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POLITÍCA DE VACUNACIÓN COVID-19 

  
  
En ALTA TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A.C.- ALTELIZA S.A.C., estamos 
conscientes de la situación actual de la pandemia COVID-19. Por tal motivo, 
estamos comprometidos a proteger la seguridad y salud de todas las personas, 
a través de las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud. 
Para ello, en concordancia con la Ley N° 31091 y sus modificatorias que 
garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por 
coronavirus SARS-CoV.2 y de otras enfermedades que dan origen a 
emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la 
Organización Mundial de la Salud, nos comprometemos a trabajar de acuerdo a 
los siguientes lineamientos: 
 
• Uso obligatorio de mascarilla KN95 o doble mascarilla quirúrgica dentro de las 

instalaciones de ALTELIZA y del cliente. 
 

• Presentar obligatoriamente carné de vacunación con aplicación de número de 
dosis, de acuerdo a los rangos de edad establecidos por el Ministerio de Salud: 
 

1ra dosis PERSONAL DE TODAS LAS EDADES 

2da dosis PERSONAL DE TODAS LAS EDADES 

3ra dosis PERSONAL DE TODAS LAS EDADES 

4ta dosis 

- Si tienes 30 años a más y 5 meses desde tu tercera dosis 
- Si tienes 60 años a más y 4 meses desde tu tercera dosis 
- Si eres paciente inmunosuprimido y 5 meses desde tu 

tercera dosis 
- Si tienes 18 años a más, presentas alguna comorbilidad y 5 

meses desde tu tercera dosis 

 
• Actuar de acuerdo al procedimiento en caso de sospecha de personal 

infectado por COVID-19 
 

• El área de Recursos Humanos y Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente de ALTA TECNOLOGIA EN LIMPIEZA S.A.C. – ALTELIZA S.A.C., 
será responsable de la investigación y sanción, según corresponda, a los 
empleados que incumplan a la presente política o declaren información falsa 
sobre resultados de pruebas COVID-19 y vacunación COVID-19. 

 
 

 
 

 
Lima, 02 de septiembre del 2022 

 
 


