se determina el costo por disposición en relación al peso, la báscula 

que se hace uso en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos 

Sólidos – Quebrada Honda es electrónica, es operada mediante software. 

La báscula debe de ser calibrada cada 6 meses a fin de evitar errores en su 

registro de peso. 

Figura 6. Bascula - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

c. Vías Internas: Las vías internas del área de la infraestructura van desde la 

garita de control hacia el área de disposición de residuos (vasos), la 
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distancia es corta y es de aprox. 300 m, y debido a la necesidad de material 

de cobertura, existe una vía interna desde las canteras (material grueso y 

material fino) hacia el área de disposición de residuos, así mismo hay una 

vía que rodea todo el perímetro del área de disposición final. 

Figura 7.  Vías Internas - INTERASEO PERÚ 

 
 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

d. Área de Disposición de Residuos (Vasos): El área de disposición de 

residuos tiene un área de aprox. 12.9 hectáreas, esta área está dividida en 

4 vasos de disposición, estos vasos están distribuidos en forma paralela, el 

acceso a esta área es por el vaso de disposición número 4; la infraestructura 

está diseñada para contar con 4 niveles y el talud debe de estar en relación 

H/V de 3/1 como lo establece la Guía para el Diseño y Construcción de 

Infraestructuras de Infraestructuras de Disposición final de Residuos 

Sólidos Municipales aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 459-

2018-MINAM. Entre la división de cada nivel se encuentra las 

plataformas, estas se encuentran señalizadas con neumáticos.  En el 

perímetro cuenta con un canal perimetral que contiene y evita la fuga de 

los lixiviados, tiene una ligera pendiente. La parte inferior del área de 
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disposición de residuos esta impermeabilizada mediante un material 

geotextil (geomembrana) que está anclada al terreno.  

Figura 8. Área de Disposición de Residuos (Vasos) - INTERASEO 

PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

e. Red de Drenaje de Lixiviados: La red de drenaje de lixiviados que se 

encuentran en el fondo de la estructura por filtros en espina de pescado de 

tal manera que los lixiviados por gravedad sean drenados hacia la laguna 

de lixiviados donde se almacenan temporalmente; se cuenta con bombas 

para recircular el lixiviado desde la laguna hacia el área de disposición 

final. 

Las conexiones de la red de drenaje están construidas con tuberías HDPE 

y cuentan con 6 cajas registradoras, que permiten verificar el correcto 

funcionamiento de la red. 
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Figura 9. Red de Drenaje de Lixiviados - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

f. Laguna de Lixiviados: En el 2019 se contaba con una laguna de lixiviados 

al oeste del área de disposición final, tienen la función de almacenar los 

lixiviados de forma temporal, tiene una capacidad volumétrica de 3.700 

m3, esta impermeabilizada mediante una geo membrana la cual está 

anclada al terreno, cuenta con un cerco perimétrico que está construido con 

malla arpillera. Esta laguna cuenta con área de 1 116 m2. Para el presente 

año se cuenta con una segunda poza de lixiviados de mayor capacidad, 

aproximadamente 10 400m3. 

             Figura 10. Laguna de Lixiviados - INTERASEO PERÚ  

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

g. Red de Chimeneas: La red de chimeneas está distribuida en 35 chimeneas 

que están ubicadas en el área de disposición final de residuos, cada 
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chimenea está rodeada por material rocoso y reforzado con malla y forman 

parte importante de la estabilidad de la estructura del área de disposición 

final. Esta red de chimeneas cumple la función de ser la vía de salida de 

los gases producto de la actividad anaeróbica. 

Figura 11. Red de Chimeneas - INTERASEO PERÚ 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

h. Canteras: Las canteras están en ubicadas al oeste del área de disposición 

final, de aquí se extrae el material de cobertura para el área de disposición 

final, se tiene dos canteras uno para material fino y otra de material grueso.  

La cantera de material fino se encuentra a 250 m aprox. del ingreso al área 

de disposición de residuos; la cantera de material grueso se encuentra a 

250 m aprox. del ingreso al área de disposición de residuos. 
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Figura 12. Canteras - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

i. Zona de Parqueo: La zona de parqueo está ubicada cerca al área de las 

oficinas y esta área está destinada para la recepción de los vehículos de 

visitas, personal, o en caso el tráfico interno se sature los vehículos que 

transportan los residuos sólidos puedan estacionarse temporalmente. 

Figura 13. Zona de Parqueo - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

2.3.19.2. Horarios de Operación 

MPA (2021), la operación de la infraestructura de disposición final se realiza 

en dos turnos de jornada laboral, el cambio de turno se realizar al medio día, la 

recepción de los residuos sólidos se hace a partir de las 6:00 am hasta la 10:00 
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pm, el personal de trabajo ingresa  horas antes de iniciar el horario de atención, 

debido a que tiene que tienen realizar inspección preventiva de la maquinaria, 

preparación el área de trabajo (celda), preparación de las áreas de descarga y 

mantenimiento de los camino internos. 

Para el horario de atención para las EO-RS es a partir de las 6:00 am a 6: pm, 

este horario es estricto. 

2.3.19.3. Equipos y Maquinaria 

MPA (2021), al tratarse de un sistema mecanizado (celdas) se cuenta con 

maquinaria pesada, se observó el uso de 01 tractor oruga, 01 retroexcavadora 

y 01 volquete, esta maquinaria es usada para la conformación de celdas, 

estabilización de celdas, extracción de material de cobertura, transporte de 

material de cobertura y el mantenimiento que requiera la infraestructura. 

Figura 14. Equipos y Maquinarias-INTERASEO PERÚ 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 
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2.3.19.4. Transporte de Residuos Sólidos 

 MPA (2021), El transporte de residuos es la etapa que va desde el ingreso del 

vehículo al área de la infraestructura de disposición final hasta el ingreso al 

área de disposición (vasos). 

Figura 15. Transporte de Residuos Sólidos - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

a. Ingreso de vehículos 

Los vehículos que transportan son de dos tipos de procedencia, provenientes 

de las distintas municipalidades de Arequipa y las Empresas Operadoras de 

Residuos, se ha observado que ingresan compactadoras, camiones y volquetes, 

estos vehículos varían su capacidad de transporte. El ingreso se da a partir 

desde el Km 18 de la vía Arequipa-Yura, en el sector de la pascana los 

vehículos realizan un desvió en ingresan a una trocha carrozable donde 

recorren una distancia de 1 Km hasta la garita de control, esta vía es de doble 

carril y se evidenció que se encontraba sin humedecer, probablemente como 

consecuencia de ello los vehículos generan material particulado al transitar. 
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                           Figura 16. Ingreso de vehículos - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

b. Control de acceso 

Una vez los vehículos llegan a la garita de control se procede a identificar la 

procedencia del vehículo, detectar si existe irregularidades de los vehículos, y 

desde este punto se controla el tráfico a fin de que se evite la aglomeración de 

vehículos en el área de disposición de residuos (vasos). El horario de recepción 

de los residuos sólidos es de 06:00 horas hasta las 22:00 horas, la vigilancia por 

otro lado es de 24 horas.  

c. Pesaje 

Posteriormente a que el vehículo con los residuos sólidos pasa a través del 

control de acceso, pasa a la báscula donde se determina la cantidad de residuos 

sólidos y la tarifa correspondiente, este procedimiento tarda aproximadamente 

un tiempo de 5 minutos. El peso se determina mediante la diferencia de pesos 

del peso bruto y el peso del vehículo. 
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2.3.19.5. Disposición Final de Residuos Sólidos 

a. Ingreso y Salida de Vehículos al Vaso 

Ingreso de Vehiculos: El proceso inicia con la llegada de los vehículos de 

transporte y la descarga de los residuos sólidos hacia la zona de trabajo, en este 

entender al interior de las instalaciones de la Infraestructura de Disposición 

Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda se ha establecido la ruta de las 

compactadoras y camiones de las diferentes municipalidades y empresas 

operadoras, este tramo de vía corresponde a la vía interna, es trocha carrozable 

de capacidad de dos carriles, los vehículos recorren una distancia aproximada 

de 300 m. 

Figura 17. Ingreso de Vehículos - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

  

Salida de Vehiculos: Una vez descargados los residuos sólidos en la 

plataforma se disponen a abandonar el lugar por una ruta alterna a la del 

ingreso, la misma que es regulada para evitar accidentes. 
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Figura 18. Salida de Vehículos - INTERASEO PERÚ  

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

b. Descarga de Residuos Sólidos en Plataforma 

Los vehículos (compactadoras y camiones) acceden a la plataforma y se 

estacionan en el frente de trabajo, de tal manera que pueden realizar una 

descarga rápida y segura dentro del área donde se está formando la celda 

correspondiente. 

Los operadores de las diferentes unidades vehiculares se encargan de la 

descarga de los residuos, cabe mencionar la de descarga difiere de acuerdo al 

tipo de vehículo (compactadora y camión) y que de acuerdo a ello puede ser 

mecánica o manual, este último requiere de herramientas como palas y 

rastrillos. 

Figura 19. Descarga de Residuos Sólidos en Plataforma 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 
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c. Conformación del Talud 

Posteriormente, al tratarse de una infraestructura de disposición final de 

residuos sólidos mecanizada se utiliza maquinaria pesada como: tractor oruga 

y retroexcavadora, además de herramientas manuales como palas y rastrillos. 

Una vez ubicado el residuo en el área de la celda, el tractor oruga procede a 

acarrear, nivelar y compactar de forma horizontal los residuos estableciendo 

los niveles del talud. 

Figura 20. Conformidad del Talud - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles 

Preventivos frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

d. Cobertura de Talud 

Es la etapa final del proceso de disposición final de residuos sólidos; el cual se 

da en intervalos de 48 hrs. Se cobertura el talud utilizando dos tipos de 

granulometría. 

- Granulometría Fina: Proviene de la cantera de arena, la misma que tiene 

lugar dentro del predio, la cual se utiliza como cobertura inicial para evitar 

la dispersión de los residuos. Constituyendo una capa de 20 cm de espesor. 
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Tabla 2. 9.  

Ubicación de la cantera de fino. 

NORTE ESTE ZONA 
ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

8198465 216432 19K 2650 

 

Fuente: Estudio evaluación de riesgos ambientales de Infraestructura de Disposición 

Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda y la evaluación de daños respecto a la 

inadecuada operación correspondiente en el año 2019. 

- Granulometría Gruesa: En las instalaciones del predio se encuentra la 

cantare de material grueso, de donde se extrae. Material que se utiliza para 

compactar con firmeza el talud y establecer caminos (rutas) de acceso a las 

diferentes áreas del vaso en donde se realizara el proceso de disposición 

final de residuos sólidos. Constituyendo una capa de 20cm de espesor. 

Tabla 2. 10.  

Ubicación de la cantera de grueso. 
 

 

 

Fuente: Estudio evaluación de riesgos ambientales de la 

Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – 

Quebrada Honda y la evaluación de daños respecto a la 

inadecuada operación correspondiente en el año 2019. 

Para la extracción del material de cobertura se utiliza maquinaria pesada, la 

misma que se traslada a las canteras de granulometría gruesa y fina, este 

material es transportado mediante un volquete por la vía de trocha carrozable 

hacia la plataforma habilitada para el proceso de disposición final. 

  

 

 

NORTE ESTE ZONA 
ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

8198279 216477 19K 2649 
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e. Generación y Manejo de Lixiviados 

La generación de lixiviados depende de la naturaleza de los residuos, es decir, 

su contenido de humedad y grado de compactación. Tenemos los materiales 

susceptibles de descomposición, conformados básicamente por los desechos de 

comida, los de descomposición lenta tales como papel, cartón, textiles, madera 

y poda de árboles y los de muy difícil descomposición, conformador por 

plásticos, caucho vidrio y metales. 

Tabla 2. 11.  

Descripción de pozas de lixiviados. 

Poza de Lixiviados N.°1 

Poza de Lixiviados N.°2 

Inicio de operación marzo - 2020 

- Capacidad de caudal 3700 – 3900 m3 

- Impermeabilizado con geomembrana 

(anclada) 

- Caudal por día de 15-17 m3 

- Cuenta con malla perimetral 

- Dos cajas registrales 

- No requiere sistema de bombeo 

- Capacidad de caudal 10400 m3 

- Impermeabilizado con geomembrana y 

geotextil (no anclada) 

- No cuenta con malla perimetral 

- Requiere sistema de bombeo 

 

Fuente: Estudio evaluación de riesgos ambientales de la Infraestructura de Disposición Final de 

Residuos Sólidos – Quebrada Honda y la evaluación de daños respecto a la inadecuada operación 

correspondiente en el año 2019. 

Para mantener el registro de la cantidad de lixiviado que se genera en la 

infraestructura de disposición final de residuos sólidos se establecen 6 cajas de 

registro, bajo determinadas líneas de conducción.  
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Tabla 2. 12.  

Caja de Registro. 

CAJA DE REGISTRO 

UBICACIÓN  

ESTE NORTE 

Caja Registral 1 216595 8198656 

Caja Registral 2 216662 8198625 

Caja Registral 3 216671 8198619 

Caja Registral 4 216640 8198402 

Caja Registral 5 216647 8198409 

Caja Registral 6 216579 8198456 

Fuente: Estudio evaluación de riesgos ambientales de la Infraestructura de Disposición Final de 

Residuos Sólidos – Quebrada Honda y la evaluación de daños respecto a la inadecuada operación 

correspondiente en el año 2019. 

2.3.19.6. Administración del Área de Disposición Final de Residuos Sólidos 

MPA (2021), al ingresar a la infraestructura de disposición final de residuos 

sólidos, se encuentra el área administrativa, las cuales están dotadas de un 

almacén de herramientas y materiales, oficinas administrativas (área de 

oficinas y garita de control), área de almacén, servicio higiénico, área de 

almacén de herramientas y materiales y área de estacionamiento. 

- Caseta de control: Cerca a la puerta de acceso principal se estable la 

caseta de control utilizada como parte del registro de las unidades 

vehiculares (compactadoras y camiones) y personal autorizado que 

ingresan al predio. 

- Suministro de Agua: El agua se dota mediante carro cisterna a un tanque 

de almacenamiento de 10 metros cúbicos debido a las condiciones de la 

zona. 
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2.3.20. COVID-19 

2.3.20.1. Coronavirus 

Según la OMS, “Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden 

causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se 

sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 

enfermedad por coronavirus COVID-19”. 

2.3.20.2. Definición de COVID – 19 

El coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-COV-2) es un 

tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

2.3.20.3. Evolución en el tiempo 

Tabla 2. 13.  

Evolución en el Tiempo del COVID-19. 
FECHA DETALLE 

31/12/2019 Wuhan – China reporta OMS caso de 27 personas con SARS de EAD. 

07/01/2020 Se descubre causa: nuevo virus de la familia coronavirus (n-CoV-19). 

13/01/2020 Se detecta caso confirmado en Tailandia. 

14/01/2020 Se detecta caso confirmado en Japón. 

21/01/2020 Reporte de casos confirmados en EE.UU. 

29/01/2020 Casos en China, Tailandia, Japón, Corea del Sur, EE.UU., Reino Unido, Vietnam, 

Singapur, Francia, Alemania (196 muertes). 

30/01/2020 OMS declara la situación como Emergencia de Salud Internacional. 

11/02/2020 OMS denomina al virus como COVID-19. 

26/02/2020 Brasil confirma primer caso de COVID-19. 

06/03/2020 Perú confirma primer caso de COVID-19 en Lima. 

07/03/2020 Arequipa confirma primer caso de COVID-19. 

11/03/2020 OMS califica el brote de coronavirus como una Pandemia. 

11/03/2020 Gobierno del Perú declara Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por 90 días. 
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15/03/2020 El Gobierno del Perú con Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM declara Estado de 

Emergencia Nacional consecuencia del brote de COVID-19, por el plazo de quince (15) 

días calendario, y se dispone aislamiento social obligatorio (cuarentena) en el país. 

18/03/2020 El presidente de la República del Perú anuncio la aplicación de un “aislamiento social 

obligatorio”, desde las 08:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. del día siguiente, para tratar de 

minimizar los contagios virales (interpretado como un toque de queda). 

27/03/2020 El gobierno del Perú con Decreto Supremo N.° 051-2020-PCM declara Prorroga del 

Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de trece (13) días calendario más, a partir 

del 31 de marzo del 2020. 

30/03/2020 El presidente de la República del Perú anuncio la ampliación del horario del aislamiento 

social obligatorio, desde las 06:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. del día siguiente y para 

algunas regiones del país desde las 04:00 p.m. hasta las 05:00 a.m. del día siguiente, 

situación que entrara en vigencia desde el 31 de Marzo del 2020 (interpretado como un 

toque de queda). 

Fuente: Cruz Roja Peruana - Filial Arequipa. 

2.3.20.4. Transmisión 

 Por el aire de la tos y de los estornudos 

 Por el contacto con personas enfermas. Por ejemplo, al tocarse o besarse. 

 Por tocas objetos contaminados por el coronavirus. 

2.3.20.5. Periodo de Incubación 

Periodo en que puede volverse positivo. 

 

Figura 21. Periodo de Incubación 

                                                                Posterior al ingreso del virus en la persona 

 

 

 

 

Fuente: Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa. 
 

La diseminación de persona a persona se produce por el contacto con 

secreciones infectadas (gotitas respiratorias). 
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Figura 22. Diseminación de persona a persona 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa. 

2.3.20.6. Transmisión entre las personas 

Según la Cruz Roja Peruana - Filial Arequipa (2020), la transmisión se da 

principalmente por contacto con una persona infectada, por gotitas 

respiratorias, gotitas de saliva o secreción nasal (al momento de toser, 

estornudar). 

 Por contacto respiratorio cercano con una persona infectada. 

 Por contacto con una persona cuando tose o estornuda. 

 Por contacto con gotículas de saliva o de secreciones nasales. 

 Por contacto con secreciones y objetos contaminados. 

 Tiempo de incubación: De 02 a 14 días. 

2.3.20.7. Síntomas 

Según la Cruz Roja Peruana - Filial Arequipa (2020), se puede tener pocos 

síntomas o ninguno, algunas personas enferman gravemente y hasta llegan a 

morir y se sabe que el riesgo de enfermedad grave y muerte en los caso de 

COVID-19 aumenta con la edad. 

Tiempo de incubación: Estimado de 1 a 14 dias. 
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Sintomas que presenta una persona con COVID-19. 

 Similar a la gripe o resfrío común. 

 Fiebre. 

 Dolor de cabeza. 

 Tos, tos seca.  

 Estornudos. 

 Dificultad respiratoria. 

 Falta de aire. 

 Malestar general. 

 Dolor muscular. 

 Diarrea. 

 Anosmia. 

 Disgeusia. 

 Eritema en extremidades. 

 

 
 

Figura 23. Síntomas del COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa. 
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Figura 24. Síntomas de Gravedad del COVID-19 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa. 

2.3.20.8. Curso evolutivo de la Enfermedad 

Figura 25. Curso evolutivo de la Enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa. 

2.3.20.9. Factores de Riesgo 

Según la Cruz Roja Peruana - Filial Arequipa (2020), los principales aceptados 

y demostrados para que la COVID-19 pueda derivar en su forma mas grave y 

en algunos casos incluso mortal son: 
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Figura 26. Factores de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa. 

2.3.20.10. Diagnóstico 

Según el Ministerio de Salud (2020), se tiene tres casos del paciente y son: 

a. Caso Sospechoso 

 Pacientes con infección respiratoria aguda grave – IRAG (fiebre 

superior a 38º C, tos, dificultad respiratoria y que requieren ingreso 

hospitalario), y sin otra etiología que explique el cuadro clínico y al 

menos unos de los siguientes: 

• Historia de viajes o residencia de China, en los 14 días previos al 

inicio de los síntomas. 

• Un trabajador de la salud que ha estado en un entorno donde se 

atienden IRAG de etiología desconocida. 

 

 Pacientes con alguna infección respiratoria aguda de cualquier grado 

de gravedad, dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas, 

que presenta uno de los siguientes criterios: 

 

EDAD 

AVANZADA 

 
 

PATOLOGÍAS 

PREVIAS 

 Enf. cardiovasculares (hipertensión, cardiopatías, etc.) 

 Enf. Metabólicas (diabetes, hipotiroidismo, etc.) 

 Enf. respiratorias crónicas (EPOC, asma, etc.)  

 Enf. renales (insuficiencia renal crónica, diálisis, etc.) 

 Inmunosupresión (pacientes oncológicos, con VIH, con 

tratamiento de enf. Autoinmunes, etc.)  

 Sobrepeso/obesidad. 

 Tabaquismo, alcoholismo. 
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• Contacto cercano con un caso confirmado de 2019-nCoV. 

• Exposición a un centro de salud, en un país donde se han 

reportado infecciones de 2019-nCoV asociadas al hospital. 

• Haber visitado o trabajado en un mercado de animales vivos en 

China. 

b. Caso Probable 

Un caso sospechoso con resultado de laboratorio a 2019-nCoV indeterminado 

o con prueba positiva en un ensayo de pan-coronavirus (pruebas para detección 

genérica de coronavirus). 

c. Caso Confirmado 

Una persona con confirmación de laboratorio de la infección 2019-nCoV, 

independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

2.3.20.11. Pruebas específicas para diagnosticar COVID-19 

Se han desarrollado 2 pruebas específicas para diagnosticar COVID-19. 

a. Prueba Molecular 

Son pruebas de amplificación de ácidos nucleicos para ARN 

(hisopado nasal y faríngeo, esputo, fluido bronco alveolar), implica 

infección con SARS-CoV-2. 

Figura 27. Prueba Molecular 

 

 

 

Fuente: Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa. 
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b. Prueba Rápida 

Son pruebas que tendrá detección de cuerpos implica exposición 

SARS-CoV-2 con (IgM – IgG). 

Figura 28. Prueba Rápida – Marca Orient Gene 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa. 

 

 

Figura 29. Prueba Rápida - Marca Core Test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa. 
 

 

Figura 30. Resultados y significado clínico de la Prueba 

Rápida 

 

 

 

 

 
Fuente: Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa. 
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2.3.20.12. Medidas Preventivas 

Según la Cruz Roja Peruana - Filial Arequipa (2020), las medidas preventivas 

consisten en evitar la posible exposición.  

 Emplear medidas generales de higiene y prácticas alimentarias seguras. 

 Lavado de manos frecuente y de forma adecuada. 

 Evitar tocarse el rostro (ojos, nariz y boca). 

 Evitar el contacto cercano a personas con sintomatología respiratoria. 

 Practicar una buena higiene de vías respiratorias (cubrirse al toser o 

estornudar). 

 Limpiar objetos y/o superficies que se tocan frecuentemente. 

 Quedarse en casa si tiene síntomas respiratorios. 

 Hacer uso correcto de las mascarillas, sean las quirúrgicas o las de tela (su 

uso es obligatorio). 

 Buena alimentación y practicar estilos de vida saludable. 

 

Figura 31. Lavado de Manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa. 
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2.3.21. Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según la Ley N.° 29783, La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende 

a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada 

en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta 

propia. 

2.3.22. Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), indica que la Política 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objeto prevenir los accidentes y 

los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la 

actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida 

en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente 

de trabajo. 

2.3.23. Medidas de Prevención y Protección del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según la Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), se tiene 

medidas para la prevención y protección en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

a. Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en 

su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control 

colectivo al individual. 
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b. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 

técnicas o administrativas. 

c. Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 

disposiciones administrativas de control. 

d. Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un 

menor o ningún riesgo para el trabajador. 

e. En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose 

que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. 

2.3.24. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según la Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), los 

empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima: 

a. Objetivos y alcances. 

b. Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 

c. Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de 

seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios 

si las hubiera. 

d. Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 

e. Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas. 

f. Preparación y respuesta a emergencias 
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2.3.25. Control de zonas de riesgo 

Según la Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), en el Artículo 

55 “El empleador controla y registra que solo los trabajadores, adecuada y 

suficientemente capacitados y protegidos, accedan a los ambientes o zonas de riesgo 

grave y específico”. 

2.3.26. Exposición en zonas de riesgo 

Según la Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), en el Artículo 

56 “El empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en 

la salud de los trabajadores”. 

2.3.27. Evaluación de riesgos  

Según la Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), en el Artículo 

57 “El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o 

cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y 

seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, 

se realizan: 

a. Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo 

para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

b. Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores. 
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2.3.28. Adopción de medidas de prevención 

Según la Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), en el Artículo 

59 “El empleador modifica las medidas de prevención de riesgos laborales cuando 

resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores”. 

2.3.29. Equipos para la protección 

Según la Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), en el Artículo 

60 “El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal 

adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de 

sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales o sus 

efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos”. 

2.3.30. Revisión de indumentaria y equipos de trabajo 

Según la Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), en el Artículo 

61 “El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte 

que la utilización de indumentaria y equipos de trabajo o de protección personal 

representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores”. 

2.3.31. Derecho de examen de los factores de riesgo 

Según la Ley N.° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), en el Artículo 

78 “Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales tienen derecho 

a examinar los factores que afectan su seguridad y salud y proponer medidas en estas 

materias”. 
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2.3.32. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

Según el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR y sus modificatorias indica que “Son 

aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgos 

que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. 

Queda incluido principalmente en esta definición: 

- La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

2.3.33. Enfermedad Profesional u Ocupacional 

Según el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR y sus modificatorias indica que “Es una 

enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionada 

al trabajo”. 

2.3.34. Exposición 

Según el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR y sus modificatorias indica que “Presencia 

de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica un determinado nivel de riesgo 

para los trabajadores”. 

2.3.35. Control de Riesgos 

Según el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR y sus modificatorias indica que “Es el 

proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de 

riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, 

la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia”. 
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2.3.36. Evaluación de Riesgos 

Según el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR y sus modificatorias indica que “Es el 

proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado 

y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que el 

empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar”. 

2.3.37. Gestión de Riesgos 

Según el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR y sus modificatorias indica que “Es el 

procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas 

más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, 

al tiempo que se obtienen los resultados esperados”. 

Tabla 2. 14. 

Clasificación de los Riesgos. 

TIPO DE RIESGOS DETALLES 

Riesgos Físicos Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el 

ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de 

soportar, entre los más importantes se citan: Ruido, vibración, 

temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación, radiaciones no 

ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia); radiaciones 

ionizantes, (rayos x, alfa, beta, gama). 

Riesgos Químicos Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden 

presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con 

efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que 

tengan probabilidades de lesionar la salud las personas que entran en 

contacto con ellas 

Riesgos Biológicos Constituidos por microorganismos, de naturaleza patógena, que pueden 

infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen la constituye el 

hombre, los animales, la materia orgánica procedente de ellos y el 

ambiente de trabajo, entre ellos tenemos: Bacterias, virus, hongos y 

parásitos. 
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TIPO DE RIESGOS DETALLES 

Riesgos Ergonómicos Ergonomía: es el conjunto de disciplinas y técnicas orientadas a lograr la 

adaptación de los elementos y medios de trabajo al hombre, que tiene 

como finalidad hacer más efectiva las acciones humanas, evitando en lo 

posible la fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes laborales. 

Riesgos Psicosociales Se llaman así, a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que 

afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica y social) del trabajador, 

como al desarrollo del trabajo 

Fuente: DIGESA (2005). 

2.3.38. Identificación de Peligros 

Según el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR y sus modificatorias indica que “Proceso 

mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus 

características”. 

2.3.39. Medidas de Prevención 

Según el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR y sus modificatorias indica que “Las 

acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo 

y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra aquellas 

condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guarden relación o 

sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya 

implementación constituye una obligación y deber de los empleadores”. 

2.3.40. Prevención de Accidentes 

Según el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR y sus modificatorias indica que 

“Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el 

proceso y organización del trabajo, que establece el empleador con el objetivo de 

prevenir los riesgos en el trabajo”. 
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2.3.41. Trabajador 

Según el Decreto Supremo N.° 005-2012-TR y sus modificatorias indica que “Toda 

persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, para un 

empleador privado o para el Estado”. 

2.3.42. Situación de Emergencia por COVID 19 desde la Municipalidad  

En atención a las medidas dadas por el Gobierno Central, el proceso de incorporación 

de los servidores debe realizarse de forma progresiva, garantizando la seguridad y la 

salud de los mismos. 

2.3.43. Plan de Vigilancia de Prevención y Control COVID – 19 en el Trabajo 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

Dispuesto por el gobierno nacional el levantamiento progresivo de la inmovilidad social, 

la Municipalidad Provincial de Arequipa considera realizar la reactivación de sus 

actividades administrativas y de servicio de manera gradual, progresiva e incrementar 

con el fin de prevenir y evitar la propagación del COVID-19 y adoptando las medidas 

de prevención, protección y de distanciamiento social que salvaguarden la salud de sus 

trabajadores  funcionarios, así como la población demandante de su servicio. 

El proceso de reincorporación al trabajo debe ir tutelado por el Diálogo Social. La 

constante participación de las organizaciones sindicales y empleadores en diálogo fluido 

se pueda facilitar el éxito que igualmente depende de un férreo compromiso de los 

responsables del PLAN DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL COVID – 19 

a fin de dar cumplimiento a las medidas preventivas para no poner en peligro a la 

población trabajadora y sus familias. 
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Tabla 2. 15.  

Niveles de riesgo de los puestos de trabajo. 

Nivel de Riesgo Descripción del Riesgo 

Riesgo bajo de 

exposición o de 

precaución 

No requieren contacto con personas con diagnóstico o 

sospecha de COVID-19, ni tienen contacto frecuente a 

menos de 2 metros de distancia con el público en general. 

Su contacto con el público y otros compañeros de trabajo es 

mínimo. 

Riesgo mediano de 

exposición 

Requieren un contacto frecuente y/o cercano con personas 

que podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no 

son pacientes diagnosticados o bajo sospecha de estar 

infectados. Por ejemplo: 

Policías, vigilantes de seguridad, trabajadores en mercados, 

etc. 

Riesgo alto de 

exposición 

Tienen riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o 

sospechosas de COVID-19. Por ejemplo: i) trabajadores de 

salud u otro personal que 

debe ingresar a los ambientes con pacientes infectados, etc. 

Riesgo muy alto de 

exposición: 

Tienen contacto directo con casos de COVID-19. 

Fuente: R.M. 972-2020-MINSA. 

2.3.44. Lineamientos para la Vigilancia y Desinfección de los Centros de Trabajo 

Según la Resolución Ministerial 972-2020-MINSA (2020), indica 7 lineamientos para 

la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 

Exposición a SARS-CoV-2 y son los siguientes: 

a. Lineamiento 1: Limpieza y Desinfección de los Centros de Trabajo 

Este Lineamiento busca asegurar superficies libres de SARS-CoV-2, por lo que el 

proceso de limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, 
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equipos, vehículos, entre otras superficies inertes con la metodología y los 

procedimientos adecuados. 

b. Lineamiento 2: Evaluación de la Condición de Salud del Trabajador previo al 

Regreso o Reincorporación al Centro de Trabajo 

El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de cada centro 

de trabajo, deberá gestionar para todos los trabajadores, como identificar el riesgo 

de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo según las 

“Definiciones Operativas – Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a 

COVID-19”, viendo ello el profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, determinará si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su 

puesto de trabajo. 

c. Lineamiento 3: Lavado y Desinfección de Manos Obligatorio 

El empleador asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos 

(lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y 

papel toalla), y punto de alcohol (gel o líquido) para el uso libre de lavado o 

desinfección de los trabajadores. 

d. Lineamiento 4: Sensibilización de la Prevención del Contagio en el Centro de 

Trabajo 

El profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo asegurara 

actividades de sensibilización a los trabajadores respecto a (Orientación sobre la 

COVID-19, uso de mascarillas obligatorio durante la jornada laboral, 

sintomatología del COVID-19, medidas preventivas, etc.). 
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e. Lineamiento 5: Medidas Preventivas de Aplicación Colectiva 

Acciones dirigidas a reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en el 

ambiente laboral. 

f. Lineamiento 6: Medidas de Protección Laboral  

El empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal e 

implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio, en coordinación y según 

lo determine el profesional de salud, estableciendo como mínimo las medidas 

recomendadas por organismos nacionales e internacionales tomando en cuenta el 

riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional al SARS-CoV-2, 

cumpliendo los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

g. Lineamiento 7: Vigilancia de la Salud del Trabajador en el Contexto de la 

COVID-19 

Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizara la vigilancia de 

salud de los trabajadores de manera permanente. 

2.3.45. Consideraciones para el Regreso o Reincorporación al Trabajo de 

Trabajadores con Factores de Riesgo para COVID-19 

Según la Resolución Ministerial 972-2020-MINSA (2020), para la reanudación del 

trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los grupos de riesgo toman en 

consideración lo siguiente: 

a. La Información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) debe ser 

valorada por el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores para 

precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador, a fin de 
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determinar la modalidad de trabajo (remoto, semipresencial o presencial) de los 

trabajadores con factores de riesgo. 

 

b. Las personas que se encuentran en alguno de los siguientes supuestos, deben 

realizar prioritariamente trabajo remoto: 

 Edad mayor a 65 años. 

 Hipertensión arterial refractaria. 

 Enfermedades cardiovasculares graves. 

 Cáncer. 

 Diabetes mellitus. 

 Asma Moderada Grave. 

 Enfermedad Pulmonar crónica. 

 Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento con Hemodiálisis. 

 Enfermedad o tratamiento Inmunosupresor. 

 Obesidad con IMC de 40 a más. 

2.3.46. Ministerio del Ambiente (MINAM) 

2.3.46.1. Protocolo para el Manejo de Residuos Sólidos durante la 

Emergencia Sanitaria por COVID – 19 y el Estado de Emergencia 

Nacional 

Su objetivo es “Establecer orientaciones para el adecuado manejo de los 

residuos sólidos durante las operaciones y los procesos de dichos residuos, a 

fin de contribuir con la disminución de la propagación del COVID-19 y 

minimizar los riesgos de afectación a la salud de las personas y al ambiente”. 
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El documento incluye protocolos para el manejo de residuos sólidos en la 

fuente de generación; durante la recolección y el transporte de residuos; y 

durante la disposición final de los residuos sólidos. 

Dentro de su ámbito de gestión municipal se identifica en: 

 Domicilios 

 Centros de Aislamiento Social Obligatorio Temporal de Personas, 

(hospedajes u otros similares) 

 Centros de abasto 

 Bodegas 

 Entidades de Comercio Interno 

 Oficinas administrativas y sedes de entidades públicas 

a. Protocolo para el Manejo de Residuos Sólidos en la Fuente de 

Generación 

 Reducir al mínimo el volumen de los residuos que se entreguen al 

servicio de limpieza pública. 

 No se deben desechar ni disponer residuos voluminosos (aparatos 

eléctricos en desuso, residuos de construcción de obras menores, 

madera, colchones, muebles deteriorados, llantas, entre otros) en 

lugares no autorizados, como las vías públicas (calles y avenidas), 

laderas o cauces de los ríos u otros. 

 La recolección, el transporte y la disposición final de los residuos debe 

cumplir con lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y su Reglamento. 
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b. Protocolo para la Limpieza y Desinfección en el Manejo de Residuos 

Sólidos 

 Las personas que realicen la manipulación de los residuos sólidos 

generados en los domicilios deben hacerlo utilizando guantes y 

mascarilla; mientras que las personas que realizan la manipulación de 

los residuos sólidos generados en los centros de aislamiento social 

temporal obligatorio, centros de abastos, entidades de comercio y 

oficinas administrativas, deben efectuarla con EPP. 

 El tacho o recipiente en el que se disponga la bolsa con los residuos 

sólidos debe ser lavado con detergente y desinfectado diariamente, 

con una solución de hipoclorito de sodio (lejía) diluida al 1 % o según 

las instrucciones de desinfección señaladas en la etiqueta del producto, 

el cual debe contar con autorización sanitaria de la DIGESA, y dejar 

actuar durante cinco (5) minutos, como mínimo. 

 Para la limpieza y desinfección de superficies, se recomienda el uso 

de guantes descartables. 

 Después de realizar las actividades de limpieza y desinfección, se debe 

proceder con el lavado de los artículos con agua y detergente, para 

posteriormente desinfectarlos con solución de hipoclorito de sodio; y, 

luego se debe proceder con el descarte de los guantes y las mascarillas, 

para proseguir con el lavado de manos por veinte (20) segundos. 
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c. Protocolo para el Manejo de Residuos Sólidos durante la Recolección 

y el Transporte 

 Las operaciones de recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos deben cumplir con lo establecido en la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento. 

d. Protocolo para la adecuada Higiene Personal culminadas las Labores 

 La municipalidad o EO-RS debe disponer los espacios adecuados para 

que el personal pueda limpiar y desinfectar su uniforme y equipos no 

desechables.  

 Inmediatamente finalizada la jornada laboral, los operarios, 

conductores y el equipo de trabajo realizarán una completa higiene de 

manos, con agua y jabón, por al menos 20 segundos y con el mayor 

cuidado posible. 

 Dicho personal no debe comer o beber ni tocarse los ojos, la nariz, la 

boca y el rostro en caso no haberse lavado previamente las manos. 

 Finalmente, los trabajadores deben tomar una ducha con la finalidad 

de prevenir la transmisión y/o dispersión del COVID-19. 

e. Protocolo para el Manejo de Residuos Solido durante la Disposición 

Final 

 Se debe verificar que no existan recicladores ni personas extrañas en 

la zona del relleno sanitario, caso contrario se deberá solicitar que se 

retiren. 
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 Se debe verificar que se cuenta con (i) herramientas (si fuera 

necesario) u otros que faciliten o complementen la operación de 

disposición final; (ii) equipamiento mecanizado (tractor, oruga, 

cargador frontal, camión volquete, entre otros); (iii) EPP, tales como, 

guantes, mascarillas con filtro de gases y vapores, casco, lentes de 

seguridad, calzado e indumentaria de trabajo apropiado; (vii) entre 

otros insumos, repuestos y accesorios, necesarios para realizar la 

operación continua, permanente y regular en el relleno sanitario. 

Todos estos implementos y equipos deben ser requeridos con 

antelación o contar con un inventario en el almacén mantenimiento 

del equipo. 

 Se debe cotejar que se cuente con insumos de limpieza y desinfección 

personal equipamiento. 

 El responsable de la dotación de los EPP también deberá coordinar la 

limpieza y desinfección de los diferentes ambientes del relleno 

sanitario. 

 Se deben identificar las vías, espacios, áreas e instalaciones de alto 

tránsito o concentración de personas, a fin de establecer el horario y 

frecuencia de la limpieza y desinfección de las mismas. 

 Por otro lado, se debe conformar equipos de limpieza y desinfección 

de los ambientes, maquinaria, herramientas, entre otros. 

 Capacitar a todo el personal en las medidas de prevención y 

propagación del COVID-19, durante el ingreso y recepción de los 
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vehículos de recolección de residuos sólidos, la atención de personal 

externo al relleno sanitario y las labores en el frente de trabajo en la 

celda de disposición final. 

 Es importante que se incida en evitar en todo momento el saludo por 

contacto físico, el contacto de las manos con los ojos, la nariz y la boca 

durante la prestación del servicio. 

 De igual manera, la infraestructura debe contar con un ambiente 

destinado al vestuario del personal, para que el equipo se limpie y 

desinfecte antes y después de la jornada laboral, así como con 

servicios higiénicos. 

 Cabe precisar que, todo el personal que labore en el relleno sanitario 

deberá contar con vacunas para neumonía e influenza. 

2.3.46.2. Equipamiento para la Protección de los Trabajadores de Limpieza 

Publica 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) entregó equipos de protección personal, 

además de bienes de aseo y desinfección para el personal encargado de la 

limpieza pública de 34 municipalidades provinciales del país, con el propósito 

de reducir el surgimiento de la cadena de transmisión y dispersión de la 

COVID-19. 

Este equipamiento favorecerá a 4620 operadores que manejan los residuos 

sólidos municipales en aquellas localidades que cuentan con más casos 

provocados por el coronavirus. 
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Dentro de las Municipalidades Provinciales beneficiadas se encuentra la de 

Arequipa e Islay. 

 

Los bienes que están siendo repartidos son: 

 Lentes de seguridad 

 Mascarillas de tela 

 Guantes 

 Overoles descartables 

 Fumigadores manuales 

 Galones de jabón líquido 

 Galones de alcohol en gel 

 Galones de lejía 

 Paquetes de bolsas 

 Sacos de detergente 

De esta manera, el MINAM continúa apoyando a las comunas del país, en el 

marco del Decreto de Urgencia N.° 026-2020 modificado por el Decreto de 

Urgencia N.° 057-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio 

nacional. 

 Figura 32. Entrega de EPP's al personal de Limpieza Pública 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM). 
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2.3.46.3. Capacitación a Municipalidades del País sobre Gestión de 

Residuos Sólidos durante Estado de Emergencia Sanitaria por 

COVID-19 

Del lunes 8 al jueves 18 de febrero de este año, el Ministerio del Ambiente 

(MINAM), a través de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, 

realizo un ciclo de capacitación virtual dirigido a los funcionarios municipales 

de todo el país, con el fin de promover el adecuado manejo de los residuos 

sólidos en las operaciones del servicio de limpieza pública y el sistema de 

reciclaje durante el período de emergencia sanitaria por el COVID–19, 

declarada por el Gobierno. 
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Capitulo III 

Metodología 

3.1. Unidad de estudio 

Actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – 

Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

3.2. Materiales 

- Normas Legales de todos los ministerios 

- Cámara fotográfica 

- Laptop 

- Impresora 

- Formatos  

- Equipo de protección personal 

- Tabla de apuntes 
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3.3. Tipo y nivel de investigación 

3.3.1. Tipo de la investigación 

Teniendo en cuenta la finalidad, el trabajo de investigación es aplicado debido a que se 

enfoca en esclarecer para entender aspectos correspondientes al estudio de una 

disciplina específica. 

Teniendo en cuenta el tipo de diseño de investigación el trabajo que se desarrollará es 

no experimental debido a que la investigación se centra en observar los hechos que 

ocurren en un determinado tiempo sin alterarlos. 

3.3.2. Nivel de la investigación 

Teniendo en cuenta la profundidad y el alcance de la investigación, el trabajo 

desarrollado es de un nivel descriptivo debido a que se señala como son y cómo se 

presentan los acontecimientos. 

3.4. Método 

3.4.1. Procedimiento experimental 

Paso 1: Para realizar la identificación de los requisitos legales sobre el COVID-19 y 

seguridad y salud en el trabajo en las actividades desarrolladas en la Infraestructura de 

Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, se realizará una búsqueda en cada uno de los 

ministerios. La información será registrada en una matriz de cumplimiento de requisitos 

legales. 
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Tabla 3. 1.  

Matriz de requisitos legales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 2: Para construir y mostrar la línea base de la gestión preventiva frente al COVID-

19 en las actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de 

Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, se construirá una matriz de requisitos obligatorios legales frente 

al COVID-19 y requisitos legales de seguridad y salud ocupacional mediante la cual se 

evaluará el cumplimiento. 

 

Nombre del requisito legal
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
COVID-19

Total

Ministerio del Ambiente

Municipalidad Provincial de Arequipa

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Ministerio de Producción

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables



132 

 

Tabla 3. 2.  

Matriz de evaluación del cumplimiento de requisitos legales. 

 

                    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Paso 3. Para establecer los controles críticos preventivos frente al COVID-19 en las actividades 

desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda 

bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa se considerará lo siguiente: 

- Evaluar el cumplimiento de los controles establecidos en los requisitos legales durante las 

actividades en las actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de 

Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. 

- Considerando los resultados obtenidos en la evaluación de cumplimiento de requisitos 

legales, se establecerán controles críticos preventivos adicionales que garanticen el 

cumplimiento de los requisitos legales y reduzcan la probabilidad de contagios.  

 

Nombre del representate legal Cumple
No 

Cumple

Seguridad y Salud en el Trabajo/ 

COVID-19

Total

Leyes

Decreto Supremo

Resolución Ministerial

Decreto Legislativo

Resolución Municipal

Ordenanza
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Tabla 3. 3.  

Matriz de controles establecidos en los requisitos legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3. 4.  

Matriz de controles críticos preventivos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Nombre del representate legal Cumple
No 

Cumple

Seguridad y Salud en el Trabajo/ 

COVID-19

Total

Leyes

Decreto Supremo

Resolución Ministerial

Decreto Legislativo

Resolución Municipal

Ordenanza

Nombre del representate legal Cumple
No 

Cumple

Seguridad y Salud en el Trabajo/ 

COVID-19

Total

Leyes

Decreto Supremo

Resolución Ministerial

Decreto Legislativo

Resolución Municipal

Ordenanza
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Paso 4: Para determinar el cumplimiento de los controles críticos implementados en las 

actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – 

Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa en cada una 

de las tareas desarrolladas utilizando para ello una matriz de controles críticos en la cual se 

registrará el cumplimiento e incumplimiento de cada uno de ellos. 

 

Tabla 3. 5.  

Matriz de cumplimiento de los controles críticos preventivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4.2. Población y muestra 

3.4.2.1. Población 

Actividades realizadas por la Municipalidad Provincial de Arequipa 

Fecha:

Coontrol crítico Cumple
No 

Cumple
Planes de acción

Verificación del cumplimiento de los controles críticos preventivos

Tarea desarrollada:

Trabajadores:
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3.4.2.2. Muestra 

Actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de 

Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos 

 Tomar evidencias del trabajo realizado y evidenciar los diferentes incumplimientos. 

 Registrar los controles preventivos incumplidos frente al COVID-19. 

 Describir cada una de las oportunidades de mejora que se pueden implementar para 

incrementar el cumplimiento de los controles preventivos. 

 Procesar la información que se obtuvo luego de realizar el trabajo en las diferentes 

actividades desarrolladas en la IDFRS-QH bajo la administración de la MPA.           

Instrumentos de recolección de datos. 

 Cámara fotográfica. 

 Formatos de verificación de incumplimientos. 

 Block de notas. 

 Laptop. 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos recolectados 

Para realizar el procesamiento de la información se utilizará los programas (Word y 

Excel) con lo cual se construirán tablas y gráficas de cada uno de los incumplimientos. 
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Capítulo IV 

Resultados y análisis 

 

4.1. Identificación de los requisitos legales sobre el COVID-19 y seguridad y salud en 

el trabajo que aplican a la Municipalidad Provincial de Arequipa 
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Tabla 4. 1  

Leyes sobre el COVID-19 y seguridad y salud en el trabajo que aplican a la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
 

Nombre del requisito legal Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19 

LEYES 

Constitución Política del Perú de 1993 Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, 

la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber 

de contribuir a su promoción y defensa.  

 

Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y sus modificatorias 

Establece las responsabilidades de los actores, deber de 

protección al empleador, participación por parte de los 

Trabajadores. 

 

LEY N.° 30222, Ley que modifica la ley 

29783, ley de seguridad y salud en el trabajo 

Ley de seguridad y salud en el trabajo  

LEY N.° 31246 Ley que modifica la ley 

29783 

Ley de seguridad y salud en el trabajo, para garantizar el 

derecho de los trabajadores a la seguridad y la salud en el 

trabajo ante riesgo epidemiológico y sanitario. 

 

Ley N.° 26842 Ley General de Salud y sus 

modificatorias 

 Ley N.° 26842. Ley General de Salud. La 

protección de la salud es de interés público. 

Ley N.° 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades y sus modificatorias 
  

LEY N.° 31254 Ley que prohíbe la 

tercerización y toda forma de intermediación 

laboral de los servicios de limpieza pública y 

afines que prestan los obreros municipales 

  

Decreto Supremo N.° 017-2017-TR Aprueban el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de los Obreros Municipales del Perú 
 

Ley N.° 28611, Ley General de Ambiente   

Ley N.° 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos 

  

Ley N.° 28802 que modifica el Sistema 

Nacional de Inversión Pública, Ley N.° 

27293 

  

Ley N.° 29419, Ley que Regula la Actividad 

de los Recicladores  

“El fin de coadyuvar a la protección, capacitación y 

promoción del desarrollo social y laboral de los trabajadores 

del reciclaje, promoviendo su formalización, asociación y 

contribuyendo a la mejora en el manejo adecuado para el 

reaprovechamiento de los residuos sólidos en el país”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 4. 2  

Normas del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 y seguridad y salud en el trabajo que aplican a la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 
 

Nombre del requisito legal Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

COVID-19 

MINISTERIO DE SALUD 

Resolución Ministerial N.° 377-2020-

MINSA 

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

trabajo" 

Resolución Ministerial N.° 972-2020-

MINSA 

 Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud por 

exposición al SARS-CoV-2 

Resolución Ministerial 239-2020-MINSA  Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de 

los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID-19. 

Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo.  

Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control 

adoptadas para evitar la transmisibilidad de Sars-Cov-2 (COV1D-19). 

Resolución Ministerial N.° 773-2012-

MINSA   

 Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social como 

Práctica Saludable en el Perú 

Decreto Supremo N.° 06 - STN  Reglamento para la disposición de basuras mediante el empleo del método de 

relleno sanitario; mediante el cual se asigna a las municipalidades la 

responsabilidad de efectuar la recolección de los residuos en su jurisdicción y 

realizar su disposición final. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. 3  

Normas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el COVID-19 y seguridad y salud en el trabajo que aplican a la 

Municipalidad Provincial de Arequipa.  
 

Nombre del requisito legal Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

Decreto Legislativo N.° 1499 Decreto Legislativo que establece diversas medidas para 

garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio 

laborales de los/as trabajadores/as en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID - 19 

 

Resolución Ministerial N.° 055-2020-TR  “Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito 

laboral” 

Decreto Supremo N.° 005-2017-TR Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 - 2021 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 4. 4  

Normas del Ministerio de Producción sobre el COVID-19 y seguridad y salud en el trabajo que aplican a la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. 
 

Nombre del requisito legal Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19 

Ministerio de Producción 

Decreto Supremo N.° 110-2020-

PCM 

 Decreto Supremo que dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 

de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19 y dicta otra disposición. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. 5  

Normas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre el COVID-19 y seguridad y salud en el trabajo que aplican a la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 
 

Nombre del requisito legal Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Decreto Legislativo N.° 1474  Decreto legislativo que fortalece los mecanismos y acciones de prevención, atención y 

protección de la persona adulta mayor durante la emergencia Sanitaria ocasionada por 

el covid-19. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 4. 6  

Normas del Ministerio del Ambiente sobre el COVID-19 y seguridad y salud en el trabajo que aplican a la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 
 

Nombre del requisito legal Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19 

Ministerio del Ambiente 

Resolución Ministerial N.° 

099-2020 MINAM 

 “Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos durante la Emergencia Sanitaria 

por COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional en domicilios, centros de aislamiento 

temporal de personas, centros de abasto, bodegas, locales de comercio interno, oficinas 

administrativas y sedes públicas y privadas, y para operaciones y procesos de residuos 

sólidos”. 

Resolución Ministerial N.° 

165-2021-MINAM 

 "Guía para la identificaci6n de zonas potenciales para infraestructura de disposici6n final 

de residuos só1idos municipales" 

Decreto Legislativo N.° 1501  Modifica el Decreto Legislativo N.° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 4. 7  

Normas que aplica la Municipalidad Provincial de Arequipa frente al COVID-19 y seguridad y salud en el trabajo. 

 

Nombre del requisito legal Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

Plan de vigilancia de prevención y 

control COVID – 19 en el trabajo 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

 Establecer procedimientos de actuación, que permita cumplir con el protocolo 

establecido por el Ministerio de Salud – MINSA para evitar la transmisión del 

COVID-19, así como el procedimiento a seguir para la identificación y atención 

oportuna en caso de detectarse un caso sospechoso, probable o tomar 

conocimiento de un caso confirmado entre los trabajadores y personas 

comprendidas dentro de los alcances del presente documento. 

Decreto de Alcaldía N.° 04-2021-MPA  Las labores de los trabajadores de la MPA son restringidas, aplicando el Protocolo 

de Trabajo Remoto, así como adoptar las medidas sanitarias, los lineamientos 

para la vigilancia y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición 

al COVID-19. 

Manual de procedimiento de ingreso 

para el personal usuario de la 

Infraestructura de Disposición Final de 

Residuos Sólidos - Quebrada Honda. 

 Cumplir con los lineamientos ambientales y de seguridad establecidos en el 

presente documento para cada usuario que recibe el servicio de disposición de 

residuos sólidos en la Infraestructura. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. 8  

Normas que aplica INTERASEO PERÚ S.A.C frente al COVID-19 y seguridad y salud en el trabajo. 
Nombre del requisito legal Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19 

INTERASEO PERÚ 

Plan Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

INTERASEO PERÚ S.A.C. se encuentra comprometida 

en proporcionar a sus colaboradores condiciones de 

trabajo seguro y saludable. 

 

Plan de vigilancia de prevención y control 

COVID – 19 en el trabajo INTERASEO 

PERÚ 

 No cuenta con un plan de Vigilancia de prevención y 

control COVID-19 en el trabajo, la documentación 

emitida fue el 20 de setiembre del 2021. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En relación al nivel de cumplimiento correspondiente a normatividad en leyes, 

decretos supremos y legislativos, resoluciones ministeriales y normativa interna de 

la MPA de las actividades desarrolladas en la IDFRS - QH, son de cumplimiento 

obligatorio 9 en relación a SST y 17 que pertenecen a COVID-19 y 5 por 

normatividad legal, de esta manera al evaluar el cumplimiento de los controles 

preventivos se propone procedimientos a desarrollar para evitar el contagio por 

COVID-19, ya que el mal manejo de los residuos sólidos conllevó a tener en el Perú 

1875 áreas degradadas y en la provincia de Arequipa 18, los cuales guardan relación 

a tener un mayor cuidado en la disposición final de los residuos sólidos. 

Considerando que la Municipalidad Provincial de Arequipa, es una institución 

pública está en la obligación de cumplir con los requisitos legales en temas de SST 

asociados al COVID-19, tal como lo establece la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Ley N.° 29783 y sus modificatorias, sin embargo, durante la evaluación de 

línea base se identificó lo siguiente. 

Tabla 4. 9  

Normatividad por Ministerios referentes en las actividades desarrolladas en la 

Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo 

administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

 

 

 

 
 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

Ministerios Cantidad de Normas 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 1 

Ministerio de Producción 1 

Ministerio de Salud 6 

Ministerio del Ambiente 3 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 3 

Total 14 
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Figura 33. Normatividad por Ministerios referentes en las actividades desarrolladas 

en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda 

bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 4. 10  

Normatividad referente a las actividades desarrolladas en la IDFRS Quebrada 

Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 34. Normatividad referente a las actividades desarrolladas en la IDFRS 

Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 4. 11  

Línea base - Constitución Política del Perú en la gestión preventiva frente al Covid-19 en la actividad de recojo de residuos. 
 

Nombre del requisito legal Que pide Cumple No Cumple SST/ COVID-19 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Constitución Política del Perú de 

1993 

Artículo 7.- Derecho a la salud 

Protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como 

el deber de contribuir a su promoción y defensa.  
✓ 

 Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. 12  

Línea base - Leyes en la gestión preventiva frente al Covid-19 en la actividad de recojo de residuos. 
 

Nombre del requisito legal Que pide Cumple No Cumple SST/ COVID-19 

LEYES 

Ley N.° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

El empleador garantiza, en el centro de trabajo condiciones que protejan 

la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 
✓  SST 

Cultura de prevención de riesgos laborales 

 
✓  SST 

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección 

personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos 

 
✓  SST 

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. 

 
✓  SST 

 

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 

autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 

 

✓  SST 

 

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 

política de seguridad y salud en el trabajo. 
✓  SST 

 

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la 

función de procreación del trabajador. 
✓  SST 

 

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. 

 
✓  SST 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple No Cumple SST/ COVID-19 

  

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: 

 Eliminación de los peligros y riesgos. 

 Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, 

adoptando medidas técnicas o administrativas. 

 Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro 

que incluyan disposiciones administrativas de control. 

 Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos 

por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 

trabajador. 

 En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma 

correcta. 

 

✓  SST 

 

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el 

empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 

servicios o cooperativas de trabajadores 

 

✓  SST 

 

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha 

elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

✓  SST 

 

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 

 Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 

constituyan una fuente de peligro. 

 Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, 

adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias 

y equipos. 

 Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de 

los materiales peligrosos. 

 Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, 

sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 

 

 

 X SST 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple No Cumple SST/ COVID-19 

 Los trabajadores cumplen con: 

 Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y 

con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos 

directos. 

 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección personal y colectiva. 

 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 

necesario, capacitados. 

 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes 

de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 

ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. 

 Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física 

y mental. 

 Someterse a exámenes médicos obligatorios 

 Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en 

riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 

 Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la 

ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o 

incidente. 

 Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud 

en el trabajo. 

✓  SST 

Ley N.° 26842 Ley General de 

Salud  

Adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus 

instalaciones o ambientes de trabajo. 
✓  SST 

Es obligación de toda persona cumplir con las normas de seguridad que 

establecen las disposiciones pertinentes y participar y colaborar en la 

prevención y reducción de los riesgos por accidentes. 
✓  SST 

Ley N.° 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades  

Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, 

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 
✓  COVID-19 

Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua 

potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de 

residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente 

centralizar provincialmente el servicio. 

 

 

✓ 
 SST 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple No Cumple SST/ COVID-19 

Ley N.° 31246 Ley que modifica 

la ley 29783 

El empleador ejerce la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria 

respecto de sus trabajadores con el objetivo de controlar la propagación 

de las enfermedades transmisibles, realizando las pruebas de tamizaje 

necesarias al personal a su cargo, las mismas que deben estar 

debidamente acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud, sin que 

ello genere un costo o retención salarial de ningún tipo al personal a su 

cargo. 

✓  COVID-19 

Los equipos de protección personal proporcionados a los trabajadores deben 

cumplir con las normas técnicas peruanas; su costo es asumido en su 

totalidad por el empleador. 

 

✓ 
 SST 

LEY N.° 31254 Los gobiernos locales priorizan las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo y bioseguridad de los obreros municipales a su cargo, para prevenir 

el alto índice de peligrosidad y siniestralidad en la prestación personal de 

sus servicios, obligándose a cumplir con los protocolos y normas de 

bioseguridad. 

✓  SST 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 4. 13  

Línea base - Decreto Supremo en la gestión preventiva frente al Covid-19 en la actividad de recojo de residuos. 
 

Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo/ COVID-19 

DECRETO SUPREMO 

Decreto Supremo N.° 017-2017-

TR 

Las Municipalidades elaboran y actualizan anualmente el IPERC, de 

conformidad con la Ley y el Reglamento, considerando las actividades 

propias de los obreros municipales. 
✓  SST 

Las Municipalidades realizan charlas semanales de seguridad de 15 

minutos, a cargo del supervisor inmediato de los obreros municipales. 
✓  SST 

Plan de respuesta ante emergencias que abarca todos los puestos de 

trabajo donde realizan labores operativas los obreros municipales. 
✓  SST 

Limpieza de las instalaciones se realiza, como mínimo, una vez por 

turno de trabajo. 
✓  SST 

Las señales de seguridad deben cumplir con lo previsto en la Norma 

Técnica Peruana: NTP 399.010: Señales de Seguridad: Colores, 

símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad, parte 1. 
✓  SST 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo/ COVID-19 

DECRETO SUPREMO 

 Las Municipalidades proveen a los trabajadores los EPP’s necesarios, 

en función a los riesgos existentes en las actividades desarrolladas por 

los obreros municipales. 
✓  SST 

Las herramientas de trabajo asignadas a los obreros municipales del 

campo de limpieza pública y áreas verdes son establecidas mediante 

resolución ministerial, las cuales deben atender a las condiciones 

geográficas y climáticas de cada región. 

✓  SST 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 4. 14  

Línea base - Resolución Ministerial en la gestión preventiva frente al Covid-19 en la actividad de recojo de residuos. 
 

Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo/ COVID-19 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

Resolución Ministerial N.° 055-

2020-TR 

Asistir a capacitaciones que realice el empleador sobre el coronavirus 

(COVID-19). 
✓  COVID-19 

Utilizar elementos de protección personal y responder por el cuidado 

de dichos elementos. 
✓  COVID-19 

Modificación de turnos de trabajo, evitando la exposición del 

trabajador a un área infectada y adopta medidas sanitarias 
✓  COVID-19 

Resolución Ministerial 239-

2020-MINSA 

Identifico el riesgo de exposición de Sars-Cov-2 (COVID-19) de cada 

puesto de trabajo. 
✓  COVID-19 

Aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19, a 

todos los trabajadores que regresen o se reincorporan a puestos de 

trabajo con Muy Alto Riesgo, Alto Riesgo y Mediano Riesgo. 
✓  COVID-19 

Limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo. ✓  COVID-19 

Puntos de lavado o dispensador de alcohol en gel y en cada punto 

colocar carteles de identificación. 
✓  COVID-19 

Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. ✓  COVID-19 

Ambientes adecuadamente ventilados ✓  COVID-19 

Resolución Ministerial N.° 377-

2020-MINSA 

Registro del Plan para la Vigilancia, prevención y control de COVID-

19 en el Trabajo 
✓  COVID-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo/ COVID-19 

 Comunicar y brindar una copia del Plan para la vigilancia, prevención 

y control del COVID – 19 a los trabajadores 
 X COVID-19 

Creación del Registro de Profesionales de Salud del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
✓  COVID-19 

Resolución Ministerial N.° 773-

2012-MINSA 

Utilizar jabón líquido para el lavado de manos. 
✓  COVID-19 

Resolución Ministerial N.° 972-

2020-MINSA 

Plan para la Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

Trabajo. 
✓  COVID-19 

Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. ✓  COVID-19 

Evaluación de la Condición de Salud del Trabajador o 

Reincorporación al Centro de Trabajo (Ficha Sintomatología de la 

COVID-19, control de Temperatura). 
✓  COVID-19 

Aplicación de pruebas Serológicas o moleculares para la vigilancia de 

la COVID-19. 
✓  COVID-19 

Lavado y Desinfección de manos obligatorio (cantidad y ubicación de 

puntos de lavado de manos y puntos de alcohol para desinfección de 

los trabajadores). 
✓  COVID-19 

Sensibilización de la Prevención del Contagio en el Centro de Trabajo 

(brindar información sobre el COVID-19, el uso de las mascarillas, 

educar con medidas preventivas). 
✓  COVID-19 

Medidas de Protección Personal. ✓  COVID-19 

Vigilancia de la Salud del Trabajador en el contexto del COVID-19. ✓  COVID-19 

Resolución Ministerial N.° 099-

2020-MINAM 

 

 

Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos durante operaciones y procesos de residuos sólidos 

Acciones previas a la disposición final de residuos sólidos 

Verificar que no existan recicladores ni personas extrañas en la zona 

del relleno sanitario. 
 X  

Verificar que los operarios y conductores cuenten con las 

herramientas, EPP’s, insumos de limpieza y desinfección personal en 

cada unidad vehicular 
✓  COVID-19 

Los operarios deben minimizar la generación de polvo alrededor del 

residuo o suelo contiguo 
✓  COVID-19 

Se deben identificar las vías, espacios, áreas e instalaciones de alto 

tránsito o concentración de personas, a fin de establecer el horario y 

frecuencia de la limpieza y desinfección de las mismas, tales como 

áreas administrativas, caseta de vigilancia, balanza o plataforma de 

pesaje, patio de maniobras, taller de maquinaria, entre otros. 

✓  COVID-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo/ COVID-19 

 Establecer el horario y frecuencia de la limpieza y desinfección de las 

mismas, tales como áreas administrativas, caseta de vigilancia, 

balanza o plataforma de pesaje, patio de maniobras, taller de 

maquinaria, entre otros para evitar el alto tránsito o concentración de 

personas. 

✓  COVID-19 

Capacitar a todo el personal en las medidas de prevención y 

propagación del COVID-19, durante el ingreso y recepción de los 

vehículos de recolección de residuos sólidos, la atención de personal 

externo al relleno sanitario, las labores en el frente de trabajo en la 

celda de disposición final. 

✓  COVID-19 

Todo el personal que labore en el relleno sanitario deberá contar con 

vacunas contra la neumonía e influenza. 
 X SST 

De igual manera, la infraestructura debe contar con un ambiente 

destinado al vestuario del personal, para que el equipo se limpie y 

desinfecte antes y después de la jornada laboral, así como con 

servicios higiénicos. 

✓  COVID-19 

Medidas para la disposición final de residuos sólidos en relleno sanitario 

El responsable de la garita de control o ingreso de la infraestructura de 

disposición final debe verificar que el conductor, los operarios u otra 

persona que se encuentre en el vehículo que transporta los residuos 

sólidos, cuente con EPP, previo a su ingreso. Caso contrario, se 

brindará una dotación de EPP descartables. 

 X SST 

El personal responsable de la balanza o plataforma de pesaje coordinar 

con el conductor del vehículo de recolección para recabar los 

siguientes datos: código y placa, procedencia de los residuos, nombre 

del/la conductor/a, fecha y hora de ingreso y salida; y, pesaje (unidad 

llena). Cuando el vehículo se posicione en la plataforma, el conductor 

y los operarios se mantendrán a una distancia mínima de dos (02) 

metros. 

✓  COVID-19 

La unidad vehicular deberá dirigirse al área de espera indicada por el 

responsable de las operaciones del relleno sanitario, dicho lugar debe 

contar con condiciones para que los operarios esperen en tanto el 

vehículo ingresa a la plataforma del frente de trabajo (descarga de 

residuos) 

✓  SST 

Permitir el ingreso del vehículo de recolección hacia el área de 

descarga donde los residuos sólidos serán depositados, conformando 

celdas según las consideraciones técnicas en su manual de operaciones 
✓  SST 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo/ COVID-19 

 La descarga la realizará el vehículo de recolección; sólo en casos 

excepcionales, el personal operativo apoyará la descarga. Para ello, 

utilizará equipos y herramientas disponibles en el vehículo recolector 

(mantas) y área de disposición final (como zapas), evitando que los 

residuos estén en contacto con el cuerpo del operario 

✓  SST 

Esparcir los residuos con el equipamiento mecanizado conformando 

una superficie, en lo posible uniforme, cubriendo los huecos, 

acomodando los residuos y teniendo en cuenta que la superficie no se 

deforme después del paso del equipo de compactación, todo ello según 

el manual de operaciones del relleno sanitario. 

✓  SST 

En caso de que la disposición final se haga de manera manual, recordar 

esparcir los residuos en capas no mayores a 0.6 metros, incluyendo la 

cobertura. 
✓  SST 

En las unidades sólo ingresará el conductor y máximo dos (02) 

ayudantes 
✓  COVID-19 

Se respetarán las distancias entre unidad y unidad dispuesto por el Jefe 

de frente. 
✓  SST 

Prohibido retirarse los EPP’s durante las actividades de disposición en 

el frente de trabajo o en toda el área operativa. 
 X SST 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. 15.  

Línea base - Decreto Legislativo en la gestión preventiva frente al Covid-19 en la actividad de recojo de residuos.  
 

Nombre del requisito legal Que pide Cumple No Cumple SST/ COVID-19 

DECRETO LEGISLATIVO 

Decreto Legislativo N.° 1474 En caso la naturaleza de las labores del puesto de trabajo no sea compatible 

con el trabajo remoto, corresponde otorgar una licencia remunerada con 

cargo a compensación al culminar la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

✓  COVID-19 

Decreto Legislativo N.° 1499 Capacitaciones presenciales al momento de la contratación o exista cambios 

en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea o actividad a 

realizar por el/la trabajador/a, adoptándose las medidas preventivas de 

bioseguridad, referidas al distanciamiento social, la utilización de equipos 

de protección personal y cualquier otra medida dispuesta por la autoridad 

competente. 

 

✓  COVID-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple No Cumple SST/ COVID-19 

DECRETO LEGISLATIVO 

Decreto Legislativo N.° 1501 Asegurar que se presten los servicios de limpieza pública, recolección, 

transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos, de 

acuerdo con las disposiciones reglamentarias aprobadas por el MINAM y 

los criterios que la municipalidad provincial establezca, bajo 

responsabilidad. 

✓  COVID-19 

El almacenamiento de residuos municipales y no municipales deben cumplir 

con la Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019 GESTIÓN DE 

RESIDUOS. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos, 

o su versión actualizada.” 

✓  COVID-19 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Tabla 4. 16  

Línea base - Resolución Municipal en la gestión preventiva frente al Covid-19 en la actividad de recojo de residuos. 
 

Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 
SST/ COVID-19 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL 

Decreto de Alcaldía N.° 04-

2021-MPA 

La continuidad de los servicios se realiza de acuerdo a lo establecido por el 

gobierno Central como parte de las actividades relacionadas con la 

reanudación de las actividades económicas, por lo que se brindara los 

servicios básicos esenciales y demás actividades que coadyuven al 

cumplimiento de las labores esenciales. 

✓  COVID-19 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. 17  

Línea base - Ordenanza en la gestión preventiva frente al Covid-19 en la actividad de recojo de residuos. 
 

Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 ORDENANZA 

Plan de vigilancia de prevención 

y control COVID – 19 en el 

trabajo municipalidad provincial 

de Arequipa” 

La Limpieza se realiza en forma diaria por el personal de limpieza interna 

en todos los ambientes de cada sede de la MPA los mismos que cuentan con 

material y equipos de protección personal para realizar las labores 

asignadas. 

✓  COVID-19 

La desinfección de todos los ambientes, equipos, herramientas y/o útiles del 

centro de trabajo.  
✓  COVID-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 La desinfección de perillas, pasamanos, puertas, mamparas se realizará cada 

3 horas en horas diarias como mínimo, con hipoclorito de sodio por el 

personal de limpieza. 
✓  COVID-19 

Se realizará en forma diaria como es la medición de la temperatura infrarrojo 

sin contacto la misma que no debe superar los 38°C 
✓  COVID-19 

Se realizará el lavado de manos con la técnica establecida previo al inicio 

de sus actividades laborales de todos los servidores de la entidad. 
✓  COVID-19 

Al ingreso de las sedes de la Municipalidad Provincial de Arequipa el 

personal encargado de la seguridad de cada local aplicara alcohol en gel y/o 

alcohol desinfectante a las manos de los administrados de manera 

obligatoria. 

✓  COVID-19 

Instalación de afiches, carteles y entrega de trifoliados volantes entre otros. ✓  COVID-19 

Sensibilizar al personal mediante carteles y/o medios existentes lavado de 

manos, toser o estornudar, uso de mascarillas durante la jornada laboral de 

acuerdo al nivel de riesgo en el puesto de trabajo. 
✓  COVID-19 

Se instalará contenedores en puntos estratégicos de la entidad para el acopio 

de equipos de protección personal usados, para el manejo adecuado del 

material probablemente contaminado. 
✓  COVID-19 

Establecer y señalizar distancias mínimas de seguridad de al menos 1 metro, 

tanto en zonas de acceso como en espacios de atención al público. 
✓  COVID-19 

Deberá implementarse el plan para reducir el aforo de personal en cada 

oficina de acuerdo al número de ellos. 
✓  COVID-19 

La Municipalidad Provincial de Arequipa mediante el área de seguridad y 

salud en el Trabajo ha identificado el riesgo de exposición en cada puesto 

de trabajo determinando que el nivel de riesgo es bajo y mediano de 

exposición de acuerdo a las actividades que se realizará. 

✓  SST 

La Municipalidad Provincial de Arequipa asegura la disponibilidad de 

equipos de protección personal e implementara las medidas para el uso 

correcto y obligatorio,  
✓  SST 

Dotación de mascarillas de acuerdo al nivel de riesgo de los puestos de 

trabajo 
✓  SST 

Proporcionar información sobre adecuada colocación y retirada de los 

mismos para evitar posible dispersión del agente infeccioso. 
✓  COVID-19 

Los ambientes de trabajo deberán contar con soluciones de base de alcohol 

en gel. 
✓  COVID-19 



154 

 

Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 Se controlará la temperatura corporal de todos los trabajadores al momento 

de ingresar y finalizar a la jornada laboral, con la aprobación del personal 

de salud que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. 
✓  COVID-19 

Manual de procedimiento de 

ingreso para el personal usuario 

de la Infraestructura de 

Disposición Final de Residuos 

Sólidos - Quebrada honda 

Las unidades vehiculares deben poseer una identificación apropiada que 

haga mención a la procedencia del vehículo (municipio o EO-RS), placa de 

la unidad visible y tipo de carga que transporta. 
✓  SST 

Todo personal tripulante de las unidades deberá registrarse portando 

documentación visible. Conductores deberán mostrar/presentar sus 

documentos originales (DNI y licencia de conducir), como está establecido 

en el reglamento del MTC; y en el caso de los ayudantes, portar en su unidad 

de trabajo copia visible de sus DNI en tamaño A4. 

✓  SST 

En las unidades sólo ingresarán, el conductor y máximo dos (02) ayudantes, 

respetando la distancia social establecida en la Resolución Ministerial N.° 

099- 2020-MINAM. 
✓  COVID-19 

No podrá ingresar a la Infraestructura ninguna persona distinta a los 

conductores y ayudantes. 
 X SST 

Todo el personal que ingrese al frente de trabajo debe presentar 

obligatoriamente sus equipos de protección personal (EPP’s) completo de 

seguridad y bioseguridad. Caso contrario se les restringirá el ingreso. 
 X SST 

Los ayudantes que no se le permita el ingreso a plataforma, deberán esperar 

en la zona de espera destinada para tal fin. 
✓  SST 

Respetar el ingreso a Plataforma de acuerdo a las indicaciones que señalice 

el Jefe de frente 
✓  SST 

En la zona de descarga del frente de trabajo el personal (conductor o 

ayudante) no se baja hasta que la unidad sea parqueada de acuerdo a las 

indicaciones del Jefe de frente. 
✓  SST 

Se respetarán las distancias entre unidad y unidad dispuesto por el Jefe de 

frente. 
✓  SST 

Prohibido retirarse los EPP’s durante las actividades de disposición en el 

frente de trabajo o en toda el área operativa. 
 

 

X 
SST 

Si la unidad de descarga es manual, ingresará con su personal completo al 

área de disposición que indique el Jefe de frente. 
✓  SST 
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 No verter residuos en cualquier lugar indistinto de la Plataforma sea por 

desperfecto de la unidad o incumplimiento de las indicaciones del Jefe de 

frente. 

Caso contrario, el personal de cabina son responsables de levantar los 

residuos expuestos. 

✓  SST 

El Jefe de frente informará directamente al Residente de operaciones toda 

práctica insegura que realice cualquier operador de las unidades sea de tipo 

manual o automático durante la disposición. Lo cual será comunicado 

directamente a la supervisión de la MPA para la toma de medidas 

respectivas. 

✓  SST 

En caso de unidades con tolva abierta, las puertas deberán encontrarse en 

perfecta condición para el transporte de residuos sólidos. Así como de un 

cobertor que cubra en su totalidad a los residuos. 
✓  SST 

Los residuos deberán ser sólidos con la humedad propia de la basura. No se 

permitirá la disposición de residuos líquidos en la Infraestructura. 
✓  SST 

Una vez dispuestos los residuos en el frente de trabajo, la unidad se dirigirá 

al sistema de pesaje de salida. Aquí, se registra el peso del vehículo vacío 

para que se programe el cálculo del peso neto de los residuos descargados. 
✓  SST 

El operador de balanza entrega una copia del ticket al conductor de la 

unidad, el ticket original lo conserva el operador de balanza con el fin de 

certificar su ingreso (La MPA está implementando la entrega de tickets 

digitales como medida preventiva ante el riesgo de contagio por COVID 

19). Posterior se da el pase de salida. 

✓  COVID-19 

Plan de vigilancia de prevención 

y control COVID – 19 en el 

trabajo INTERASEO PERÚ 

IV. Nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19 

V. Responsabilidades para el cumplimiento del plan 

a. Elaborar el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID – 19 

acorde a los lineamientos establecidos por las autoridades del MINSA y del 

Sector. 
✓  COVID-19 

b. Comunicar a los Trabajadores las medidas organizativas y otras 

establecidas que forman parte del presente Plan. 
 X COVID-19 

c. Proveer con los recursos establecidos en el Presupuesto para la 

implementación y continuidad de las medidas preventivas. 
✓  COVID-19 

d. Asegurar la difusión y aplicación de las medidas preventivas 

establecidas en el presente Plan a toda su línea operativa y administrativa 
 X COVID-19 
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 e. Reportar a diario a los clientes sobre la situación del estado de salud de 

los casos COVID por contacto, sospechosos y confirmados reportados en 

su operación. 
✓  COVID-19 

f. Aprobar el Plan y realizar el seguimiento de las medidas de prevención 

establecidas, así como las recomendaciones dadas por las Autoridades de 

Salud. 
✓  COVID-19 

g. Asistir a las capacitaciones presenciales o virtuales programadas 

referente a COVID-19. ✓  COVID-19 

VI. Presupuesto y Proceso de Adquisición de insumos para el cumplimiento del plan 

Los EPP deben contar con las certificaciones respectivas acorde a las 

Normas Nacionales o Internacionales para su fabricación ✓  COVID-19 

Los Insumos deben contar con la Ficha Técnica acorde a las 

especificaciones requeridas. 
✓  COVID-19 

El Encargado de Almacén lleva el control en la recepción y del stock 

disponible, comunicando al Jefe de Administración para la reposición 

respectiva. 
✓  COVID-19 

VII. Procedimientos para el regreso y reincorporación al trabajo 

7.1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo 

Para la limpieza de las oficinas administrativas se utiliza paños 

desechables e hipoclorito de sodio al 0.1%, es decir la proporción será 20 

ml de cloro por cada litro de agua, esta labor es realizada dos veces al día 

como mínimo, antes del inicio de la jornada laborar y previo a la hora de 

almuerzo, al término de la jornada cada trabajador que pertenece a las 

áreas operativas deberá dejar su área de trabajo limpia y aplicar 

desinfectante en todo su espacio de trabajo. 

✓  COVID-19 

Para la limpieza de pisos de las áreas operativas se utiliza hipoclorito de 

sodio al 0.1%, las mesas de trabajo serán rociadas con desinfectante, las 

herramientas deben ser guardadas en sus gabinetes. 
✓  COVID-19 
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 7.1.1. Elementos para limpieza y desinfección. 

Elementos para limpieza y desinfección. 

Los elementos son exclusivos e independientes para el área de trabajo, 

baños, centros de reunión de personal, almacenamiento de equipos y 

almacenamiento temporal de 

residuos: 

➢ Trapero para limpieza. 

➢ Trapero para desinfección. 

➢ Paños para limpieza de superficies. 

➢ Balde plástico. 

➢ Recogedor de plástico. 

➢ Avisos de precaución. 

➢ Escobas. 

➢ Bombas de aspersión. 

➢ Hidro-lavadora. 

 X COVID-19 

7.1.2. Productos químicos 

Productos químicos 

Los productos químicos aprobados para el uso en las labores de 

desinfección son los siguientes: 

➢ Alcohol al 70%. 

➢ Hipoclorito comercial al 5% 0.6%. 

➢ Alcohol en Gel. 

➢ Amonio Cuaternario. 

➢Jabón Líquido 

➢Detergente en Polvo 

✓  COVID-19 

7.1.3. Condiciones previas Generales 

Se asegura el abastecimiento de jabones de manos, geles desinfectantes, 

toallas desechables, limpiadores y desinfectantes de superficies, en todos 

los frentes de trabajo. 
✓  COVID-19 

Cada colaborador es el responsable de realizar desinfección de sus 

elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, diademas, esferos, 

usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas 
 X COVID-19 
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 En los puestos de trabajo se deberá evitar elementos innecesarios en sitios 

de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o materiales 

sobrantes. 
 X COVID-19 

a) El proceso de limpieza y desinfección abarca a todas las instalaciones de 

La empresa INTERASEO PERU SAC comprendida entre el mobiliario, 

herramientas, equipos, vehículos, útiles de escritorio, entre otros. 
 X COVID-19 

c) El área SIG deberá garantizar que todo el personal del servicio de 

Limpieza cuente con las capacitaciones sobre prevención del Covid-

19, y que cuente también con todos los Equipos de Protección Personal 

(EPPS) aplicados para el desarrollo de su trabajo. 

Capacitaciones al personal del servicio de limpieza: 

• Medidas para contener propagación de contagio Covid-19. 

• Uso correcto de EPPS. 

• Uso de productos químicos para desinfección. 

✓  COVID-19 

Equipos de Protección Personal para el personal: 

• Uniforme de trabajo (pantalón, polo y gorro) 

• Lentes de Seguridad. 

• Mascarilla Quirúrgica. 

• Guantes de látex o jebe industrial. 

• Zapatos de Seguridad. 

✓  COVID-19 

d) La frecuencia de limpieza de los ambientes se realizará según lo señalado a continuación: 

• La limpieza y desinfección de los pisos de todos los ambientes de trabajo 

y zonas de tránsito se realizarán con frecuencia diaria. 
 X COVID-19 

• Todas las superficies que son manipuladas con alta demanda, tales como 

pasamanos de escaleras, manijas, puertas, superficies de apoyo, mobiliario, 

entre otras, deberán ser limpiadas y desinfectadas diariamente. 
 X COVID-19 

• Llevar a cabo la limpieza y desinfección de los escritorios, mobiliarios, 

sillas, equipos de cómputo y materiales de oficina, diariamente. 
 X COVID-19 

• Llevar a cabo la limpieza y desinfección de los baños y duchas 

diariamente; incluyendo la desinfección de tazas de inodoro y llaves de 

agua. 
 X COVID-19 

• En caso de zonas con alta afluencia de trabajadores, contratistas y 

proveedores la limpieza y desinfección se llevará a cabo todos los días.  X COVID-19 
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 • La limpieza y desinfección de todas las áreas es controlada diariamente 

por un registro, el cual debe ser llenado diariamente por el personal de 

limpieza y luego ser entregado al Profesional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para su control y monitoreo. 

 X COVID-19 

• El personal administrativo al término de la jornada debe dejar su espacio 

de trabajo con sus útiles dentro de los cajones de sus escritorios y 

desinfectar los escritorios, esto es de manera diaria. 
 X COVID-19 

• Para el caso de los servicios higiénicos deben ser limpiados cada hora, 

aplicando hipoclorito de sodio al 0.1%, los dispensadores de jabón líquido 

deben revisarse constantemente a fin de que no se encuentren 

desabastecidos. 

 X COVID-19 

e) Se realizará el proceso de desinfección de llantas a todos los vehículos 

(Compactas y vehículos menores) que ingresen a las instalaciones. Todos 

los vehículos que ingrese a talleres pasarán por un pre lavado general. 
 X COVID-19 

Para el caso de los vehículos donde se transporta personal a los puestos de 

trabajo, se debe priorizar e incidir la limpieza y desinfección de todas 

aquellas superficies que son manipuladas con alta frecuencia, tales como: 

manillas, pasamanos, mandos de control, timón, superficies de apoyo, 

entre otras. 

✓  COVID-19 

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza y desinfección, es 

importante mantener el vehículo ventilado (abrir las ventanas y/o puertas) 

para proteger la salud del personal. 
 X COVID-19 

g) Adicionalmente se realizan las siguientes acciones: 

Se realizan las fumigaciones diarias en los ambientes de trabajo registrado 

en el formato “REGISTRO DE CONTROL DE DESINFECCION DE 

BASES Y CUARTELILLOS” siendo diaria la fumigación realizada 
 X COVID-19 

Proporcionar las soluciones para desinfección de los neumáticos y puntos 

de contacto de los vehículos cada vez que ingresen a las instalaciones de 

INTERASEO PERU SAC., sean vehículos de la institución como lo son 

las compactas, vehículos menores o de transporte del personal para ello se 

realizara el registro de “REGISTRO DE CONTROL DE DESINFECCION 

DE VEHICULOS”. 

 X COVID-19 

Proveer de dispensadores de jabón líquido o dispensadores de alcohol gel 

en los ambientes de trabajo y área comunes, para el uso constante del 

personal y verificar que no exista desabastecimiento. 
 X COVID-19 
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 Se deberá cumplir con la señalización en las instalaciones de la empresa, 

que determine entre otros, el aforo de personas, el distanciamiento social 

de 02 metros, los procesos de desinfección establecido para el ingreso y 

permanencia en las instalaciones. Se instruirá al personal de seguridad 

(vigilancia) para asegurar el cumplimiento y supervisión de las medidas. 

✓  COVID-19 

i) Se colocará en la parte superior de cada punto de lavado (o en un lugar 

cercano), carteles donde se indique la ejecución adecuada del método de 

lavado correcto para la higiene de manos. 
✓  COVID-19 

El personal operativo programado para la desinfección, al ser considerado 

como puesto de trabajo con Riesgo Mediano, debe contar con EPP 

(mascarilla quirúrgica o mascarilla comunitaria) para la ejecución de las 

labores de limpieza y desinfección. 

- Queda restringido el acceso a los ambientes durante el proceso de 

desinfección y tiempo de estadio. 

✓  COVID-19 

Los envases de los insumos químicos empleados para la limpieza y 

desinfección debes estar rotulados e identificados. 
 X COVID-19 

7.2. Identificación de Sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo 

b) Al ingreso al lugar de trabajo, de forma diaria y aleatoria, los 

trabajadores de INTERASEO PERU SAC deben pasar por la toma de 

temperatura, para ello se cuenta con termómetro digital. Este mismo 

procedimiento, deberá ser aplicado por los Clientes a los trabajadores de 

INTERASEO PERU SAC, con ocasión de su ingreso diario a las 

instalaciones del Cliente a efectuar sus labores. 

 X COVID-19 

 

c) Todos los trabajadores que regresan o se reincorporan al trabajo, deben 

llenar la Ficha de Sintomatología COVID-19. Este registro tiene carácter 

de declaración jurada. 

 

 X COVID-19 
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 d) De identificarse un caso sospechoso o tomar conocimiento de ser 

contacto con un caso confirmado, se procederá con las siguientes medidas 

por el Medico Ocupacional: 

i. Derivación a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo con 

lo establecido en la Resolución Ministerial N.° 193-2020/MINSA, 

"Aprueban el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento 

de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú" o el que haga sus 

veces. 

ii. Evaluación por el Medico Ocupacional para identificar potenciales 

contactos. 

iii. Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y/o IAFA del 

trabajador para el seguimiento de casos correspondiente. 

iv. Brindar material e información sobre la prevención del contagio de la 

COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

 X COVID-19 

e) INTERASEO PERU SAC realiza el seguimiento clínico a distancia de 

forma diaria al trabajador identificado como caso por contacto, sospechoso 

y confirmado. 
✓  COVID-19 

f) En los trabajadores identificados como caso sospechoso, en los que se 

confirma el diagnóstico de la COVID-19, o que constituyen contacto de un 

caso confirmado, durante los 14 días calendario de aislamiento o 

cuarentena y antes del regreso al trabajo; el Medico Ocupacional realiza la 

evaluación clínica respectiva, para completar el aislamiento y la fecha 

probable de alta respectiva. 

 X COVID-19 

g) Ante un caso sospechoso de COVID- 19 o contacto con un caso 

confirmado, INTERASEO PERU SAC procede con otorgar el descanso 

médico con la firma del Médico tratante o Medico ocupacional, por el 

tiempo de aislamiento para proteger y resguardar la salud e integridad del 

trabajador, así como del resto de la empresa. 

 X COVID-19 

7.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio 

7.3.1. Los trabajadores que ingresen a realizar sus actividades de manera 

presencial en todas las instalaciones de INTERASEO PERU SAC, tanto 

por las zonas de ingreso peatonal o vehicular están obligados a realizar la 

desinfección de las manos, para lo cual se les proporcionará alcohol en gel 

y jabón líquido. 

 X COVID-19 
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 7.3.2. INTERASEO PERU SAC definió la ubicación de los puntos de 

lavado de manos (lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón 

líquido o jabón desinfectante y papel toalla) o alcohol gel, para las áreas 

que laboran en la parte interna de la empresa y entrega de alcohol en gel, 

jabón líquido, bidones de agua para áreas operativas que realicen 

actividades al exterior de la empresa. Se colocará alcohol gel al ingreso a 

las instalaciones, para la desinfección previa de todos los trabajadores. 

 X COVID-19 

7.3.3. En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá 

indicarse mediante carteles, la ejecución adecuada del método de lavado 

correcto o uso del alcohol gel para la higiene de manos. 
✓  COVID-19 

7.3.4. El área SIG en coordinación con el Médico Ocupacional, se 

programarán charlas con el objetivo de informar a los trabajadores sobre: 

a) El correcto uso de las mascarillas. 

b) La importancia del lavado de manos con agua y jabón. 

c) La importancia de la desinfección de manos con alcohol gel. 

d) El procedimiento de atención en caso de presentar síntomas 

respiratorios. 

e) Cuidados en el hogar ante la pandemia. 

d) Salud mental, entre otros. 

 X COVID-19 
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 7.4.  Sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo 

7.4.1. A través de los medios de comunicación electrónicos y digitales, se 

realizará la sensibilización y promoción de la cultura de seguridad y salud 

en el trabajo: 

a) Sensibilizar a todos 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 y del Ministerio de Salud 

(en adelante MINSA) y ESSALUD los cuales pueden realizar consultas y 

recibir atención especializada. 

c) Promover prácticas de higiene personal, así como los procedimientos de 

limpieza y desinfección, tanto en los ambientes del trabajo como el 

domicilio. 

d) Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de 

estigmatización. 

e) Exponer información sobre el coronavirus y medios de protección 

laboral en las actividades de capacitación, así como también carteles en 

lugares visibles. 

f) Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar 

cubriéndose la boca con la flexura del codo. 

g) Usar obligatoriamente la mascarilla durante la jornada laboral, 

asimismo el tipo de mascarilla o tipo de protector es de acuerdo al nivel de 

riesgo del puesto de trabajo. 

h) Sensibilizar la importancia de reportar tempranamente la presencia de 

sintomatología Covid-19. 

i) Facilitar medios para responder inquietudes de los trabajadores respecto 

al Covid-19. 

j) Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio 

de Covid19 

✓  COVID-19 
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 7.4.2. Las acciones de comunicación interna se realizan a través de los 

siguientes medios: 

a) Correo electrónico institucional, videos preventivos por correos 

electrónicos o WhatsApp corporativo, wallpaper en los equipos de 

cómputo, videos actualizados del MINSA. 

b) Visitas a los ambientes de trabajo y charlas informativas a cargo del 

médico ocupacional, a fin de brindar información al personal y absolver 

inquietudes de los trabajadores. 

c) Afiches ilustrativos ubicado en áreas comunes, periódicos murales, 

otros. 

d) Reuniones a través de medios digitales (zoom, Microsoft teams, 

WhatsApp, etc.) a cargo del médico ocupacional. 

✓  COVID-19 

7.4.3. En todas las instalaciones de INTERASEO PERU SAC nivel 

nacional donde se atienda a proveedores, contratistas y visitantes; se 

difunde las técnicas sobre prevención del Covid-19. 
 X COVID-19 

7.5. Medidas Preventivas Colectivas 

7.5.1. Distribución y uso de ambientes comunes 

7.5.1.1. El área SIG en coordinación con el médico ocupacional definen el 

aforo máximo de cada espacio físico de las instalaciones y ambientes de 

trabajo de INTERASEO PERU SAC. Se deberá tener en cuenta los 

lineamientos establecidos por el MINSA referidos a la distancia social 

entre las personas, la ventilación adecuada de los ambientes, entre otros. 

 X COVID-19 

7.5.1.2. INTERASEO PERU SAC dispone la distribución y uso de los 

espacios físicos, pudiendo realizar los acondicionamientos que considere 

necesarios, como el empleo de barreras físicas, pantallas o mamparas, 

señalizaciones de distancia mínima, entre otros, dentro de las instalaciones 

de INTERASEO PERU SAC como son vestuarios (Para área operativa), 

áreas del comedor, escaleras, zona de ingreso peatonal y vehicular, entre 

otros, garantizando se mantenga la distancia social de 02 metros, evitando 

aglomeraciones y asegurando una adecuada ventilación de los ambientes 

✓  COVID-19 
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 7.5.1.3. INTERASEO PERU SAC en coordinación con el área SIG, tienen 

bajo su responsabilidad las siguientes acciones: 

a) Definir en las puertas de ingreso (peatonal y vehicular un espacio donde 

se realice la desinfección del personal antes de su ingreso a las 

instalaciones, proporcionando los medios necesarios para su desarrollo 

como son: medidores de temperatura, bandeja de desinfección de calzado, 

surtidores de alcohol gel, etc. 

 X COVID-19 

b) Orientar a todos los responsables de área que se cumpla con mantener 

los ambientes de trabajo ventilados durante la jornada laboral. Asimismo, 

por medidas de prevención quedará restringido el uso del aire 

acondicionado. 

 X COVID-19 

c) Señalizar los espacios comunes, para garantizar el cumplimiento del 

distanciamiento social de 02 metros. 
✓  COVID-19 

7.5.1.4. El desplazamiento de los trabajadores por las zonas comunes de la 

empresa, tales como patios, escaleras, servicios higiénicos, entre otras, 

deben realizarse mantenimiento la distancia social de 02 metros. 
✓  COVID-19 

7.5.1.5. Se establecerán puntos estratégicos para el acopio de los 

materiales posiblemente contaminados (guantes, mascarillas, u otros).  X COVID-19 

7.5.1.6. No se permitirá la compra de alimentos, dulcería, bebidas u otros, 

en los alrededores de la empresa, salvo el trabajador traiga sus alimentos 

desde su casa.  
✓  COVID-19 

7.5.2. Ingreso y permanencia de los trabajadores y proveedores a las instalaciones de INTERASEO PERU S.A.C. 

7.5.2.1. Todos los trabajadores que ingresen a realizar sus actividades de 

manera presencial en las instalaciones de INTERASEO PERU SAC, tanto 

por las zonas de ingreso peatonal o vehicular están obligados a:                                                                                                                                       

a) Portar mascarillas de protección. 

b) Pasar por el control de temperatura (Apto: < 37. °3 C) 

c) Declaración sintomatología (cuestionario de preguntas) 

d) Realizar la desinfección de las manos, para lo cual se les proporcionará 

alcohol gel. 

e) Realizar la desinfección del calzado. 

✓  COVID-19 

7.5.2.2. El personal que tenga la autorización de ingreso con su vehículo 

pasará por la desinfección de los neumáticos de su vehículo. 
 X COVID-19 
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 7.5.2.3. Los trabajadores que permanezcan al interior de las instalaciones 

de INTERASEO PERU S.A.C. están obligados a: 

a) El uso permanente de la mascarilla. 

b) Lavarse correctamente las manos con agua y jabón durante un mínimo 

de veinte (20) segundos, antes del inicio de las labores y de manera 

continua durante la jornada laboral. Asimismo, deben utilizar el jabón 

líquido o surtidores de alcohol gel, que se encuentran en los diversos 

ambientes de trabajo. 

c) Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o 

estornudar, y botar los pañuelos en un tacho cerrado. 

d) Evitar saludar a los compañeros de trabajo con apretón de manos, beso 

en la mejilla y otras formas de contacto físico. 

e) Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin lavarse 

previamente. 

f) No compartir alimentos, utensilios ni objetos personales (peine, toalla, 

ropa, etc.). 

g) No compartir mobiliario ni equipo de trabajo asignado a cada persona. 

h) Evitar trasladarse por ambientes distintos de su zona de trabajo, sin 

autorización de su jefe inmediato. 

 X COVID-19 

7.5.2.4. Durante la jornada de trabajo está prohibido salir de la empresa, 

salvo que tenga autorización de su jefe inmediato para la realización de 

alguna comisión de servicio o para retirarse a su domicilio. 
 X COVID-19 

7.5.2.5. El personal contratista, proveedor o visitante deberán de cumplir el 

procedimiento señalado en el numeral 7.5.2.1, 7.5.2.2 y 7.5.2.3 según 

corresponda. 
✓  COVID-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 7.5.3. Medidas aplicables para el desarrollo del trabajo 

7.5.3.1. Sobre la organización de eventos de capacitación, talleres u otros 

que impliquen la congregación de personas: 

a. Se suspende la realización de eventos que congreguen a público interno 

y/o externo con fines culturales, sociales, de capacitación, entre otros. 

b. La realización de cursos, talleres u otros similares dirigidos a los 

trabajadores será únicamente a través de medios virtuales (zoom, 

Microsoft team). 

c. De existir la imperiosa e impostergable necesidad de realizar algún 

evento de manera presencial, se deberán tomar las medidas de 

distanciamiento social establecidas, el uso de mascarillas, los aforos 

determinados para los ambientes, entre otros. 

✓  COVID-19 

7.5.3.2. Reunión de trabajo: 

a. La realización de reuniones internas de trabajo que impliquen la 

concentración de personas debe ser evitada. Se recomienda realizarlas de 

forma no presencial empleando plataformas informáticas y/o aplicaciones 

móviles para realizar videollamadas, videoconferencias, entre otros. 

b. En caso sea imprescindible realizarse de forma presencial, deberán 

acudir únicamente las personas indispensables para el desarrollo de estas, 

respetando el distanciamiento social, el aforo establecido, el uso de 

mascarillas y la desinfección previa de manos y ambiente. 

✓  COVID-19 

7.5.3.3. Otros: 

a. INTERASEO PERU SAC, en salvaguarda de la salud mental de sus 

trabajadores, otorga soporte psicológico a todos los trabajadores que lo 

requieran, mediante sus propios psicólogos. 

b. Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de 

preferencia deben realizar trabajo remoto, en caso no sea posible, no 

deberán estar ubicadas en áreas de exposición al público. 

 X COVID-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 7.6. Medidas de Protección Personal 

7.6.1. INTERASEO PERU SAC asegura la disponibilidad de los equipos 

de protección personal e implementa las medidas para su uso correcto y 

obligatorio, en coordinación y según lo determina el profesional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, estableciendo como mínimo las medidas 

recomendadas por organismos nacionales e internacionales tomando en 

cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional a 

COVID-19, cumpliendo los principios de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Entregará periódicamente las mascarillas a todos sus 

trabajadores. El médico Ocupacional se encargará de capacitar y 

supervisar a todos los trabajadores asegurando la correcta entrega y uso. 

✓  COVID-19 

Registro del formato de Registro de socialización y entrega de medidas 

preventivas al covid-19. 
✓  COVID-19 

7.6.2. De acuerdo con el nivel de riesgo de los puestos de trabajo, se deben 

considerar los mínimos estándares de protección respiratoria. Los 

trabajadores de mediano riesgo deben cumplir con el mínimo estándar de 

mascarillas quirúrgicas (descartables) o de lo contrario la combinación de 

mascarillas comunitarias con caretas o protectores faciales. Los 

trabajadores de bajo riesgo deben utilizar mascarillas comunitarias como 

mínimo estándar de protección, las cuales pueden ser reutilizables y 

lavables; INTERASEO PERU SAC asegura de brindar al menos tres (7) 

unidades semanales para poder cambiarlas y lavarlas diariamente. 

✓  COVID-19 

7.6.3. Se solicitará a los proveedores y contratistas que presten servicio 

permanentemente dentro de las instalaciones de INTERASEO PERU 

SAC; sus respectivos Planes de vigilancia, prevención y control frente al 

Covid-19 en el ambiente de trabajo, en el marco de lo señalado en la 

Resolución Ministerial N.° 239-2020-MINSA y modificatorias, para la 

revisión y visto bueno por parte del médico ocupacional y el responsable 

del área SIG de la empresa; asimismo, estos planes deben haber sido 

presentados y aprobados por el MINSA y el ministerio del sector 

correspondiente, para permitir el acceso de sus trabajadores a las 

instalaciones de la empresa. 

 X COVID-19 

7.7. Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto Covid-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 7.7.1. Vigilancia Sanitaria y Monitoreo del cumplimiento de medidas de prevención 

7.7.1.1. INTERASEO PERU SAC realiza la vigilancia permanente de la 

salud de todos los trabajadores mediante sus médicos ocupacionales y su 

Comité de SST. 
✓  COVID-19 

7.7.1.2. La vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica 

necesaria ante el riesgo de exposición al COVID-19 y debe realizarse de 

forma permanente durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud. 
✓  COVID-19 

7.7.1.3. Gerencia y el área SIG realizarán visitas inopinadas en sus 

diferentes ambientes de trabajo, con el objetivo de verificar el 

cumplimiento de las medidas de prevención dispuestas en el presente Plan, 

pudiendo disponer las medidas complementarias que hagan falta. Entre las 

medidas de control que deben cumplirse, se deben priorizar: 

• El uso permanente y adecuado de mascarillas. 

• El distanciamiento social mínimo de 1.5 metros. 

• Abastecimiento de insumos de aseo en los servicios higiénicos. 

• La limpieza y desinfección de las diferentes áreas de trabajo. 

• La correcta segregación de los residuos generados. 

✓  COVID-19 

7.7.1.4. Se programarán charlas a cargo del médico ocupacional y el área 

SIG, con el objetivo de informar a los trabajadores sobre el correcto uso de 

las mascarillas, la importancia del lavado de manos, el procedimiento en 

caso de presentar síntomas respiratorios, cuidado en el hogar ante la 

pandemia, entre otros. 

✓  COVID-19 

7.7.1.5. Se pondrá a disposición de nuestros trabajadores una línea de 

atención en caso sientan algún síntoma relacionado al COVID-19, será el 

área SIG la encargada de diligenciar los casos COVID con el medico 

Ocupacional. 

✓  COVID-19 

7.7.1.6. El médico ocupacional es el responsable del monitoreo de los 

casos COVID-19, la temperatura de cada trabajador al momento de 

ingresar al centro de labores y al finalizar la jornada laboral será a cargo 

del área SIG, dichas labores podrán ser realizadas con el apoyo del 

personal de vigilancia. 

 X COVID-19 

7.7.1.7. El Área SIG y el médico ocupacional gestionarán las medidas de 

prevención de los trabajadores con discapacidad. ✓  COVID-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 7.7.1.8. INTERASEO PERU SAC y sus médicos ocupacionales garantizan 

que todo su personal usa mascarilla y se le controla la temperatura al 

momento de ingresar y salir de sus oficinas en INTERASEO PERU SAC o 

a las instalaciones del Cliente. Para el caso de los trabajadores de 

INTERASEO PERU SAC destacados a sus Clientes, deben ser los propios 

Clientes quienes tomen la temperatura a los trabajadores de INTERASEO 

PERU SAC destacados en sus instalaciones o, en su defecto, los Clientes 

podrán delegar en algún trabajador de Liderman, la ejecución de esta 

acción a sus otros compañeros de trabajo de Liderman. 

a) El Medico Ocupacional realiza el seguimiento de cada trabajador con 

temperatura mayor a 37.5 °C. 

b) Todo trabajador de INTERASEO PERU SAC con fiebre mayor a 38° C 

o con síntomas respiratorios; debe retornar a su domicilio para el 

aislamiento domiciliario. 

c) Para la reincorporación al Trabajo de los trabajadores sospechosos 

confirmados con COVID-19 y que hicieron su aislamiento domiciliario 

por 14 días, se procederá a: 

✓ El trabajador debe llenar la “Ficha de sintomatología Covid-19 para 

regreso al trabajo” 

✓ El trabajador debe de pasa una evaluación ante del Médico Ocupacional, 

quien luego de considerarlo procedente autoriza el reintegro del trabajador 

a su trabajo. El Médico Ocupacional, monitorea la salud del trabajador, 

durante los 14 días reubica al trabajador en una zona no hacinada. 

 X COVID-19 

7.8. Consideraciones para el Regreso al Trabajo 

a) Todo trabajador de INTERASEO PERU SAC que estuvo en cuarentena 

social debido al Estado de Emergencia establecido por el Gobierno y no 

presentó ni presenta síntomas de COVID- 19, puede retornar al centro de 

trabajo de forma automática, acatando las disposiciones contenidas en este 

documento. 

 X COVID-19 

b) El trabajador debe llenar la “Ficha de sintomatología Covid-19 para el 

regreso al trabajo” y entregarlo al Medico Ocupacional para su revisión y 

control. 
 X COVID-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 7.9. Consideraciones para Reincorporación al Trabajo 

1. Todo trabajador que haya sido contacto de un caso positivo tendrá un 

aislamiento de 14 días calendario; para el cual el Médico tratante o Medico 

Ocupacional emite el descanso medico respectivo. 

2. Durante el periodo de aislamiento; INTERASEO PERU SAC realiza el 

seguimiento clínico remoto de forma diaria a través del Médico tratante o 

Medico Ocupacional. 

3. Cumplido el aislamiento respectivo. Podrá reincorporarse a 

INTERASEO PERU SAC siempre que cuente con el alta epidemiológica 

emitido por el Médico tratante o Medico Ocupacional. 

4. Para los casos por contacto, el alta ocurre 14 días desde el primer día de 

contacto con el caso confirmado. 

5. El trabajador para reincorporarse a INTERASEO PERU SAC debe 

llenar la “Ficha de sintomatología Covid-19 para regreso al trabajo”. 

6. En caso el trabajador presente aún síntomas después de su periodo de 14 

días de aislamiento, el Médico tratante o Medico Ocupacional le otorga 7 

días adicionales de aislamiento. 

7. El trabajador que se reincorpora al trabajo es evaluado por el Medico 

Ocupacional con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio 

de sus labores. Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para 

COVID-19. 

 X COVID-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 b) Casos Sospechosos  

1. Todo trabajador diagnosticado sospechoso con Covid-19 tendrá un 

aislamiento de 14 días calendario; para el cual el Médico tratante o Medico 

Ocupacional emite el descanso medico respectivo. 

2. Durante el periodo de aislamiento; INTERASEO PERU SAC realiza el 

seguimiento clínico remoto de forma diaria a través del Médico tratante o 

Medico Ocupacional. 

3. Cumplido el aislamiento respectivo podrá reincorporarse a 

INTERASEO PERU SAC siempre que cuente con el alta epidemiológica 

emitido por el Médico tratante o Medico Ocupacional. 

4. Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de 

síntomas. 

5. El trabajador para reincorporarse a INTERASEO PERU SAC debe 

llenar la “Ficha de sintomatología Covid-19 para regreso al trabajo”  

6. En caso el trabajador presente aún síntomas después de su periodo de 14 

días de aislamiento, el Médico tratante o Medico Ocupacional le otorga 7 

días adicionales de aislamiento. 

7. El trabajador que se reincorpora al trabajo es evaluado por el Medico 

Ocupacional con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio 

de sus labores. Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para 

COVID-19. 

 X COVID|-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 c) Casos Confirmados 

1. Todo trabajador diagnosticado positivo con Covid-19 tendrá un 

aislamiento de 14 días calendario; para el cual el Médico tratante o Medico 

Ocupacional emite el descanso medico respectivo. 

2. Durante el periodo de aislamiento; INTERASEO PERU SAC realiza el 

seguimiento clínico remoto de forma diaria a través del Médico tratante o 

Medico Ocupacional. 

3. Cumplido el aislamiento respectivo podrá reincorporarse a 

INTERASEO PERU SAC siempre que cuente con el alta epidemiológica 

emitido por el Médico tratante o Medico Ocupacional. 

4. Para casos confirmados de COVID-19 que presenten síntomas, el alta se 

dará 14 días después del inicio de síntomas, se debe tener en cuenta que 

este periodo puede extenderse por 7 días adicionales, según criterio del 

Médico tratante, el personal debe estar asintomático al menos tres días. 

5. El trabajador para reincorporarse a INTERASEO PERU SAC debe 

llenar la “Ficha de sintomatología Covid-19 para regreso al trabajo”  

6. Para casos asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-19, el 

alta epidemiológica se dará 07 días después de la prueba serológica de 

laboratorio que confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba. 

7. Para casos asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-19, el 

alta epidemiológica se dará 14 días después de la prueba molecular 

positiva, sin necesidad de repetir la prueba. 

8. Para los casos moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico 

confirmado de COVID-19, el alta lo establece el médico tratante, su 

reincorporación se realiza de acuerdo con la evaluación realizada por el 

área de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con las normas vigentes 

9. El trabajador que se reincorpora al trabajo es evaluado por el Medico 

Ocupacional con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio 

de sus labores. Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para 

COVID-19. 

 X COVID-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 7.10. Proceso para el Regreso o Reincorporación al Trabajo de trabajadores con Factores de Riesgo para COVID-19. 

d) La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data 

médica) es valorada por el Médico Ocupacional para precisar el estado de 

salud y riesgo laboral individual de cada trabajador, a fin de determinar la 

modalidad de trabajo (remoto, semipresencial o presencial), de los 

trabajadores con factores de riesgo. 

✓  COVID-19 

e) Las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos, 

deben realizar 

prioritariamente trabajo remoto. 

✓ Edad mayor de 65 años. 

✓ Hipertensión arterial refractaria 

✓ Enfermedades cardiovasculares graves. 

✓ Cáncer. 

✓ Diabetes mellitus 

✓ Obesidad IMC de 40 a más. 

✓ Asma moderada o grave. 

✓ Enfermedad pulmonar crónica 

✓ Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis. 

✓ Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

✓  COVID-19 

f) En el caso de trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y 

presenten alguna intercurrencia en el embarazo, el Médico Ocupacional 

determina si puede permanecer o no en el trabajo. Debiendo cautelar la 

salud y vida de la trabajadora y de la culminación satisfactoria de su 

embarazo. 

✓  COVID-19 

g) Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la 

enfermedad COVID - 19 y deseen reanudar sus actividades 
✓  COVID-19 

h) En caso los trabajadores en grupos de riesgo que deseen concurrir a 

trabajar; pueden suscribir una Declaración Jurada (Anexo 4) de asunción 

de responsabilidad voluntaria, conforme a las disposiciones del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio de 

Salud. En ningún caso, se puede ejercer algún tipo de coacción para la 

firma de este documento, lo que incluye, pero no limita, supeditar la firma 

respectiva a que se mantenga el vínculo laboral o la prestación de 

servicios; según lo indicado en el artículo 8.3 del Decreto Supremo N.° 

083-2020-PCM. 

✓  COVID-19 
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Nombre del requisito legal Que pide Cumple 
No 

Cumple 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo/ 

COVID-19 

 7.11. Medidas respecto de Visitas, Proveedores, Practicantes y Terceros 

Para el caso de las visitas y/o proveedores será de aplicación lo dispuesto 

en el presente Plan, en lo que corresponda. 

El Director Administrativo comunica las “Recomendaciones de SST a los 

Proveedores y Contratistas” (Anexo 7) para su conocimiento y 

cumplimiento durante su estadía en las sedes de INTERASEO PERU 

SAC. 

 X COVID-19 

Total 124 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El uso generalizado de equipos de protección individual desechables a nivel doméstico incremento 

residuos sólidos para su disposición final, los recicladores formales no obtuvieron material 

reciclable por miedo al contagio de COVID-19 como también a la persona ecoeficiente, lo cual todo 

residuo era dispuesto al contenedor de basura que es recolectado por las compactadoras de las 

Municipalidades y dispuestos en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos bajo 

administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa, donde la EO INTERASEO PERÚ opera 

y debe tener las medidas de seguridad tanto para los usuarios y su trabajador. 

Evidenciando en las inspecciones realizadas en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos 

Sólidos – Quebrada Honda, de acuerdo a los cumplimientos legales, la Municipalidad Provincial de 

Arequipa es una de las Municipalidades que cumple con la mayoría de requisitos.  

Tabla 4. 18  

Línea base en las actividades desarrolladas en la IDFRS Quebrada Honda bajo administración 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Línea Base 

Etiquetas de fila Cumplió No Cumplió 

Constitución Política del Perú de 1993 1  

Decreto de Alcaldía N.° 04-2021-MPA 1  

Decreto Legislativo N.° 1499 1  

Decreto Legislativo N.°1474 1  

Decreto Legislativo N.° 1501 2  

Decreto Supremo N.° 017-2017-TR 7  

Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 12 1 

Ley N.° 26842 Ley General de Salud 2  

Ley N.° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 2  

Ley N.° 31246 Ley que modifica la ley 29783 2  

Ley N.° 31246 Ley que modifica la ley 29783 1  

Resolución Ministerial 239-2020-MINSA 6  

Resolución Ministerial N.° 055-2020-TR 3  

Resolución Ministerial N.° 099-2020-MINAM 14 4 

Resolución Ministerial N.° 377-2020-MINSA 2 1 

Resolución Ministerial N.° 773-2012-MINSA 1  

Resolución Ministerial N.° 972-2020-MINSA 8  

TOTAL 66 6 
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Figura 35. Línea base en las actividades desarrolladas en la IDFRS Quebrada Honda bajo 

administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Existen 6 requisitos que no se cumplieron, para ello se muestra evidencias fotográficas. 

1. Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 

 Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una 

fuente de peligro. 

Figura 36. Oficina – IDFRS – Quebrada Honda 

 

  

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos 

frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 
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Figura 37. Almacén - IDFRS – Quebrada Honda 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos 

frente al COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

Figura 38. Grupo electrógeno y baño de servicio - IDFRS – Quebrada Honda 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente al 

COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

2. Resolución Ministerial N.° 377-2020-MINSA 

 Comunicar y brindar una copia del Plan para la vigilancia, prevención y control del 

COVID – 19 a los trabajadores 
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Figura 39. Orientación al Trabajador sobre Plan para la Vigilancia, prevención y control 

del COVID-19 - IDFRS – Quebrada Honda 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente al 

COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

3. Resolución Ministerial N.° 099-2020-MINAM 

 Verificar que no existan recicladores ni personas extrañas en la zona de la IDFRS. 

Figura 40. Recicladores Informales - IDFRS – Quebrada Honda 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente al 

COVID-19. IDFRS, Yura. 
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 Todo el personal que labore en la IDFRS deberá contar con vacunas contra la neumonía e 

influenza. 

Figura 41. Entrevista con trabajador - IDFRS – Quebrada Honda 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente 

al COVID-19. IDFRS, Yura. 

 El responsable de la garita de control o ingreso de la infraestructura de disposición final 

debe verificar que el conductor, los operarios u otra persona que se encuentre en el 

vehículo que transporta los residuos sólidos, cuente con EPP, previo a su ingreso. Caso 

contrario, se brindará una dotación de EPP descartables. 

Figura 42. Usuario Municipal sin los EPPS correspondientes - IDFRS – Quebrada Honda 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente al 

COVID-19. IDFRS, Yura. 
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 Prohibido retirarse los EPP’s durante las actividades de disposición en el frente de 

trabajo o en toda el área operativa. 

Figura 43. Personal sin los EPPS, adecuados para el trabajo que realizan – IDFRS – 

Quebrada Honda 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente al 

COVID-19. IDFRS, Yura. 

De la línea base de la gestión preventiva frente al Covid-19 en las actividades desarrolladas en la 

Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, dan como resultado final de 124 requisitos en temas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo como en COVID-19, cumpliendo 78 y no cumple 46, de los 

cuales 43 pertenecen a COVID-19 y 3 a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Tabla 4. 19  

Cumplimiento de la Línea base de la gestión preventiva frente al Covid-19 en las actividades 

desarrolladas en la IDFRS Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Línea base de la gestión preventiva frente al Covid-19 en las actividades desarrolladas en 

la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda 

Cumplimiento  

Cumplió 75 

No Cumplió 49 

Total 124 
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Figura 44. Cumplimiento de la Línea base de la gestión preventiva frente al Covid-19 en las 

actividades desarrolladas en la IDFRS Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa  

 

                        Fuente: Elaboración Propia. 

De los 49 requisitos que no se cumplen, 3 pertenecen a Seguridad y Salud en el Trabajo y 46 en 

temas de COVID-19. 

Tabla 4. 20  

No Cumplimiento de la gestión preventiva en las actividades desarrolladas en la IDFRS Quebrada 

Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Figura 45. No Cumplimiento de la gestión preventiva en las actividades desarrolladas en la 

IDFRS Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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4.3. Controles críticos preventivos para las actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de 

Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

Tabla 4. 21  

Controles críticos preventivos para la actividad de recojo de residuos desarrollada por los trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa. 
 

Nombre del requisito SST/ COVID-19 

Distanciamiento físico de 1.5 metro entre trabajadores COVID-19 

Control de Temperatura COVID-19 

Lavado y desinfección de manos obligatorio  COVID-19 

Uso obligatorio de doble mascarilla  COVID-19 

Brindar guantes quirúrgicos y guantes de cuero para el manejo de residuos COVID-19 

Limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo. COVID-19 

Puntos de lavado o dispensador de alcohol en gel activados por el pie. COVID-19 

Ambientes adecuadamente ventilados COVID-19 

Todos los trabajadores deben pasar prueba rápida semanal y prueba molecular cada 15 días. COVID-19 

Identifico el riesgo de exposición de Sars-Cov-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo. COVID-19 

Elaboración del IPERC continuo previo al inicio de recojo de residuos COVID-19 

Plan para la Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo. COVID-19 

Asistencia a capacitaciones que realice el empleador sobre el coronavirus (COVID-19). COVID-19 

Registro del Plan para la Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo COVID-19 

Comunicar y brindar una copia del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID – 19 a los trabajadores COVID-19 

Creación del Registro de Profesionales de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo COVID-19 

Evaluación de la Condición de Salud del Trabajador o Reincorporación al Centro de Trabajo (Ficha Sintomatología de la COVID-19). COVID-19 

Recomendaciones durante las operaciones y procesos para el manejo de residuos sólidos 

Verificar que no existan recicladores ni personas extrañas en la zona del relleno sanitario COVID-19 

Verificar que los operarios y conductores cuenten con las herramientas, EPP’s, insumos de limpieza y desinfección personal en cada unidad 

vehicular. 
COVID-19 

Los operarios deben minimizar la generación de polvo alrededor del residuo o suelo contiguo COVID-19 

Se deben identificar las vías, espacios, áreas e instalaciones de alto tránsito o concentración de personas, a fin de establecer el horario y 

frecuencia de la limpieza y desinfección de las mismas, tales como áreas administrativas, caseta de vigilancia, balanza o plataforma de 

pesaje, patio de maniobras, taller de maquinaria, entre otros. 

COVID-19 

Establecer el horario y frecuencia de la limpieza y desinfección de las mismas, tales como áreas administrativas, caseta de vigilancia, balanza 

o plataforma de pesaje, patio de maniobras, taller de maquinaria, entre otros para evitar el alto tránsito o concentración de personas. 
COVID-19 
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Nombre del requisito SST/ COVID-19 

Capacitar a todo el personal en las medidas de prevención y propagación del COVID-19, durante el ingreso y recepción de los vehículos de 

recolección de residuos sólidos, la atención de personal externo al relleno sanitario, las labores en el frente de trabajo en la celda de disposición 

final. 

COVID-19 

Todo el personal que labore en el relleno sanitario deberá contar con vacunas contra la neumonía e influenza. SST 

De igual manera, la infraestructura debe contar con un ambiente destinado al vestuario del personal, para que el equipo se limpie y desinfecte 

antes y después de la jornada laboral, así como con servicios higiénicos. 
COVID-19 

Medidas para la disposición final de residuos sólidos en relleno sanitario 

El responsable de la garita de control o ingreso de la infraestructura de disposición final debe verificar que el conductor, los operarios u otra 

persona que se encuentre en el vehículo que transporta los residuos sólidos, cuente con EPP, previo a su ingreso. Caso contrario, se brindará 

una dotación de EPP descartables. 

SST 

El personal responsable de la balanza o plataforma de pesaje coordinar con el conductor del vehículo de recolección para recabar los siguientes 

datos: código y placa, procedencia de los residuos, nombre del/la conductor/a, fecha y hora de ingreso y salida; y, pesaje (unidad llena). 

Cuando el vehículo se posicione en la plataforma, el conductor y los operarios se mantendrán a una distancia mínima de dos (02) metros. 

COVID-19 

La unidad vehicular deberá dirigirse al área de espera indicada por el responsable de las operaciones del relleno sanitario, dicho lugar debe 

contar con condiciones para que los operarios esperen en tanto el vehículo ingresa a la plataforma del frente de trabajo (descarga de residuos). 
SST 

Permitir el ingreso del vehículo de recolección hacia el área de descarga donde los residuos sólidos serán depositados, conformando celdas 

según las consideraciones técnicas en su manual de operaciones. 
SST 

La descarga la realizará el vehículo de recolección; sólo en casos excepcionales, el personal operativo apoyará la descarga. Para ello, utilizará 

equipos y herramientas disponibles en el vehículo recolector (mantas) y área de disposición final (como zapas), evitando que los residuos 

estén en contacto con el cuerpo del operario 

SST 

En las unidades sólo ingresará el conductor y máximo dos (02) ayudantes COVID-19 

Se respetarán las distancias entre unidad y unidad dispuesto por el Jefe de frente. COVID-19 

Prohibido retirarse los EPP’s durante las actividades de disposición en el frente de trabajo o en toda el área operativa. COVID-19 

Total 33 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4.Determinación del cumplimiento de los controles críticos implementados en las actividades desarrolladas en la 

Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

Tabla 4. 22  

Determinación del cumplimiento de los controles críticos implementados en las actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición 

Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
 

Nombre del requisito Cumplió No Cumplió 
SST/ COVID-

19 

Distanciamiento físico de 1.5 metro entre trabajadores ✓  COVID-19 

Control de Temperatura ✓  COVID-19 

Lavado y desinfección de manos obligatorio   X COVID-19 

Uso obligatorio de doble mascarilla   X COVID-19 

Brindar guantes quirúrgicos y guantes de cuero para el manejo de residuos  X COVID-19 

Limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo.  X COVID-19 

Puntos de lavado o dispensador de alcohol en gel activados por el pie. ✓  COVID-19 

Ambientes adecuadamente ventilados ✓  COVID-19 

Todos los trabajadores deben pasar prueba rápida semanal y prueba molecular cada 15 días.  X COVID-19 

Identifico el riesgo de exposición de Sars-Cov-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo. ✓   

Elaboración del IPERC continuo previo al inicio de recojo de residuos ✓  COVID-19 

Plan para la Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo. ✓  COVID-19 

Asistencia a capacitaciones que realice el empleador sobre el coronavirus (COVID-19). ✓  COVID-19 

Registro del Plan para la Vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Trabajo ✓  COVID-19 

Comunicar y brindar una copia del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID – 19 a los trabajadores  X COVID-19 

Creación del Registro de Profesionales de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo  X COVID-19 

Evaluación de la Condición de Salud del Trabajador o Reincorporación al Centro de Trabajo (Ficha Sintomatología de la 

COVID-19). 
✓  COVID-19 

Recomendaciones durante las operaciones y procesos para el manejo de residuos sólidos  

Verificar que no existan recicladores ni personas extrañas en la zona del relleno sanitario  X COVID-19 

Verificar que los operarios y conductores cuenten con las herramientas, EPP’s, insumos de limpieza y desinfección personal en 

cada unidad vehicular. 
✓  COVID-19 

Los operarios deben minimizar la generación de polvo alrededor del residuo o suelo contiguo ✓  COVID-19 
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Nombre del requisito Cumplió No Cumplió 
SST/ COVID-

19 

Se deben identificar las vías, espacios, áreas e instalaciones de alto tránsito o concentración de personas, a fin de establecer el 

horario y frecuencia de la limpieza y desinfección de las mismas, tales como áreas administrativas, caseta de vigilancia, 

balanza o plataforma de pesaje, patio de maniobras, taller de maquinaria, entre otros. 
✓  COVID-19 

Establecer el horario y frecuencia de la limpieza y desinfección de las mismas, tales como áreas administrativas, caseta de 

vigilancia, balanza o plataforma de pesaje, patio de maniobras, taller de maquinaria, entre otros para evitar el alto tránsito o 

concentración de personas. 
✓  COVID-19 

Capacitar a todo el personal en las medidas de prevención y propagación del COVID-19, durante el ingreso y recepción de los 

vehículos de recolección de residuos sólidos, la atención de personal externo al relleno sanitario, las labores en el frente de 

trabajo en la celda de disposición final. 
✓  COVID-19 

Todo el personal que labore en el relleno sanitario deberá contar con vacunas contra la neumonía e influenza.  X SST 

De igual manera, la infraestructura debe contar con un ambiente destinado al vestuario del personal, para que el equipo se limpie 

y desinfecte antes y después de la jornada laboral, así como con servicios higiénicos. 
✓  COVID-19 

Medidas para la disposición final de residuos sólidos en relleno sanitario  

El responsable de la garita de control o ingreso de la infraestructura de disposición final debe verificar que el conductor, los 

operarios u otra persona que se encuentre en el vehículo que transporta los residuos sólidos, cuente con EPP, previo a su ingreso. 

Caso contrario, se brindará una dotación de EPP descartables. 
 X SST 

El personal responsable de la balanza o plataforma de pesaje coordinar con el conductor del vehículo de recolección para recabar 

los siguientes datos: código y placa, procedencia de los residuos, nombre del/la conductor/a, fecha y hora de ingreso y salida; y, 

pesaje (unidad llena). Cuando el vehículo se posicione en la plataforma, el conductor y los operarios se mantendrán a una 

distancia mínima de dos (02) metros. 

✓  COVID-19 

La unidad vehicular deberá dirigirse al área de espera indicada por el responsable de las operaciones del relleno sanitario, dicho 

lugar debe contar con condiciones para que los operarios esperen en tanto el vehículo ingresa a la plataforma del frente de trabajo 

(descarga de residuos). 
✓  SST 

Permitir el ingreso del vehículo de recolección hacia el área de descarga donde los residuos sólidos serán depositados, 

conformando celdas según las consideraciones técnicas en su manual de operaciones. 
✓  SST 

La descarga la realizará el vehículo de recolección; sólo en casos excepcionales, el personal operativo apoyará la descarga. Para 

ello, utilizará equipos y herramientas disponibles en el vehículo recolector (mantas) y área de disposición final (como zapas), 

evitando que los residuos estén en contacto con el cuerpo del operario 
✓  SST 

En las unidades sólo ingresará el conductor y máximo dos (02) ayudantes ✓  COVID-19 

Se respetarán las distancias entre unidad y unidad dispuesto por el Jefe de frente. ✓  COVID-19 

Prohibido retirarse los EPP’s durante las actividades de disposición en el frente de trabajo o en toda el área operativa.  X COVID-19 

Total 33 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las autoridades nacionales 

continúen aplicando un enfoque basado en los riesgos al aplicar medidas relacionadas con la 

COVID-19 y el manejo de residuos sólidos, respetando al mismo tiempo la seguridad de los 

trabajadores en su ambiente laboral. 

Tabla 4. 23  

Cumplimiento de los controles críticos preventivos para las actividades desarrolladas en la 

IDFRS Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
 

Controles críticos preventivos para las actividades desarrolladas en la 

Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada 

Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

Cumplió  

Cumplió 22 

No Cumplió 11 

Total 33 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 46. Controles críticos preventivos para las actividades desarrolladas en la IDFRS 

Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

 
   Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4.1. Acciones para asegurar el cumplimiento de los controles 

críticos  

De los 11 ítems que no se cumplen se considera las siguientes 

acciones a implementar: 

a. Plan de Capacitación 

b. Programa de Inspección 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

1. PRESENTACIÓN: De acuerdo a la evaluación del cumplimiento de los controles 

preventivos frente al COVID-19 en las actividades desarrolladas en la Infraestructura de 

Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo administración de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa se desarrolla capacitaciones dirigida al personal de 

la EO INTERASEO PERU. 

2. OBJETIVO: Dar a conocer la aplicación de los procedimientos establecidos a cumplir 

dentro de Seguridad y Salud en el Trabajo y COVID-19. 

3. ALCANCE: El presente plan de capacitación será de aplicación para los trabajadores de 

la EO INTERASEO PERÚ. 

4. FECHA: 22 y 24 de noviembre; hora: 6:00 am y 14:00 pm. 

5. MODALIDAD: Presencial – campo abierto, detrás del área de oficinas. 

6. TEMARIO Y DESARROLLO 

6:00 am. Inicio: Palabras de Bienvenida e introducción.  

6:02 p.m. Inicio de la exposición 

6:02 – 6:05 a.m. Tema 1 Control de Temperatura del trabajador.  
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6:05 – 6:10 a.m. Tema 2 Protocolos y procedimientos del Plan para la vigilancia, 

prevención y control del COVID – 19  

6:10 – 6:15 a.m. Tema 3 Proceso de Reincorporación laboral del trabajador por contagio 

de COVID-19  

6:15 – 6:16 p.m. Tema 4 Respuesta a las preguntas planteadas: 

Presentación, soporte y responsable: Ing. Eylen Lizete Flores Huahualuque 

 

Figura 47. Capacitación a los trabajadores de la EO INTERASEO PERÚ 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente 

al COVID-19. IDFRS, Yura. 
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PROGRAMA DE INSPECCIÓN 

1. PRESENTACIÓN: Conforme a lo establecido en la legislación peruana en lo que se 

refiere la inspección del trabajo está encargada de vigilar el cumplimiento de las normas 

de seguridad y salud en el trabajo, por lo que con la coyuntura actual se debe velar el 

cuidado del trabajador de la EO - INTERASEO PERU como en los usuarios cumpliendo 

los controles preventivos frente al COVID-19 en las actividades desarrolladas en la 

Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – Quebrada Honda bajo 

administración de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los problemas 

y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras pérdidas. 

2. OBJETIVO: Identificar de manera proactiva condiciones inseguras en las actividades 

realizadas por la EO INTERASEO y usuarios con el fin de corregirlas, controlarlas y 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de lesiones, daños o interrupciones del trabajo y 

evitar contagio por el COVID-19. 

3. ALCANCE: El presente programa de inspección será para los trabajadores de la EO 

INTERASEO PERÚ. 

4. FECHA: Inspecciones Inopinadas. 

5. MODALIDAD: Presencial. 

6. TEMARIO Y DESARROLLO 

Este programa aplica para la ejecución de actividades de: 

1. Inspecciones del control de EPP’s para evitar la propagación de COVID-19 

2. Inspecciones Ambientales y de Orden y Aseo 

3. Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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4. Inspecciones de Instalaciones: Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos – 

Quebrada Honda 

5. Inspecciones de vehículos 

6. Inspecciones de Herramientas y Equipos 

Responsable: Ing. Eylen Lizete Flores Huahualuque 

Figura 48. Inspecciones realizadas en la EO INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente al 

COVID-19. IDFRS, Yura. 
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A. Verificación de los controles críticos preventivos para las actividades desarrolladas 

en la IDFRS Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa 

1. Lavado y desinfección de manos obligatorio  

Figura 49. Lavado y desinfección de manos obligatorio 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente 

al COVID-19. IDFRS, Yura. 

2. Uso obligatorio de doble mascarilla  

Figura 50. Uso obligatorio de doble mascarilla 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente al 

COVID-19. IDFRS, Yura. 
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3. Brindar guantes quirúrgicos y guantes de cuero para el manejo de residuos. 

Figura 51. Brindar guantes quirúrgicos y guantes de cuero para el manejo de residuos 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente 

al COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

4. Limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo. 

Figura 52. Limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente 

al COVID-19. IDFRS, Yura. 
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5. Todos los trabajadores deben pasar prueba rápida semanal y prueba molecular cada 15 

días. 

Figura 53. Todos los trabajadores deben pasar prueba rápida semanal y prueba 

molecular cada 15 días - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente 

al COVID-19. IDFRS, Yura. 

NOTA: Se realizó una entrevista lo cual los trabajadores indican que la prueba rápida 

la tomaron a la incorporación del trabajo. 

6. Comunicar y brindar una copia del Plan de Vigilancia, prevención y control de COVID-

19 a los trabajadores. 

Figura 54. Comunicar y brindar una copia del Plan de Vigilancia, prevención y 

control de COVID-19 a los trabajadores - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente 

al COVID-19. IDFRS, Yura. 

NOTA: Se realizó una entrevista lo cual los trabajadores indican que no se brindó una 

copia del Plan de Vigilancia, prevención y control de COVID-19 a los trabajadores  
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7. Creación del Registro de Profesionales de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Figura 55. Organigrama del personal para la operación del área 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INTERASEO PERÚ. 

NOTA: La EO INTERASEO PERÚ evaluará la incorporación de un Ingeniero de SST. 

 

8. Verificar que no existan recicladores ni personas extrañas en la zona de la IDFRS. 

Figura 56. Verificar que no existan recicladores ni personas extrañas en la zona de la 

IDFRS- INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente 

al COVID-19. IDFRS, Yura. 

NOTA: La EO INTERASEO PERÚ realiza constataciones policiales frente al tema de 

recicladores. 
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9. Todo el personal que labore en la IDFRS deberá contar con vacunas contra la neumonía 

e influenza. 

Figura 57. Todo el personal que labore en la IDFRS deberá contar con vacunas contra 

la neumonía e influenza. 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente 

al COVID-19. IDFRS, Yura. 

NOTA: La EO INTERASEO PERÚ llevará un control de las vacunas y programará 

fechas para realizarlas. 

 

10. El responsable de la garita de control o ingreso de la infraestructura de disposición final 

debe verificar que el conductor, los operarios u otra persona que se encuentre en el 

vehículo que transporta los residuos sólidos, cuente con EPP, previo a su ingreso. Caso 

contrario, se brindará una dotación de EPP descartables. 

Figura 58. Los operarios u otra persona que se encuentre en el vehículo que transporta 

los residuos sólidos, cuente con EPP 

  

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente 

al COVID-19. IDFRS, Yura. 
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11. Prohibido retirarse los EPP’s durante las actividades de disposición en el frente de 

trabajo o en toda el área operativa. 

Figura 59. Prohibido retirarse los EPP’s durante las actividades de disposición en el 

frente de trabajo o en toda el área operativa - INTERASEO PERÚ 

 

Fuente: [Fotografía de Eylen Flores]. (Arequipa 2021). Cumplimiento de los Controles Preventivos frente 

al COVID-19. IDFRS, Yura. 

 

 

 

 

  



198 

 

Tabla 4. 24  

Verificación de los controles críticos preventivos para las actividades desarrolladas en la 

IDFRS Quebrada Honda. 
Verificación de los controles críticos preventivos para las actividades desarrolladas en la IDFRS Quebrada Honda 

Control Cumplió No Cumplió Observación 

1. Lavado y desinfección de manos obligatorio. ✓   

2. Uso obligatorio de doble mascarilla. ✓   

3. Brindar guantes quirúrgicos y guantes de cuero para el 

manejo de residuos. 

✓   

4. Limpieza y desinfección de todos los ambientes del 

centro de trabajo. 

✓   

5. Todos los trabajadores deben pasar prueba rápida 

semanal y prueba molecular cada 15 días. 

 X  

6. Comunicar y brindar una copia del Plan de Vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 a los trabajadores. 

 X  

7. Creación del Registro de Profesionales de Salud del 

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 X La EO INTERASEO 

PERÚ evaluará la 

incorporación de un 

Ingeniero de SST. 

8. Verificar que no existan recicladores ni personas extrañas 

en la zona de la IDFRS. 

✓  La EO INTERASEO 

PERÚ realiza 

constataciones 

policiales frente al tema 

de recicladores. 

9. Todo el personal que labore en la IDFRS deberá contar 

con vacunas contra la neumonía e influenza. 

✓  La EO INTERASEO 

PERÚ llevará un control 

de las vacunas y 

programará fechas para 

realizarlas. 

10. El responsable de la garita de control o ingreso de la 

infraestructura de disposición final debe verificar que el 

conductor, los operarios u otra persona que se encuentre 

en el vehículo que transporta los residuos sólidos, cuente 

con EPP, previo a su ingreso. Caso contrario, se brindará 

una dotación de EPP descartables. 

✓   

11. Prohibido retirarse los EPP’s durante las actividades de 

disposición en el frente de trabajo o en toda el área 

operativa. 

✓   

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 4. 25  

Cumplimiento de los controles críticos preventivos para las actividades desarrolladas en la 

IDFRS Quebrada Honda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 60. Cumplimiento de los controles críticos preventivos para las actividades 

desarrolladas en la IDFRS Quebrada Honda 
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CONCLUSIONES 

 

 Se realizó la identificación de los requisitos legales sobre el COVID-19 y seguridad y salud 

en el trabajo que aplican a las actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición 

Final de Residuos Sólidos Quebrada Honda bajo administración de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa identificándose 9 requisitos legales en Seguridad, Salud y Trabajo 

y 17 en COVID-19 que debe cumplir la IDFRS-QH. 

 Luego de haber levantado la línea base con normativa en leyes, decretos supremos y 

legislativos, resoluciones ministeriales en temas de Seguridad, Salud y Trabajo y COVID-

19 que van relacionadas a las actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición 

Final de Residuos Sólidos Quebrada Honda, la Municipalidad Provincial de Arequipa 

cumple con 66 requisitos e incumple 6. 

También verificando normativas internas de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la 

EO-INTERASEO PERU en temas de Seguridad, Salud y Trabajo y COVID-19, se registra 

124, de los cuales 75 cumplieron y 49 no se cumple. 

 Con la revisión bibliográfica se establecieron 33 controles críticos preventivos para las 

actividades desarrolladas en la Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos 

Quebrada Honda. 

 Luego de la verificación del cumplimiento de los 33 controles críticos frente al COVID-

19 en la Municipalidad Provincial de Arequipa cumple con 22 e incumplen con 11 de los 

cuales se tomaron medidas de control las cuales son un plan de capacitación y un programa 

de inspección, del cual se cumplió 8 e incumplió 3. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La Municipalidad Provincial de Arequipa debe incluir dentro de su personal administrativo 

a un ingeniero responsable de la Seguridad, Salud en el Trabajo con la finalidad de cumplir 

los requisitos legales asociados a la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

 Implementar un programa de higiene ocupacional. 

 Hacer que de las inspecciones participe la Gerencia de Servicios al Ciudadano, la 

Subgerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud y Sub Gerencia de Gestión Ambiental, 

con la finalidad del cumplimiento de requisitos legales. 

 Adecuar los controles preventivos según la Resolución Ministerial N.° 1275-2021 

MINSA, disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 
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ANEXOS   

 

Anexo 1. Solicitud para realizar el Trabajo de Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía Propia. 
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Anexo 2. Autorización de la Municipalidad Provincial de Arequipa para realizar el Trabajo 

de Investigación 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía Propia. 
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Anexo 3. Solicitud de Información ara el trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía Propia. 
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Anexo 4. Mapa Nacional de Infraestructura de disposición final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2021). 
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Anexo 5. Plano de las 1875 Áreas Degradadas Municipales en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) – Inventario de Áreas Degradadas en el Perú. 

 

Anexo 6. Plano de las 83 Áreas Degradadas Municipales en el Departamento de Arequipa 

 

Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) – Inventario de Áreas Degradadas en el Perú. 
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Anexo 7. Plano de las 18 Áreas Degradadas Municipales en la Provincia de Arequipa 

 
Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) – Inventario de Áreas Degradadas en el Perú. 

 

Anexo 8. Área degradada por Residuos Sólidos - Yura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) – Inventario de Áreas Degradadas en el Perú. 
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Anexo 9. IPERC de los Jefes de Limpieza de la MPA

GERENCIA SUB GERENCIA

RESPONSABLE DEL AREA TELEFONO FECHA VERSION 2

SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO

ACCIDENTES MORTALES ACCIDENTES DIAS PERDIDOS

MATRIZ IPERC - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Gestion Municipal

NRO. DE TRABAJADORES

SERVICIOS AL CIUDADANO SANEAMIENTO SALUD Y SALUBRIDAD LUGAR DE TRABAJO CERCADO DE  AREQUIPA

RAZON SOCIAL

Municipalidad Provincial de Arequipa

RUC

20154489895

DIRECCION 

MATRIZ IPERC

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DEL PERIODO 

ANTERIOR
MEDIDAS DE CONTROL: Establecidas en el Articulo 21 de la Ley

GERENCIA  DE SERVICIOS AL 

CIUDADANO
02/07/2020

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO

COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

REGLAMENTO INTERNO 

SST
EXAMENES MEDICOS CAPACITACION

ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES

Calle el Filtro 501 Cercado Arequipa

ACTIVIDAD
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P
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B
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S
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E
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D

A
D

N
I
V

E
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 D
E

 R
I
E

S
G

O

4 14

Seguimiento al cumplimiento de protocolos, y la 

aplicación de los cambios impuestos por el 

Estado Peruano

1.-Implementación de bomba 

para desinfección.

2.-Implementación de 

termómetros digitales, para 

toma de temperaturas.

3.-Diseño de área de 

aislamiento, para casos 

COVID-19

4.-Implementación de 

sistemas de aseo para el 

personal en general, en los 

diferentes puntos.

1.-Plan de emergencia adecuado para casos 

de COVID-19, el ademas incluye: Distancia 

social (No contacto físico), aseo personal, 

uso de mascarillas, entre otros.

2.-Protocolos especificos, de manejo y 

control de COVID-19.

3.-Ejecución de Tamizajes de ingreso y 

salida.

4.- Programas de Capacitaciòn en Planes y 

Protocolos.

5.-Programa de inspecciones, de útiles de 

aseo en diferentes àreas.

6.-Señalización e identificación de puntos 

de aseo.

7.-Publicación de instructivos de 

prevenciòn en todas las áreas comunes, de 

acceso al pesonal en general.

8.-Aplicación de Normativa Legal vigente                        

9.- Implementación de pruebas rápidas, 

para descarte de COVID-19.     10.-El 

personal de riesgo de acuerdo a MINSA, 

no retorna al lugar de trabajo hasta 

concluir emergencia sanitaria.

1.- Implementación del 

diseño de mascarillas 

segùn MINSA, para 100% 

del personal.                         

 2.-Guantes quirùrgicos, 

descartables, para 

personal especifico.

3.-Trajes especiales 

Tyvek, para personal 

especifico.

5.-Mamelucos 

impermeables  a todo el 

personal

6.-Careta facial a todo el 

personal

7.-EPP propio de cada 

actividad.

DR.M.Nª 448-2020 MINSA C 4 18TODAS LAS ACTIVIDADES SARS-CoV-2

Exposición directa (Contacto con la 

persona portador del virus y mediantes 

gotas respiratorias de más de 5 micras 

(Capaces de transmitirse a distancia de 

hasta 2 metros) o indirecta (Superficies 

que contengan el virus: Elementos 

metálicos, cartones, madera, etc); a 

contagio por COVID-19

Enfermedad COVID-19, Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar  

enfermedad pulmonar crónica, 

neumonía o muerte.

OPORTUNIDADES DE MEJORASUB PROCESO REQUISITO LEGAL

RIESGO INICIAL RIESGO RESIDUAL

TAREA PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS

MEDIDAS DE CONTROL   
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Uso de escaleras de Fijas Caida a desnivel, tropiezos Lesiones varias, golpes, ematomas

Ley 29783, Ley de Seguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5

Escaleras Fijas, Con 

pasamanos y/o empotradas 

por paredes fijas, Escalera 

Normada, bordes 

antideslizantes 

Señalizacion (Utiizar pasamanos)/ 

Capacitacion 3 puntos de apoyo

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V.

E 2 3

Espacios limitados
Dificultad de evacuacion, caidas a nivel 

por desorden generado
Golpes, tropiezos, contusiones

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico 

D 2 5

Orden y Limpieza/ Zonas de 

evacuacion y transito/ 

señalizacion de salidas de 

emrgencia/ Plano de 

Evacuacion

Capacitacion en procedimiento de 

emergencia/ Pausas activas/ simulacros
E 2 3

Siniestro sísmico
Caídas / resbalones / golpes por 

evacuacion desesperada sin orden
Traumatismos / Contusiones

Ley 29783, Ley de Seguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5

Orden y Limpieza/ Zonas de 

evacuacion y transito/ 

señalizacion de salidas de 

emrgencia/ Plano de 

Evacuacion

Capacitacion en procedimiento de 

emergencia/ Pausas activas/ simulacros
E 2 3

Superficie de trabajo resbaladiza Caidas a un mismo nivel, golpes Heridas, contusiones, cortes

Ley 29783, Ley de Seguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5
Areas libres y limpias, 

Inspecion Mensual

Señalizacion (No Correr), Charlas 

semanales 
E 2 3

Humo Vehicular Inhalación de Humos Afecciones al sistema respiratorio

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, R.m. 312-

2011 Minsa Protoclos de 

examenes medicos.

D 3 9

Inspeccion de unidades 

internas de la entidad/ 

programa preventivo

Programa de calidad de vida, examenes 

medicos ocupacionales

Mascarillas con filtro en 

lugares cerrados
E 3 6

Trabajo Prolongado de Pie / 
Exposición a Trabajos prolongado de 

Pie

Lesiones a distintas partes del cuerpo / 

enfermedad ocupacional

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico

D 3 9 Sillas ergonomicas
Capacitacion en ergonomia, Pausas 

Activas
E 3 6

Presencia de Animales Mordeduras Rabia/ Infeccion

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T.  R.M. 

050-2013 T.R. formatos 

referenciales

D 2 5
Plan de Salud Ocupacional/ 

Plande Emergencias
Capacitacion en emergencias/ SCTR

Zapatos de seguridad/ 

Ropa reforzada/ Chaleco 

Reflextivo

E 2 3

Vehiculos en Movimiento
Contacto con vehiculos en 

Movimiento, atropellamiento, choques

Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

fracturas, muerte

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. 

Reglamento nacional de 

conduccion,/ NTP 399.010.1 

Señales de seguridad

C 4 18
Camianr por vias de 

Circulcion Peatonal
Capacitacion en Normas viales

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./ chaleco 

reflectivo

D 4 14

Radiación U.V (Trabajos bajo la luz 

solar)

Niveles superiores a límites permisibles 

/ Exposiciones prolongadas
Lesiones a la piel

Ley N° 30102 Exposición a 

radiación solar
D 3 9

hidratacion constante/ mantenerse en 

sombra/ pausas activas/ Capacitacion en 

radicacion UVA

Bloqueador Solar/ Gorros/ 

Lentes con proteccion UV
E 3 6

Traslado en Movimiento de Vehiculos

Impacto con vehiculos en Movimiento/ 

choques, exceso de velocidad/ 

Somnolencia

Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

fracturas, muerte

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. 

Reglamento nacional de 

conduccion,/ NTP 399.010.1 

Señales de seguridad

C 4 18

Uso de cinturones de 

seguridad/ Inspeccion 

Vehicular/ Documentos de la 

Unidad al dia/ SOAT

Capacitacion en manejo defensivo/ 

Programa de mantenimento preventivo

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./ chaleco 

reflectivo

D 4 14

Radiaciones no ionizantes (pantalla 

computadora)

Exposición a radiaciones emitidas por 

la computadora
Pérdida de agudeza visual 

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico

D 3 9

Bajar el brillo de pantalla en 

monitores.

Capacitación de Salud

Pausas activas, gimnasia laboral

Capacitación de peligros y riesgos en 

oficina

E 3 6

Sillas no ergonómicas Fatiga postural
Lesiones músculo esqueléticas / 

reducción de esfuerzo muscular

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico

D 3 9 Sillas ergonomicas
Capacitacion en ergonomia, Pausas 

Activas
E 3 6

Muebles y/o estanterias fijas Aplastamiento/ golpes
Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

fracturas

Ley 29783, Ley de Seguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Norma F42

C 3 13

Estanteria con soporte, 

empotradas o arriostre al 

muro, sin exceder en la 

apilacion de documentos, 

cajas, etc

Inspeccion de areas, capacitacion en 

identificaacion de peligros y evaluacion de 

riesgos

D 3 9

Baja tensión 220 V (Enchufes, 

Interruptores)
Contacto con baja tensión 220V Shock Eléctrico / Quemaduras.

R.M.037-2006-MEM/DM 

(30.01.06) Código Nacional de 

Electricidad; modificado por 

R.M.175-08-MEM/DM (20.04.08)

C 3 13

Instalaciones electricas 

normadas/ Inspeccion 

mensual/ Protectores en los 

toma corrientes/ Pozo a tierra, 

Paneles con diferenciales

Señalizacion  de Riesgo electrico en 

paneles, Capacitacion en riesgo electrico

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V.

D 3 9

Iluminación Inadecuada Exposición a Luminosidad (Baja / Alta) Pérdida de la agudeza visual

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico

D 2 5

Monitoreo de Agentes 

fisicos/ Luminarias 

normadas/ ambientes 

Amplios y con entrada de 

Luz

Pausas Activas, ejecricios de descanso 

visual
E 2 3

Herramientas de oficina: navaja, 

engrapador, tijeras.

Contacto con partes Cortantes / 

Punzantes
Heridas, Contusiones, Cortes

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T./ R.M. 

050-2013 T.R. formatos 

referenciales

D 2 5
Inspeccion de Herramientas, 

herramientas normadas

Capacitacion en uso de herramientas de 

oficina
guantes de seguridad E 2 3

Uso de Mause del Equipo Sobre flexion del musculo del pulgar
síndrome del túnel carpiano/ 

tenosinovitis estenosante

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico

D 2 5
Plan de Salud Ocupacional/ 

Monitoreo Ergonomico

Pausas Activas, ejecricios de descanso de 

la mano
E 2 3

Sobre carga Laboral Estrés, agotamiento
Problemas endocrinos, tension, 

sindrome de bourn nout

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Psico social

D 2 5
Monitoreo Psico Social/ Plan 

de Salud Ocupacional

Capacitacion en ergonomia/ pausas 

activas/ rotacion del personal 
E 2 3

Espacios limitados
Dificultad de evacuacion, caidas a nivel 

por desorden generado
Golpes, tropiezos, contusiones

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico 

D 2 5

Orden y Limpieza/ Zonas de 

evacuacion y transito/ 

señalizacion de salidas de 

emrgencia/ Plano de 

Evacuacion

Capacitacion en procedimiento de 

emergencia/ Pausas activas/ simulacros
E 2 3

Siniestro sísmico
Caídas / resbalones / golpes por 

evacuacion desesperada sin orden
Traumatismos / Contusiones

Ley 29783, Ley de Seguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5

Orden y Limpieza/ Zonas de 

evacuacion y transito/ 

señalizacion de salidas de 

emrgencia/ Plano de 

Evacuacion

Capacitacion en procedimiento de 

emergencia/ Pausas activas/ simulacros
E 2 3

Ambiente Térmicamente Inadecuada  

Frio
Exposición al Frío Afecciones al Sistema Respiratorio. 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. G050 

Seguridad en construccion, R.M. 

375-2008 Norma basica de 

ergonomia, R.m. 312-2011 Minsa 

Protoclos de examenes medicos

D 3 9

Sistema de calefaccion/ 

Caseta de vigilancia/ Termo/ 

Frazada

Pausas Activas/ Capacitacion en 

ergonomia
Casaca termica E 3 6

Superficie de trabajo resbaladiza Caidas a un mismo nivel, golpes Heridas, contusiones, cortes

Ley 29783, Ley de Seguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5
Areas libres y limpias, 

Inspecion Mensual

Señalizacion (No Correr), Charlas 

semanales 
E 2 3

Jornada de trabajo extendida y/o con 

horarios rotativos

Exposición prolongada a horarios 

extnedidos
Fatiga/debilidad física o mental

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico 

D 3 9 Area de descanso
Procedimiento de horarios de trabajo/ 

rotacion del persona/ personal de guardia
E 3 6

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

Re distribucion de Estantes

Rotacion del personal

Promocion de cambios de habitos

Promocion de cambios de habitos

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

JEFE DE 

LIMPIEZA 

PUBLICA Y 

RESIDUOS 

SOLIDOS

INGRESO Y SALIDA DE LA BASE

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

Promocion de cambios de habitos

Promocion de cambios de habitos

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

SUPERVISAR TAREAS 

OPERATIVAS (LIMPIEZA PUBLICA)

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

LABORES ADMINISTRATIVAS

Seguimiento al Monitoreo

Seguimiento al Monitoreo

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

Promocion de cambios de habitos

Elaborar Procedimiento

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa 2020. 
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Anexo 10. IPERC del Conductor de la Compactadora de la MPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa 2020. 
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Uso de escaleras de Fijas Caida a desnivel, tropiezos Lesiones varias, golpes, ematomas

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, Ley de Sguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5

Escaleras Fijas, Con 

pasamanos y/o empotradas 

por paredes fijas, Escalera 

Normada, bordes 

antideslizantes 

Señalizacion (Utiizar pasamanos)/ 

Capacitacion 3 puntos de apoyo

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V.

E 2 3

Espacios limitados
Dificultad de evacuacion, caidas a nivel 

por desorden generado
Golpes, tropiezos, contusiones

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico 

D 2 5

Orden y Limpieza/ Zonas de 

evacuacion y transito/ 

señalizacion de salidas de 

emrgencia/ Plano de 

Evacuacion

Capacitacion en procedimiento de 

emergencia/ Pausas activas/ simulacros
E 2 3

Siniestro sísmico
Caídas / resbalones / golpes por 

evacuacion desesperada sin orden
Traumatismos / Contusiones

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, Ley de Sguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5

Orden y Limpieza/ Zonas de 

evacuacion y transito/ 

señalizacion de salidas de 

emrgencia/ Plano de 

Evacuacion

Capacitacion en procedimiento de 

emergencia/ Pausas activas/ simulacros
E 2 3

Superficie de trabajo resbaladiza Caidas a un mismo nivel, golpes Heridas, contusiones, cortes

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, Ley de Sguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5
Areas libres y limpias, 

Inspecion Mensual

Señalizacion (No Correr), Charlas 

semanales 
E 2 3

Humo Vehicular Inhalación de Humos Afecciones al sistema respiratorio

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, R.m. 312-

2011 Minsa Protoclos de 

examenes medicos.

D 3 9

Inspeccion de unidades 

internas de la entidad/ 

programa preventivo

Programa de calidad de vida, examenes 

medicos ocupacionales

Mascarillas con filtro en 

lugares cerrados
E 3 6

Trabajo Prolongado de sentado
Posturas inadecuadas/ sobre esfuerzo/ 

exposicion a superficies calientes

problemas circulatorios/ enfermedad 

ocupacional

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico

D 3 9 Sillas ergonomicas
Capacitacion en ergonomia, Pausas 

Activas
E 3 6

Ambiente Hostil / Conflictos en 

Relaciones

Exposicion a l ambiente Hostil / 

Conflicto en Relaciones

Estrés Laboral / Afecciones a la Salud/ 

lesiones a diferentes partes de l 

cuerpo/ fracturas/ muerte

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T.  R.M. 

050-2013 T.R. formatos 

referenciales

C 4 18

Barreras Rigidas/ evitar 

conflictos/ Apoyo de la 

Policia Nacional

Procedimiento de eventos por terceros, 

seguro contra terceros

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./Escudos/ 

cascos de Proteccion 

facial

D 4 14

Vehiculos en Movimiento
Contacto con vehiculos en 

Movimiento, atropellamiento, choques

Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

fracturas, muerte

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. 

Reglamento nacional de 

conduccion,/ NTP 399.010.1 

Señales de seguridad

C 4 18
Camianr por vias de 

Circulcion Peatonal
Capacitacion en Normas viales

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./ chaleco 

reflectivo

D 4 14

Radiación U.V (Trabajos bajo la luz 

solar)

Niveles superiores a límites permisibles 

/ Exposiciones prolongadas
Lesiones a la piel

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley N° 30102 Exposición a 

radiación solar

D 3 9

hidratacion constante/ mantenerse en 

sombra/ pausas activas/ Capacitacion en 

radicacion UVA

Bloqueador Solar/ Gorros/ 

Lentes con proteccion UV
E 3 6

Traslado en Movimiento de Vehiculos

Impacto con vehiculos en Movimiento/ 

choques, exceso de velocidad/ 

Somnolencia

Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

fracturas, muerte

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. 

Reglamento nacional de 

conduccion,/ NTP 399.010.1 

Señales de seguridad

C 4 18

Uso de cinturones de 

seguridad/ Inspeccion 

Vehicular/ Documentos de la 

Unidad al dia/ SOAT

Capacitacion en manejo defensivo/ 

Programa de mantenimento preventivo

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./ chaleco 

reflectivo

D 4 14

Ruido Ambiental Sobre exposicion al ruido Hipoacusia/ Reduccion a nivel de bajos

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico

D 3 9
Examenes medicos 

ocupacionales
Protocolo de Proteccion auditiva Tapones auditivos E 3 6

Siniestro sísmico
Caídas / resbalones / golpes por 

evacuacion desesperada sin orden
Traumatismos / Contusiones

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, Ley de Sguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5

Capacitacion en procedimiento de 

emergencia/ Pausas activas/ simulacros/ 

Plan de emergencias

Zapatos de Seguridad, 

Chaleco reflectivo
E 2 3

Ambiente Térmicamente Inadecuada  

(Frio, Lluvias)
Sobre exposicion termina

Afecciones respiratorias/ Tos 

convulsiva

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. G050 

Seguridad en construccion, R.M. 

375-2008 Norma basica de 

ergonomia, R.m. 312-2011 Minsa 

Protoclos de examenes medicos

D 3 9

Sistema de calefaccion/ 

Caseta de vigilancia/ Termo/ 

Frazada

Pausas Activas/ Capacitacion en 

ergonomia

Casaca termica/ Poncho 

Terminco
E 3 6

Exposicion a la Contaminacion 

Ambiental
Inhalacion de polvo, gases y/o vapores

Afecciones respiratorias/ Tos 

convulsiva/ Asma

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. G050 

Seguridad en construccion, R.M. 

375-2008 Norma basica de 

ergonomia, R.m. 312-2011 Minsa 

Protoclos de examenes medicos

D 3 9 Plan de Salud Ocupacional
Capacitacion en Programa de Calidad de 

vida

Mascarillas con filtro en 

lugares cerrados
E 3 6

Superficie de trabajo resbaladiza Caidas a un mismo nivel, golpes Heridas, contusiones, cortes

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, Ley de Sguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5
Verificacion de Areas de 

Transito peatonal
Capacitacion en Normas viales Zapatos de seguridad E 2 3

Sobre carga Laboral Estrés, agotamiento
Problemas endocrinos, tension, 

sindrome de bourn nout

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Psico social

D 2 5
Monitoreo Psico Social/ Plan 

de Salud Ocupacional

Capacitacion en ergonomia/ pausas 

activas/ rotacion del personal 
E 2 3

Presencia de Animales Mordeduras Rabia/ Infeccion

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

'Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T.  R.M. 

050-2013 T.R. formatos 

referenciales

D 2 5
Plan de Salud Ocupacional/ 

Plande Emergencias
Capacitacion en emergencias/ SCTR

Zapatos de seguridad/ 

Ropa reforzada/ Chaleco 

Reflextivo

E 2 3

Conducir Vehiculos

Impacto con vehiculos en Movimiento/ 

choques, exceso de velocidad/ 

Somnolencia

Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

fracturas, muerte

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. 

Reglamento nacional de 

conduccion,/ NTP 399.010.1 

Señales de seguridad

C 4 18

Uso de cinturones de 

seguridad/ Inspeccion 

Vehicular/ Documentos de la 

Unidad al dia/ SOAT

Capacitacion en manejo defensivo/ 

Programa de mantenimento preventivo

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./ chaleco 

reflectivo

D 4 14

Inspeccion mecanica vehicular Atrapamiento/ Aplastamiento
Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

fracturas, muerte

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. 

Reglamento nacional de 

conduccion,/ NTP 399.010.1 

Señales de seguridad

C 4 18
Guardas mecanicas/ 

herramientas normadas
Caoacitacion mecanica

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./ chaleco 

reflectivo

D 4 14

Perosnal de Apoyo Atropello/ Aplastamiento
Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

fracturas, muerte

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. 

Reglamento nacional de 

conduccion,/ NTP 399.010.1 

Señales de seguridad

C 4 18 Guardas superiores Capacitacion trabajos en altura

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./ chaleco 

reflectivo/ arnes de 

proteccion

D 4 14

Jornada de trabajo extendida y/o con 

horarios rotativos

Exposición prolongada a horarios 

extnedidos
Fatiga/debilidad física o mental

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico 

D 3 9 Area de descanso
Procedimiento de horarios de trabajo/ 

rotacion del persona/ personal de guardia
E 3 6

4 14

Seguimiento al cumplimiento de protocolos, y la 

aplicación de los cambios impuestos por el 

Estado Peruano

1.-Implementación de bomba 

para desinfección.

2.-Implementación de 

termómetros digitales, para 

toma de temperaturas.

3.-Diseño de área de 

aislamiento, para casos 

COVID-19

4.-Implementación de 

sistemas de aseo para el 

personal en general, en los 

diferentes puntos.

1.-Plan de emergencia adecuado para casos 

de COVID-19, el ademas incluye: Distancia 

social (No contacto físico), aseo personal, 

uso de mascarillas, entre otros.

2.-Protocolos especificos, de manejo y 

control de COVID-19.

3.-Ejecución de Tamizajes de ingreso y 

salida.

4.- Programas de Capacitaciòn en Planes y 

Protocolos.

5.-Programa de inspecciones, de útiles de 

aseo en diferentes àreas.

6.-Señalización e identificación de puntos 

de aseo.

7.-Publicación de instructivos de 

prevenciòn en todas las áreas comunes, de 

acceso al pesonal en general.

8.-Aplicación de Normativa Legal vigente                        

9.- Implementación de pruebas rápidas, 

para descarte de COVID-19.     10.-El 

personal de riesgo de acuerdo a MINSA, 

no retorna al lugar de trabajo hasta concluir 

emergencia sanitaria.

1.- Implementación del 

diseño de mascarillas 

segùn MINSA, para 100% 

del personal.                         

 2.-Guantes quirùrgicos, 

descartables, para 

personal especifico.

3.-Trajes especiales 

Tyvek, para personal 

especifico.

5.-Mamelucos 

impermeables  a todo el 

personal

6.-Careta facial a todo el 

personal

7.-EPP propio de cada 

actividad.

DR.M.Nª 448-2020 MINSA C 4 18
TODAS LAS ACTIVIDADES DE 

FORMA GENERAL
SARS-CoV-2

Exposición directa (Contacto con la 

persona portador del virus y mediantes 

gotas respiratorias de más de 5 micras 

(Capaces de transmitirse a distancia de 

hasta 2 metros) o indirecta (Superficies 

que contengan el virus: Elementos 

metálicos, cartones, madera, etc); a 

contagio por COVID-19

Enfermedad COVID-19, Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar  

enfermedad pulmonar crónica, 

neumonía o muerte.

Revision periodica/ mapeo ambiental

Promocion de cambios de habitos

Seguimiento al Monitoreo

Elaborar Procedimiento

Promocion de cambios de habitos

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

CONDUCTOR DE 

COMPACTADORA

INGRESO Y SALIDA DE LA BASE

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

REALIZAR TAREAS OPERATIVAS 

(CONDUCIR COMPACTADORA)

Promocion de cambios de habitos

Rotacion del personal

Mejorar procedimientos de intervencion

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

Promocion de cambios de habitos

Monitoreo Ocupacional

SUB PROCESO TAREA PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS REQUISITO LEGAL

RIESGO INICIAL MEDIDAS DE CONTROL   RIESGO RESIDUAL

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 
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Anexo 11. IPERC del Ayudante de la Compactadora de la MPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa 2020. 

GERENCIA SUB GERENCIA

RESPONSABLE DEL AREA TELEFONO FECHA VERSION 2
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ACCIDENTES MORTALES ACCIDENTES DIAS PERDIDOS

MATRIZ IPERC - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

RAZON SOCIAL RUC DIRECCION ACTIVIDAD NRO. DE TRABAJADORES

Municipalidad Provincial de Arequipa 20154489895 Calle el Filtro 501 Cercado Arequipa Gestion Municipal

SERVICIOS AL CIUDADANO SANEAMIENTO SALUD Y SALUBRIDAD LUGAR DE TRABAJO DISTRITOS DE  AREQUIPA
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CIUDADANO
02/07/2020
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Uso de escaleras de Fijas Caida a desnivel, tropiezos Lesiones varias, golpes, ematomas

Ley 29783, Ley de Seguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5

Escaleras Fijas, Con 

pasamanos y/o empotradas 

por paredes fijas, Escalera 

Normada, bordes 

antideslizantes 

Señalizacion (Utiizar pasamanos)/ 

Capacitacion 3 puntos de apoyo

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V.

E 2 3

Espacios limitados
Dificultad de evacuacion, caidas a nivel 

por desorden generado
Golpes, tropiezos, contusiones

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico 

D 2 5

Orden y Limpieza/ Zonas de 

evacuacion y transito/ 

señalizacion de salidas de 

emrgencia/ Plano de 

Evacuacion

Capacitacion en procedimiento de 

emergencia/ Pausas activas/ simulacros
E 2 3

Siniestro sísmico
Caídas / resbalones / golpes por 

evacuacion desesperada sin orden
Traumatismos / Contusiones

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, Ley de Seguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5

Orden y Limpieza/ Zonas de 

evacuacion y transito/ 

señalizacion de salidas de 

emrgencia/ Plano de 

Evacuacion

Capacitacion en procedimiento de 

emergencia/ Pausas activas/ simulacros
E 2 3

Superficie de trabajo resbaladiza Caidas a un mismo nivel, golpes Heridas, contusiones, cortes

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, Ley de Seguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5
Areas libres y limpias, 

Inspecion Mensual

Señalizacion (No Correr), Charlas 

semanales 
E 2 3

Humo Vehicular Inhalación de Humos Afecciones al sistema respiratorio

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, R.m. 312-

2011 Minsa Protoclos de 

examenes medicos.

D 3 9

Inspeccion de unidades 

internas de la entidad/ 

programa preventivo

Programa de calidad de vida, examenes 

medicos ocupacionales

Mascarillas con filtro en 

lugares cerrados
E 3 6

Trabajo Prolongado de Pie / Posturas forzadas/ sobre esfuerzo

Problemas circulatorios/ enfermedad 

ocupacional/ Lesiones músculo 

esqueléticas

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico

D 3 9

Examenes medicos 

ocupacionales/ Monitoreo 

Ergonomico

Capacitacion en ergonomia, Pausas 

Activas
E 3 6

Ambiente Hostil / Conflictos en 

Relaciones

Exposicion a l ambiente Hostil / 

Conflicto en Relaciones

Estrés Laboral / Afecciones a la Salud/ 

lesiones a diferentes partes de l 

cuerpo/ fracturas/ muerte

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T.  R.M. 

050-2013 T.R. formatos 

referenciales

C 4 18

Barreras Rigidas/ evitar 

conflictos/ Apoyo de la 

Policia Nacional

Procedimiento de eventos por terceros, 

seguro contra terceros

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./Escudos/ 

cascos de Proteccion 

facial

D 4 14

Vehiculos en Movimiento
Contacto con vehiculos en 

Movimiento, atropellamiento, choques

Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

fracturas, muerte

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. 

Reglamento nacional de 

conduccion,/ NTP 399.010.1 

Señales de seguridad

C 4 18
Camianr por vias de 

Circulcion Peatonal
Capacitacion en Normas viales

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./ chaleco 

reflectivo

D 4 14

Radiación U.V (Trabajos bajo la luz 

solar)

Niveles superiores a límites permisibles 

/ Exposiciones prolongadas
Lesiones a la piel

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley N° 30102 Exposición a 

radiación solar

D 3 9

hidratacion constante/ mantenerse en 

sombra/ pausas activas/ Capacitacion en 

radicacion UVA

Bloqueador Solar/ Gorros/ 

Lentes con proteccion UV
E 3 6

Traslado en la Parte Posterior de la 

Compactadora
Caida a desnivel, tropiezos

Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

fracturas, muerte

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. 

Reglamento nacional de 

conduccion,/ NTP 399.010.1 

Señales de seguridad

C 4 18
Guardas, Pisos de Soporte y 

Soporte de Manos y brazos
Capacitacion en procedimiento de trabajo

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./ chaleco 

reflectivo

D 4 14

Traslado en Movimiento de Vehiculos

Impacto con vehiculos en Movimiento/ 

choques, exceso de velocidad/ 

Somnolencia

Lesiones a distintas partes del cuerpo, 

fracturas, muerte

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. 

Reglamento nacional de 

conduccion,/ NTP 399.010.1 

Señales de seguridad

C 4 18

Uso de cinturones de 

seguridad/ Inspeccion 

Vehicular/ Documentos de la 

Unidad al dia/ SOAT

Capacitacion en manejo defensivo/ 

Programa de mantenimento preventivo

Zapatos de Seguridad, 

guantes de proteccion, 

lentes de impacto y 

proteccion U.V./ chaleco 

reflectivo

D 4 14

Ruido Ambiental Sobre exposicion al ruido Hipoacusia/ Reduccion a nivel de bajos

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico

D 3 9
Examenes medicos 

ocupacionales
Protocolo de Proteccion auditiva Tapones auditivos E 3 6

Siniestro sísmico
Caídas / resbalones / golpes por 

evacuacion desesperada sin orden
Traumatismos / Contusiones

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, Ley de Seguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5

Capacitacion en procedimiento de 

emergencia/ Pausas activas/ simulacros/ 

Plan de emergencias

Zapatos de Seguridad, 

Chaleco reflectivo
E 2 3

Ambiente Térmicamente Inadecuada  

(Frio, Lluvias)
Sobre exposicion termina

Afecciones respiratorias/ Tos 

convulsiva

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. G050 

Seguridad en construccion, R.M. 

375-2008 Norma basica de 

ergonomia, R.m. 312-2011 Minsa 

Protoclos de examenes medicos

D 3 9

Sistema de calefaccion/ 

Caseta de vigilancia/ Termo/ 

Frazada

Pausas Activas/ Capacitacion en 

ergonomia

Casaca termica/ Poncho 

Terminco
E 3 6

Exposicion a la Contaminacion 

Ambiental
Inhalacion de polvo, gases y/o vapores

Afecciones respiratorias/ Tos 

convulsiva/ Asma

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T. G050 

Seguridad en construccion, R.M. 

375-2008 Norma basica de 

ergonomia, R.m. 312-2011 Minsa 

Protoclos de examenes medicos

D 3 9 Plan de Salud Ocupacional
Capacitacion en Programa de Calidad de 

vida

Mascarillas con filtro en 

lugares cerrados
E 3 6

Superficie de trabajo resbaladiza Caidas a un mismo nivel, golpes Heridas, contusiones, cortes

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, Ley de Seguridad y 

salud y su reglamento/ 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones

D 2 5
Verificacion de Areas de 

Transito peatonal
Capacitacion en Normas viales Zapatos de seguridad E 2 3

Sobre carga Laboral Estrés, agotamiento
Problemas endocrinos, tension, 

sindrome de bourn nout

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Psico social

D 2 5
Monitoreo Psico Social/ Plan 

de Salud Ocupacional

Capacitacion en ergonomia/ pausas 

activas/ rotacion del personal 
E 2 3

Presencia de Animales Mordeduras Rabia/ Infeccion

D.S. 017-2017/ 249-2017-T.R./ 

Ley 29783, D.S. 005-2012-TR y 

sus modificactorias, N.T.  R.M. 

050-2013 T.R. formatos 

referenciales

D 2 5
Plan de Salud Ocupacional/ 

Plande Emergencias
Capacitacion en emergencias/ SCTR

Zapatos de seguridad/ 

Ropa reforzada/ Chaleco 

Reflextivo

E 2 3

Jornada de trabajo extendida y/o con 

horarios rotativos

Exposición prolongada a horarios 

extnedidos
Fatiga/debilidad física o mental

R.M. 375-2008-TR  Norma Básica 

de Ergonomía  y de 

Procedimiento  de Evaluación de 

riesgo Disergonómico 

D 3 9 Area de descanso
Procedimiento de horarios de trabajo/ 

rotacion del persona/ personal de guardia
E 3 6

4 14

Seguimiento al cumplimiento de protocolos, y la 

aplicación de los cambios impuestos por el 

Estado Peruano

1.-Implementación de bomba 

para desinfección.

2.-Implementación de 

termómetros digitales, para 

toma de temperaturas.

3.-Diseño de área de 

aislamiento, para casos 

COVID-19

4.-Implementación de 

sistemas de aseo para el 

personal en general, en los 

diferentes puntos.

1.-Plan de emergencia adecuado para 

casos de COVID-19, el ademas incluye: 

Distancia social (No contacto físico), aseo 

personal, uso de mascarillas, entre otros.

2.-Protocolos especificos, de manejo y 

control de COVID-19.

3.-Ejecución de Tamizajes de ingreso y 

salida.

4.- Programas de Capacitaciòn en Planes y 

Protocolos.

5.-Programa de inspecciones, de útiles de 

aseo en diferentes àreas.

6.-Señalización e identificación de puntos 

de aseo.

7.-Publicación de instructivos de 

prevenciòn en todas las áreas comunes, 

de acceso al pesonal en general.

8.-Aplicación de Normativa Legal vigente                        

9.- Implementación de pruebas rápidas, 

para descarte de COVID-19.     10.-El 

personal de riesgo de acuerdo a MINSA, 

no retorna al lugar de trabajo hasta 

concluir emergencia sanitaria.

1.- Implementación del 

diseño de mascarillas 

segùn MINSA, para 100% 

del personal.                          

2.-Guantes quirùrgicos, 

descartables, para 

personal especifico.

3.-Trajes especiales 

Tyvek, para personal 

especifico.

4.-EPP propio de cada 

actividad.

DR.M.Nª 448-2020 MINSA C 4 18TODAS LAS ACTIVIDADES SARS-CoV-2

Exposición directa (Contacto con la 

persona portador del virus y mediantes 

gotas respiratorias de más de 5 micras 

(Capaces de transmitirse a distancia de 

hasta 2 metros) o indirecta (Superficies 

que contengan el virus: Elementos 

metálicos, cartones, madera, etc); a 

contagio por COVID-19

Enfermedad COVID-19, Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) de leve a 

grave, que puede ocasionar  

enfermedad pulmonar crónica, 

neumonía o muerte.

SUB PROCESO TAREA PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS REQUISITO LEGAL

RIESGO INICIAL MEDIDAS DE CONTROL   RIESGO RESIDUAL

OPORTUNIDADES DE MEJORA

AYUDANTE 

DE 

COMPACTAD

ORA

INGRESO Y SALIDA DE LA BASE

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

REALIZAR TAREAS OPERATIVAS 

(APOYO AL CISTERNA)

Promocion de cambios de habitos

Rotacion del personal

Mejorar procedimientos de intervencion

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad 

Mantener constante el orden y la Limpieza 

Programa Motivacional en Orden y Limpieza

Promocion de cambios de habitos

Revision periodica/ mapeo ambiental

Elaboracion de Procedimiento de Seguridad

Monitoreo Ocupacional

Promocion de cambios de habitos

Seguimiento al Monitoreo

Elaborar Procedimiento

Promocion de cambios de habitos
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Anexo 12. Formato de entrega de Equipos de Protección Personal para puestos de trabajo con 

riesgos de exposición a la COVID-19, según nivel de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Vigilancia de Prevención y Control COVID – 19 en el Trabajo Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

 

Anexo 13. Flujograma para a toma de T° e ingreso a las sedes de la MPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Vigilancia de Prevención y Control COVID – 19 en el Trabajo Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 
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N.° APELLIDOS Y NOMBRES 
Régimen 

Laboral 
N.° de DNI 

FACTOR DE 

RIESGO 

(Comorbilidad) 

Discapacidad 
GERENCIA / SUB 

GERENCIA / ÁREA 

PUESTO DE 

TRABAJO 

Nivel de riesgo para 

COVID-19 

1 Aguirre Rodríguez Eleana Maritza D.L.728 29604738 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 
Riesgo mediano de 

exposición 

2 Ajahuana Tacuri Luciano Gregorio D.L.728 29592382 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 
Riesgo mediano de 

exposición 

3 Álvarez Mayta Rosa D.L.728 44778332 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 
Riesgo mediano de 

exposición 

4 Amaro Astete Luzmila D.L.728 29242631 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 
Riesgo mediano de 

exposición 

5 Amones De Ramos Eusebia D.L.728 29457144 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

6 Añari Quispe María Salome D.L.728 29698259 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

7 
Aparicio Ccama Vda.De Puma 

Gregoria 
D.L.728 8211732 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

8 Apaza Calcina Constantina D.L.728 29599389 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

9 Apaza Chambi Juan D.L.728 29289300 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

10 Apaza Coaquira Rosa Lourdes D.L.728 29484751 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

11 Apaza Coila Isidro D.L.728 29457313 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

Anexo 14. Nómina de Trabajadores por Riesgo de Exposición a COVID-19 
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N.° APELLIDOS Y NOMBRES 
Régimen 

Laboral 
N.° de DNI 

FACTOR DE 

RIESGO 

(Comorbilidad) 

Discapacidad 
GERENCIA / SUB 

GERENCIA / ÁREA 

PUESTO DE 

TRABAJO 

Nivel de riesgo para 

COVID-19 

12 Apaza Pauro Jose Miguel Cas 45881979 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

13 Apaza Suni Delia Ysabel D.L.728 40697064 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

14 Arapa Delgado Sergio Marcos D.L.728 29625943 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

15 Arhuiri Torres Felicitas Noemi D.L.728 40159384 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

16 Auccaise Acostupa Natividad D.L.728 29613658 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

17 Belizario Suaña Juan D.L.728 29632743 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

18 Beltran Quispe Renzo Alberto D.L.728 30960873 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

19 Benavente Ocola Sonia Raymunda D.L.728 29239167 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

20 Bustinza Mayta Eduardo D.L.728 29400546 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

21 Cahuapaza Pari Julian D.L.728 29387549 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

22 Calcina Coila Beatriz Cas 29436463 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

23 Calcina Mamani Timoteo Paulino D.L.728 29454396 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

24 Callpa Flores Ysabel Gladys D.L.728 29376414 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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25 Canaza Condori Lucy D.L.728 29627579 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

26 Cañapataña Alanoca Rufo D.L.728 29465885 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

27 Carpio Salas Yessica Edith Cas 42481209 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

28 Ccahuachia Ahuanlla Ernestina D.L.728 44305045 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

29 Chacca Huayapa Pascual Anibal D.L.728 29384646 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

30 Chambi Arapa Renee Juan D.L.728 29629967 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

31 Chambi Gonzales Jorge Joel D.L.728 43082206 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

32 Champi Camani Patricia D.L.728 29622438 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

33 Cheje Condori Hector D.L.728 29646581 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

34 Chelo Condori Marleni Sofia D.L.728 44930458 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

35 
Chiguay Fuentes Vda. De Mamani 

Nelida 
D.L.728 29680125 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

36 Chino Quispe Jorge Ernesto D.L.728 41870102 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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37 Chipa Sueldo Reynaldo D.L.728 29599786 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

38 Choquehuanca Quispe Pedro Luis D.L.728 29572359 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

39 Chura Flores Angel Miguel D.L.728 42980256 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

40 Coaguila Vilca Maria Matilde D.L.728 29496767 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

41 Coaquira Ari Teofilo D.L.728 29514766 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

42 Coaquira Colque Sabina Otilia D.L.728 29577812 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

43 Coaquira Machaca Jorge Ronald D.L.728 41874184 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

44 Coasaca Cconislla Maria Marcela D.L.728 41688828 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

45 Coila Mamani Edgar D.L.728 29624326 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

46 Coila Mamani Segundo D.L.728 29567285 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

47 Condori Paco Martina D.L.728 29244816 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

48 Condori Quispe Eduardo D.L.728 29431792 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

49 Cruz Leon Oscar D.L.728 29577668 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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50 
Cuayla Quispe De Javier Carlota 

Demia 
D.L.728 29466233 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

51 Cutipa Ccalla Eduvina D.L.728 29696269 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

52 Cutire Vilca Bernarda D.L.728 29613846 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

53 Cutire Vilca Cristina D.L.728 29542172 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

54 Delgado Zapata Joel Christian D.L.728 45547816 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

55 Diaz Angulo Zoila Patricia D.L.728 29661726 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

56 Escalante Ruelas Marleni Emiliana D.L.728 29580379 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

57 Feria Taya Cecilia Ygnacia D.L.728 29381036 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

58 Fernandez Apaza Rosa Gabriela D.L.728 30424875 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

59 Fernandez Limachi Jose Santos D.L.728 2301569 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

60 Figueroa Perea Sulfe Jesús D.L.728 29421839 No Sí Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

61 Flores Casani Nolberto Nicolas D.L.728 29479597 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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62 Flores Chura Denys D.L.728 42760515 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

63 Flores Condorcallo Mercedes D.L.728 29646769 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

64 Flores Monge Jimmy D.L.728 29694644 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

65 Flores Sama Flora D.L.728 42222730 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

66 Flores Torres Angela Gissella D.L.728 43725987 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

67 Galindo Torres Rocio Gladys D.L.728 29472109 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

68 Galvez Mamani Vereny D.L.728 46173168 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

69 Gil Cayo Julian D.L.728 29232093 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

70 Gil Quispe Candy Jessica D.L.728 41312980 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

71 Gómez Cervantes Yocelyn Paola D.L.728 44821089 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

72 Gomez Vilca Ascencio D.L.728 29465938 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

73 Herrera Machaca Gustavo Adolfo Cas 42643921 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

74 Holgado Gutierrez Justina D.L.728 29582902 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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75 Huachaca Supa Maria Del Carmen D.L.728 29576049 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

76 
Huahuatico Vda. De Torobeo 

Primitiva 
D.L.728 29696724 Si - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

77 Huallpa Mamani Manuel D.L.728 2001205 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

78 
Huamani Castro Edilberta 

Velemina 
D.L.728 25557097 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

79 Huamani Huayllani Adrian D.L.728 29413189 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

80 
Huarachi Yupa De Mendoza 

Gladys Ysabel 
D.L.728 29626349 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

81 Huarca Pelluca Isabel Martha D.L.728 80215033 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

82 Huarilloclla Mamani Magdalena D.L.728 29733467 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

83 Huayta Gutierrez Luisa Graciela D.L.728 29455908 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

84 Humpire Fernandez Fani Norma D.L.728 29632618 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

85 Iquise Limache Santiago D.L.728 29692231 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

86 Jaime Lazo Ivan Ernesto D.L.728 29314390 No - Obras Públicas 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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87 Jara Tairo Percy Eusebio D.L.728 30960642 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

88 Jaramillo Meza Yoseli Martha D.L.728 29652603 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

89 Jove Tito Jovita Soledad D.L.728 29696324 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

90 Laime Flores Guillermina D.L.728 29430750 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

91 Larico Parrilla Maria Jacqueline D.L.728 43751326 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

92 Larico Quea Teodoro D.L.728 29681543 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

93 Laura Mamani Genaro Sebastian D.L.728 29686124 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

94 Lima Elva Lucia D.L.728 2410551 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

95 Limachi Mamani Jacinto D.L.728 29634715 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

96 Limascca García Rosenda Cas 23925687 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

97 Llufire Chambi Percy Estanislao D.L.728 29585134 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

98 López De Mamani Catalina D.L.728 29458868 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

99 López Pandia Euvi Gabriela D.L.728 40721744 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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100 López Ramos Josefina Patricia D.L.728 29324023 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

101 Machaca Cuchama Juan Carlos D.L.728 41312320 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

102 Machaca Mamani Ceferino D.L.728 29509428 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

103 
Machaca Sucapuca Martina 

Guillermina 
D.L.728 30862309 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

104 Mamani Araca Haydee Elizabeth D.L.728 29572210 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

105 Mamani Condori Elena Marisol D.L.728 29420427 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

106 
Mamani Huahuasoncco Nicolas 

Leoncio 
D.L.728 29328449 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

107 Mamani Huanca Martina D.L.728 40971855 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

108 Mamani Machaca Julia D.L.728 2032826 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

109 Mamani Pastora Yolanda D.L.728 29368579 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

110 Mamani Trinidad D.L.728 29261272 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

111 Mamani Puño Rubén D.L.728 29466460 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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112 Mamani Quispe Cesar D.L.728 40196918 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

113 Mamani Quispe Elizabeth D.L.728 44232069 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

114 Mamani Rivera Laura Nelly D.L.728 29253162 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

115 Mamani Ticona Laureano D.L.728 29705142 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

116 Mamani Trelles Agustina D.L.728 29449836 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

117 Mamani Yucra Hilaria Flavia D.L.728 29222652 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

118 Marcatinco Soncco Edwin D.L.728 42795553 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

119 Merma Cruz Fredy D.L.728 41536813 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

120 Merma Pineda Angel D.L.728 80318891 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

121 Miranda Cutipa Lurdes Victoria D.L.728 29382653 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

122 Mogrovejo Mojo Maria Elena Cas 29565126 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

123 Montoya Centi Argelio Luis D.L.276 29585236 Si - Limpieza Pública 
Técnico 

Administrativo 

Riesgo mediano de 

exposición 

124 Morales Apaza Marcelina Victoria D.L.728 45411244 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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125 Morales Hermoza Horacio D.L.728 29285701 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

126 Morales Sano Mauricia D.L.728 30674740 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

127 Ñahui Jaila Viviana D.L.728 10553366 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

128 Ochochoque Sillerico Charo Aida D.L.728 29653780 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

129 Ocsa Coaguila Elvis D.L.728 43188021 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

130 Ocsa Ventura Amanda Florencia D.L.728 29540435 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

131 Ortega Quispe Jose Rolando D.L.728 43027327 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

132 Ortiz Condori Carlos Enrique D.L.728 43268097 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

133 Osnayo Salguero Justina Andrea D.L.728 29260508 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

134 Pachao Ttito Yanet Susana D.L.728 30761950 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

135 Pachao Zuñiga Vilma Yolanda D.L.728 29534200 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

136 Pacompia Bustincio Francisca D.L.728 30860826 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

137 Pacompia Concha Ynes Martha D.L.728 29401526 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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138 Paricela Guevara Juana D.L.728 29369249 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

139 Parishuaña Pandia Emilia D.L.728 29544161 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

140 Paucar Calisaya Silveria D.L.728 80132682 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

141 Pauro Choque Hilda Elena D.L.728 40019836 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

142 
Peccalaico Condori Cecilia 

Viviana 
D.L.728 40341570 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

143 
Perez Gonzales Cirilo Martin 

Donato 
D.L.276 29508537 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

144 Pilco Condori Josefa D.L.728 29524011 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

145 Pilco Mamani Pedro D.L.728 29418597 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

146 Pineda Quilca Rosa Maria D.L.728 29686020 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

147 Ponce Huaracha Santa Cecilia D.L.728 1342244 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

148 Portugal Zegarra Helber Martin D.L.728 29234880 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

149 Puma Flores Olga D.L.728 29462000 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

150 Puma Huanca Carlos Isaac D.L.728 29255589 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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N.° APELLIDOS Y NOMBRES 
Régimen 

Laboral 
N.° de DNI 

FACTOR DE 

RIESGO 

(Comorbilidad) 

Discapacidad 
GERENCIA / SUB 

GERENCIA / ÁREA 

PUESTO DE 

TRABAJO 

Nivel de riesgo para 

COVID-19 

151 
Pumatanca Rodríguez Yuly 

Mariela 
D.L.728 43390865 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

152 Quispe Caceres Isabel Victoria D.L.728 29540545 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

153 Quispe Chili Narcisa Eusebia D.L.728 29593575 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

154 Quispe García Mateo D.L.728 29394531 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

155 Quispe Jara Lorenzo Justiniano D.L.728 29344700 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

156 Quispe Leon Alex Ivan D.L.728 42123793 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

157 Quispe Leon Haydee Yovana D.L.728 29650504 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

158 Quispe Maccapa Ignacia D.L.728 29343148 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

159 Quispe Mamani Pablo Luis D.L.728 29632962 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

160 Quispe Ana Maria D.L.728 29572929 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

161 Quispe Salcedo Graciela Petronila D.L.728 29632783 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

162 Quispe Villafuerte Amanda D.L.728 42666972 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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N.° APELLIDOS Y NOMBRES 
Régimen 

Laboral 
N.° de DNI 

FACTOR DE 

RIESGO 

(Comorbilidad) 

Discapacidad 
GERENCIA / SUB 

GERENCIA / ÁREA 

PUESTO DE 

TRABAJO 

Nivel de riesgo para 

COVID-19 

163 Quispe Yaulli Patricia Soledad D.L.728 29729637 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

164 Revilla Enríquez Rosa Mary D.L.728 29557651 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

165 
Rodríguez De Pumatanca Cirila 

Segundina 
D.L.728 29366704 Si - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

166 Rodríguez Supa Cesario Bonifacio D.L.728 29297112 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

167 Rodríguez Tapia Celia Rosa D.L.728 29607230 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

168 Román Peralta Tomas Bernardo D.L.728 29695651 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

169 Romero Huapaya Rómulo D.L.728 29705404 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

170 Rosas De Surco Cipriana D.L.728 29375805 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

171 
Rosas Mayhuire De Zapana 

Agripina 
D.L.728 29340602 Si - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

172 Salas Salinas Silvia Inés D.L.728 29574936 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

173 Sánchez Quispe Evangelina D.L.728 29673467 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

174 Sancho Rocha Jose Estanislao D.L.728 29622236 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

175 Saraza Ticona Miguel D.L.728 29647060 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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N.° APELLIDOS Y NOMBRES 
Régimen 

Laboral 
N.° de DNI 

FACTOR DE 

RIESGO 

(Comorbilidad) 

Discapacidad 
GERENCIA / SUB 

GERENCIA / ÁREA 

PUESTO DE 

TRABAJO 

Nivel de riesgo para 

COVID-19 

176 Sulla Yupanqui Juliana D.L.728 30674940 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

177 Sullon Ramírez Edwin D.L.728 80624214 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

178 
Tapia Choquehuanca Hernán 

Eufemio 
D.L.728 29542401 Si - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

179 Tarqui Rojas Miguel D.L.728 29399080 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

180 Ticona Ccama Eliseo D.L.728 30676198 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

181 Ticona Ccama Magdalena Cas 29419282 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

182 Ticona Coyla Reyna Margarita D.L.728 29544434 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

183 Ticona Saravia Aurelio Jesus D.L.728 29458405 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

184 Torres Sandro Jose D.L.728 29531472 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

185 Torres Aguirre Leonor Yovana D.L.728 29606664 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

186 Torres Castro Julia Marleny D.L.728 29710305 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

187 Urdanivia Salinas Daniel Alex D.L.728 30835049 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

188 Urday Mayuri Rosario Beatriz Cas 40379499 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

189 Vargas Amado Yanina D.L.728 40020435 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

190 Vasquez Peqqueña Efrain D.L.728 40329727 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 
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N.° APELLIDOS Y NOMBRES 
Régimen 

Laboral 
N.° de DNI 

FACTOR DE 

RIESGO 

(Comorbilidad) 

Discapacidad 
GERENCIA / SUB 

GERENCIA / ÁREA 

PUESTO DE 

TRABAJO 

Nivel de riesgo para 

COVID-19 

191 Vega Moscoso Jorge Luis D.L.728 44224658 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

192 Velarde Rodríguez Soledad Mary D.L.728 29620591 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

193 Velasquez Hilari Reyna Sofia D.L.728 30850687 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

194 Ventura Huaypuna Teresa Jesus D.L.728 29596142 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

195 Vilcas Sacsi Sebastiana D.L.728 29535193 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

196 Villalta Pacori Julia Santusa D.L.728 29267942 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

197 Yana De Chuquija Cirila D.L.728 29463326 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

198 Yana Mamani Ana Maria Cas 29443968 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

199 Yana Pari Saturnino Benito D.L.728 29463708 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

200 Yana Rojas De Ramos Eulalia D.L.728 29448421 Si - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

201 Zambrano Choque Joe Arnaldo D.L.728 40338259 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

202 
Zevallos Choquemamani Lourdes 

Veronica 
D.L.728 40038947 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

203 
Zevallos Quispe Jorge Juan De 

Dios 
D.L.728 42909851 No - Limpieza Pública 

Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

204 Zinanyuca Vilca Rosa Irene D.L.728 29266925 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

205 Zuñiga Carbajal Patricia Beatriz O. D.L.728 29387637 No - Limpieza Pública 
Obrero Limpieza 

Pública 

Riesgo mediano de 

exposición 

Fuente: Plan de Vigilancia de Prevención y Control COVID – 19 en el Trabajo Municipalidad Provincial de Arequipa”. 
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Anexo 15. Reporte COVID-19 - Situación al 27 de diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INS. 

Elaborado: EPIDEMIOLOGIA/JVL/ecp 

 

 Anexo 16. Grafico COVID-19 - Situación al 27 de diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INS. 

Elaborado: EPIDEMIOLOGIA/JVL/ecp 
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Anexo 17. Clasificación de COVID-19 Gerencia Regional de Salud 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INS. 

Elaborado: EPIDEMIOLOGIA/JVL/ecp 

 

  

Anexo 18. Casos notificados de COVID-19, x distritos de Procedencia Gerencia Regional de 

Salud 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INS. 

Elaborado: EPIDEMIOLOGIA/JVL/ecp 
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Anexo 19. Casos Confirmados de COVID-19 por grupo de edad, Gerencia Regional de Salud 

Arequipa 2020-2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INS. 

Elaborado: EPIDEMIOLOGIA/JVL/ecp 

 

Anexo 20. Casos Confirmados de COVID-19 por Etapa de vida, Gerencia Regional de Salud 

Arequipa 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INS. 

Elaborado: EPIDEMIOLOGIA/JVL/ecp 
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Anexo 21. Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo - R.M. 972-

2020-MINAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Municipalidad Provincial Arequipa. 
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Anexo 22. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - Municipalidad Provincial de 

Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MPA. 
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Anexo 23. Documentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MPA. 
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Anexo 24. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: INTERASEO PERÚ.  
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Anexo 25. Documentos de INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INTERASEO PERÚ. 
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Anexo 26. Mapa de ubicación de la IDFRS bajo administración de la MPA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Reconversión y Manejo del Área Degradada por Residuos Sólidos denominada Quebrada 

Honda – Provincia de Arequipa – Departamento de Arequipa – 2021. 

 Anexo 27. Distribución de vasos de disposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EIA Quebrada Honda. 
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Anexo 28. Frecuencia de entrega de EPP´s a los trabajadores de la EO - INTERASEO PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INTERASEO PERÚ. 
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Anexo 29. Relación de Personal - Infraestructura de Disposición Final de Residuos Sólidos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INTERASEO – PERÚ. 
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Anexo 30. Nivel de Riesgo de los Trabajadores dentro de la Infraestructura Final de Residuos Sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INTERASEO PERÚ. 
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Anexo 31. Reporte de casos COVID-19 en INTERASEO PERÚ

Fuente: INTERASEO PERÚ 

 



 

  

Anexo 32. Manual de Procedimiento de Ingreso para el Personal Usuario de la Infraestructura de 

Disposición Final de Residuos Sólidos 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INGRESO PARA EL PERSONAL 

USUARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

                                         QUEBRADA HONDA 

1. INTRODUCCIÓN 

La disposición final de los residuos sólidos, como última etapa de la gestión de residuos 

sólidos en cualquier ciudad, está íntimamente relacionada con la preservación del ambiente, 

así como con la salud de la población. Por lo que se le debe tratar y controlar mediante un 

sistema adecuado que minimice los impactos negativos hacia el entorno ecológico. En este 

sentido, el presente manual elaborado y presentado por la Municipalidad Provincial de 

Arequipa (MPA) en calidad de administradora de la Infraestructura de Disposición de 

Residuos Sólidos - Quebrada Honda (Infraestructura), tiene el objeto de instruir a la actual 

Operadora de la Infraestructura en lo referente a las buenas prácticas y manejo de los 

operadores de cada usuario municipal y/o de empresas operadoras de residuos sólidos que 

llegan a disponer de residuos municipales no peligrosos a la Infraestructura. 

De esta manera, aseguramos una alta calidad en la operación de la Infraestructura y el 

control efectivo de los impactos hacia la salud de la población y al ambiente en cumplimiento 

de lo previsto por la autoridad ambiental competente y demás normas ambientales, y de 

tránsito que rigen dicho servicio. Como también darle seguimiento estricto a las normas de 

seguridad industrial y prevención de riesgos de accidentes desde el ingreso hasta la salida 

de la Infraestructura. 

 

2. OBJETIVO 
 

2.1 Objetivo General 

Cumplir con los lineamientos ambientales y de seguridad establecidos en el presente 

documento para cada usuario que recibe el servicio de disposición de residuos sólidos en 

la Infraestructura. 

 

2.2 2.2. Objetivos Específicos 

 Cumplir con los procedimientos ambientales dispuestos en la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos durante todo el proceso de disposición desde el acceso de ingreso hasta su 

salida de la Infraestructura. 

 Cumplir con los procedimientos establecidos en el área de control de acceso y sistema de pesaje; 

 Cumplir con las buenas prácticas de seguridad durante todo el proceso de disposición desde el 

acceso de ingreso hasta su salida de la Infraestructura, a fin de evitar incidentes y/o accidentes 

en el personal usuario o sobre áreas de la infraestructura. 

 Cumplir con los protocolos de bioseguridad durante todo el proceso de disposición desde el 

acceso de ingreso hasta su salida de la Infraestructura. 



 

  

 Garantizar la seguridad y salubridad del personal de la Infraestructura. 

 Sancionar toda acción que incumpla a los procedimientos descritos en el documento. 

3. PROCEDIMIENTOS EN OPERACIÓN 

A continuación, se describen los procedimientos que serán llevados a cabo por los operarios 

de cada usuario en la Infraestructura. 

 

3.1 Horario de atención 

Usuarios - Municipales 

 Lunes a sábado: 06:00 a 22:00 horas. 

 Domingo: 06:00 a 14:00 horas. 

Usuarios - Empresas operadoras de residuos sólidos (EO-RS) 

 Lunes a sábado: 06:00 a 18:00 horas. 

 Domingo: 06:00 a 14:00 horas. 

Ninguna unidad debe permanecer en las instalaciones fuera del horario de atención. 

 

3.2 Control de acceso 

El control de acceso es ejercido por personal de la Operadora, el cual tiene a su cargo restringir 

el ingreso a la Infraestructura al personal que no tiene autorización o incumpla con las 

siguientes medidas: 

 Todo personal tripulante de las unidades deberá registrarse portando documentación visible. 

Conductores deberán mostrar/presentar sus documentos originales (DNI y licencia de conducir), 

como está establecido en el reglamento del MTC; y en el caso de los ayudantes, portar en su 

unidad de trabajo copia visible de sus DNI en tamaño A4. 

 En las unidades sólo ingresará el conductor y máximo dos (02) ayudantes, respetando la 

distancia social   establecida   en   la   Resolución   Ministerial N.° 099- 2020-MINAM. 

 No podrá ingresar a la Infraestructura ninguna persona distinta a los conductores y ayudantes. 

 Todo el personal que ingrese al frente de trabajo debe presentar obligatoriamente sus equipos de 

protección personal (EPP’s) completo de seguridad y bioseguridad. Caso contrario se les 

restringirá el ingreso. 

 Los ayudantes que no se le permita el ingreso a plataforma, deberán esperar en la zona de espera 

destinada para tal fin. 

 El conductor y ayudante (s) mostrarán respeto hacia el personal de control de acceso y cumplirán 

con todas las normas de disciplina. En este sentido, no se permitirá el ingreso al personal de 

cabina que se le compruebe o evidencie muestras de estar bajo los efectos de alcohol, drogas u 

otros; situación que se comunicará de forma inmediata al supervisor de la MPA a fin 

de tomar las medidas respectivas. 

 Está prohibido el ingreso de menores de edad por medio de las unidades. 

 No se permitirá el acceso de cámaras fotográficas y/o cámaras de vídeo sin previa 

autorización de la MPA. 

 
 



 

  

3.3 Detección de residuos prohibidos y/o peligrosos 

Dado que no es posible separar los residuos que son transportados por los vehículos 

recolectores y/o de transferencia en el control de acceso. La revisión del contenido de estos 

vehículos se efectuará en el frente de trabajo. Para lo cual el Jefe de frente de turno 

comunicará al Residente de operación la identificación de residuos no municipales y/o 

peligrosos establecido en el Reglamento del D.L N.°1278, Ley de gestión integral de 

residuos sólidos, con el fin de tomar los correctivos apropiados. 

 

3.4 Frente de trabajo 

El Jefe de frente es el responsable en el frente de trabajo de la celda de disposición, y de 

velar por la seguridad en el área de trabajo y la guía de las unidades para la correcta 

disposición de los residuos sólidos. Se deberán tomar las siguientes medidas: 

 Respetar el ingreso a Plataforma de acuerdo a las indicaciones que señalice el Jefe de frente. 

 En la zona de descarga del frente de trabajo el personal (conductor o ayudante) no se baja hasta 

que la unidad sea parqueada de acuerdo a las indicaciones del Jefe de frente. 

 Se respetarán las distancias entre unidad y unidad dispuesto por el Jefe de frente. 

 Prohibido retirarse los EPP’s durante las actividades de disposición en el frente de trabajo o en 

toda el área operativa. 

 Si la unidad de descarga es manual, ingresará con su personal completo al área de disposición que 

indique el Jefe de frente. 

 No verter residuos en cualquier lugar indistinto de la Plataforma sea por desperfecto de la unidad 

o incumplimiento de las indicaciones del Jefe de frente. Caso contrario, el personal de cabina son 

responsables de levantar los residuos expuestos. 

 El Jefe de frente informará directamente al Residente de operaciones toda práctica insegura que 

realice cualquier operador de las unidades sea de tipo manual o automático durante la 

disposición. Lo cual será comunicado directamente a la supervisión de la MPA para la toma de 

medidas respectivas. 

 

3.5 Requerimiento obligatorio de las unidades. 

Las unidades deberán cumplir con las siguientes medidas a fin evitar impactos negativos 

sobre la integridad, salud pública y el medio ambiente: 

  



 

  

 No sobrepasar los límites de carga estimados para el tránsito en las vías nacionales. 

 Las unidades vehiculares deben poseer una carpa que cubra y fije los residuos, o transportarlos 

en medios herméticos, de manera tal que se evite la caída de residuos o lixiviados sobre las vías 

públicas y en el acceso hacia la Infraestructura. 

 Las unidades vehiculares deben poseer una identificación apropiada que haga mención a la 

procedencia del vehículo (municipio o EO-RS), placa de la unidad visible y tipo de carga que 

transporta. 

 Las unidades vehiculares deben estar en perfectas condiciones técnicas y mecánicas (sistemas de 

frenos, estado de llantas, equipo de autodescarga o sistema de elevación de balde o cuchara, 

certificado de emisiones, entre otros que solicite la MPA bajo su supervisión) y de presentación 

(logotipos de identificación, limpieza externa, etc.). 

 En caso de unidades con tolva abierta, las puertas deberán encontrarse en perfecta condición para 

el transporte de residuos sólidos. Así como de un cobertor que cubra en su totalidad a los residuos. 

 Los residuos deberán ser sólidos con la humedad propia de la basura. No se permitirá la 

disposición de residuos líquidos en la Infraestructura. 

 

3.6 Control de tráfico 

La Infraestructura cuenta con dos áreas de operación para unidades de descarga 

automática contra los de descarga manual. Por lo que se deberá cumplir con las 

indicaciones: 

 El ingreso al área de operación (frente de trabajo) se desarrollará en forma lineal conservando el 

estricto orden de llegada y dando prioridad a los vehículos de descarga rápida. 

 El Jefe de frente es quién dirige la comunicación con los conductores desde el sistema de pesaje 

(balanza) hasta el frente de trabajo. La comunicación es visual mediante el uso de señales 

luminosas y/o banderolas. 

 Los usuarios deberán prever las medidas con sus respectivos operarios durante los horarios de alto 

tránsito en la Infraestructura a fin no generar interrupciones innecesarias durante la actividad 

operativa y/o faltas por prácticas inseguras. En el turno mañana, el horario es de 10 a 13 horas, y 

en la tarde de 15 a 19 horas. 

 

3.7 Operación del sistema de pesaje (balanza) 

El personal de balanza es responsable de dar la autorización de ingreso a las unidades bajo 

el cumplimiento de: 

 El operador de balanza procede a identificar la unidad que ingresa a la Infraestructura. 

 Se registra en el sistema peso de entrada del vehículo, número del mismo, origen del cliente o 

proveedor, placas del vehículo, nombre del cliente o proveedor respectivo y datos de conductor. 

En conformidad, se da el pase de ingreso a la unidad. 

  



 

  

 Una vez dispuestos los residuos en el frente de trabajo, la unidad se dirigirá al sistema de pesaje 

de salida. Aquí, se registra el peso del vehículo vacío para que se programe el cálculo del peso 

neto de los residuos descargados. 

 El operador de balanza entrega una copia del ticket al conductor de la unidad, el ticket original lo 

conserva el operador de balanza con el fin de certificar su ingreso (1). Posterior se da el pase de 

salida. 

 Prohibido el ingreso de los conductores y/o ayudantes al módulo del sistema de pesaje o 

mantenerse en espera en la vereda del módulo. 

 

3.8 Accesos 

Los accesos o vías forman parte de la Infraestructura y como tal no se tiene permitido lo 

siguiente: 

 Segregación y/o reciclado en las vías de acceso a la Infraestructura. 

 Limpiar y/o desinfectar las unidades en los accesos. 

 Utilizar los accesos como urinarios. 

 Realizar quema de residuos. 

 Verter residuos en las vías. Caso contrario, deberán ser recogidos inmediatamente, evitando 

puntos de contaminación dentro de la operación y/o en zonas aledañas a la población (acceso de 

ingreso) creando descontento y rechazo hacia la Infraestructura. 

 Superar la velocidad máxima de desplazamiento de: 
- 40 KMH en el acceso de ingreso colindante a la Asociación La Pascana. 

- 30 KMH desde la vía férrea hasta el vaso/celda de disposición principal. 

- 20 KMH desde el acceso interno del vaso hacia el frente de trabajo en la plataforma 

 Incumplir con lo señalado en los letreros informativos, preventivos y reglamentarios ubicados 

a lo largo de todo el acceso de la Infraestructura. 

 

4. CONDUCTA DEL USUARIO 

El personal operativo, sea conductor o ayudante, de los usuarios a quienes se les brinda el 

servicio de la Infraestructura, deberán mostrar respeto hacia los empleados de la Operadora 

y cumplir con las indicaciones y direcciones que se le dé por los mismos durante el proceso 

operativo. Su incumplimiento será notificado a la MPA cumpliendo con las medidas de 

sancionatorias. 

 

5. MEDIDAS SANCIONATORIAS 

Toda medida que se incumpla a lo referido en el documento, tendrá las siguientes 

sanciones: 

1 La MPA está implementando la entrega de tickets digitales como medida preventiva ante el riesgo de contagio 
por COVID 19. El cuál será comunicado formalmente a los usuarios. 
  



 

  

 

Primero: La MPA comunicará al Usuario las acciones cometidas y las consecuencias 

disciplinarias futuras de reincidir. 

Segundo: No se permitirá el ingreso por tres veces consecutivas al personal que haya 

incurrido en el incumplimiento a los procedimientos para disponer los residuos 

en la Infraestructura. 

Tercero: Se prohibirá el ingreso sea conductor o ayudante, en bienestar y cuidado del 

trabajador. 

 

 
6. NOTA 

 Los usuarios que acceden al servicio de la Infraestructura deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en el presente documento, debiendo instruir a su personal autorizado. Esto incluye, 

el conocimiento de los puntos competentes en el Reglamento de La ley de gestión integral de 

residuos sólidos y lo establecido en la Guía de recomendaciones para el manejo de residuos 

sólidos en operaciones y procesos de residuos sólidos durante la emergencia sanitaria por 

COVID-19 y el estado de emergencia nacional”, conforme a la Resolución Ministerial N.° 099-

2020-MINAM. 

 El supervisor de la MPA está en la facultad de registrar y diligenciar todo incumplimiento que 

se evidencie por parte del personal operativo (usuarios) en la Infraestructura. 

 No está permitido el trato directo entre Usuario y Operador, por lo que la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa 2020. 


