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Brindar recomendaciones para los Gobiernos Regionales y Locales 
sobre medidas pertinentes para la gestión del personal, el desarrollo de 
sus actividades y atención de la ciudadanía, salvaguardando las 
restricciones sanitarias y el distanciamiento social, durante la declaratoria 

de emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en el Perú.

•
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA “Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19”, y su 

modificatoria.

••
Decreto Supremo Nº 020-2020-SA que la extiende por el plazo de 

noventa (90) días calendario más.

•••
Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, 
aprobados por la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA (en 

adelante, Lineamientos MINSA).

••••
Lineamientos para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de 
las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la 
declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19, en el 
marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, aprobados por 
Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM (en adelante, Lineamientos 

PCM).

•••••
Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
vigencia de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria producida 
por el COVID-19 aprobada por SERVIR mediante Resolución N° 

030-2020-SERVIR (en adelante, Guía SERVIR). 

••••••
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que 
establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una 
nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19.
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https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/483010-008-2020-sa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/829329-020-2020-sa
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/554199-103-2020-pcm
https://spijweb.minjus.gob.pe/resolucion-n-000030-2020-servir-pe/
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/584231-094-2020-pcm


¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?

•••••••
Decreto Legislativo N° 1405, Decreto Legislativo que establece regulaciones para que el 
disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la conciliación de la vida laboral y 

familiar.

••••••••
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.

•••••••••
Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que establece medidas temporales 
excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID -19.

••••••••••
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.

••••••••••
Decreto de Urgencia N° 078-2020, Decreto de urgencia que establece medidas 
extraordinarias y complementarias para la compensación de horas de licencia con 
goce de haber otorgadas en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 en el sector público.

•••••••••••
Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, “Aprueban el Documento Técnico: 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”.

••••••••••••
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000039-2020-SERVIR-PE, Formalizan 
acuerdo de Consejo Directivo que aprobó la “Directiva para la aplicación del Trabajo 

Remoto”.

Los gobiernos regionales y locales han mantenido su operación en la etapa de aislamiento 
social con un equipo mínimo de servidores/as para mantener la provisión de bienes y 
servicios esenciales y lograr que la organización siga funcionando (ejemplo: personal de 
planillas, presupuesto, abastecimiento, entre otros). El resto del personal ha seguido 
laborando de manera remota o se encuentra con licencia con goce de haber compensable.

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/473575-193-2020-minsa%20
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-regulaciones-para-que-el-d-decreto-legislativo-n-1405-1690481-1/
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/565604-1499
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-temporales-excepci-decreto-legislativo-n-1505-1866220-6/
https://www.gob.pe/institucion/presidencia/normas-legales/460471-026-2020
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-y-decreto-de-urgencia-n-078-2020-1869466-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/formalizan-acuerdo-de-consejo-directivo-que-aprobo-la-direc-resolucion-n-000039-2020-servir-pe-1867265-1/
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1. ¿A quiénes aplican las medidas de la presente guía?

Las medidas de la presente Guía son de aplicación para los servidores 
civiles de los gobiernos regionales y locales.

Sin embargo, es importante resaltar que las entidades públicas puedan 
contratar bajo la modalidad de locación de servicios para realizar labores 
no subordinadas, de manera autónoma por un tiempo determinado a 
cambio de una retribución, sin que ello implique en modo alguno una 
vinculación de carácter laboral o estatutaria con el Estado. Por lo tanto, 
según los Lineamientos MINSA, se deben aplicar las mismas medidas de 
seguridad y salud en el trabajo para ellos, ya que las medidas no dependen 
de la naturaleza del vínculo. De esa manera, los contenidos de la presente 
guía también le aplican al personal contratado por locación de servicios 
en los Gobiernos Regionales y Locales.

No obstante, cabe acotar, que las personas contratadas por locación de 
servicios no podrán constituir el Comité SST (ver pregunta 5) ni acceder a 
la licencia con goce de haber salvo el escenario previsto en el artículo 19 
del Decreto Legislativo N° 1499: para los casos de contratos en donde 
no haya sido posible la continuidad de labores debido al aislamiento, 
se debe dar una licencia con goce de haber a los/as trabajadores/as 
obreros/as que desarrollan labores de construcción civil bajo 
modalidad de contratación directa, indistintamente de su régimen 
laboral pudiéndose establecer un acuerdo para establecer la forma 
de la compensación. Esta compensación refiere a cómo el 
trabajador debe recuperar las horas no laboradas y que han sido 
remuneradas durante el periodo de emergencia,  excepto 
con aquellos/ as trabajadores/as que opten por otro 
mecanismo compensatorio (ejemplo, adelanto de 
vacaciones).

CONSIDERACIONES
GENERALES

7



De acuerdo con el numeral 4.1 de los Lineamientos PCM, los/as directores/as o jefes/as de órganos 
y unidades orgánicas, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, 
determinan las siguientes modalidades de trabajo aplicables a las funciones y actividades de la 

entidad, de acuerdo con la priorización que realicen: 

2. ¿Qué formas de trabajo se deben 
considerar para organizar al personal?

implica la asistencia física del/la servidor/a durante la 
jornada de trabajo.  

Trabajo presencial

Trabajo en
modalidades mixtas

implica la combinación de trabajo presencial, el 
trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 
compensable, alternando las modalidades en 

atención a las necesidades de la entidad.

Trabajo remoto

es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia 
física del/la servidor/a en su domicilio o lugar de aislamiento 
domiciliario. Aplica especialmente al servidor o servidora que 
pertenece a los grupos de riesgo identificados por el Ministerio de 
Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la entidad. Se 
recomienda la revisión de la “Directiva para la aplicación del Trabajo 
Remoto” formulada por SERVIR y aprobada con la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 000039-2020-SERVIR-PE.

b.

8
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Considerando las modalidades de trabajo y las características de su 
personal a cargo, los/as directores/as o jefes/as de órganos y unidades 
orgánicas determinan la asignación de funciones y actividades a los/as 
servidores/as, haciendo uso de las recomendaciones y medidas 
sanitarias que correspondan. La modalidad asignada se comunica a la 
Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, así como a los 
servidores/as, mediante comunicación virtual o medio físico, según 

corresponda.      

De acuerdo al artículo 20.2 del DU 026-2020, cuando la naturaleza de 
la labor del personal que pertenece al grupo de riesgo identificado por 
el Ministerio de Salud no sea compatible con el trabajo remoto, y 
mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador 
debe otorgar una licencia con goce de haber, sujeta a compensación 

posterior (ver mayor detalle en las preguntas 14 a 16). 

9



3. ¿Qué medidas iniciales debe adoptar?

Identificar bienes y servicios que 
requieren reactivarse o bien 
potenciarse (relacionados con 
aquellos que ya se vienen brindando 
con equipos mínimos pero que con la 
reactivación podrían tener una mayor 
demanda), así como aquellas 
funciones/actividades que pueden 
seguir implementandose con trabajo 

remoto principalmente.

Elaborar y aprobar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo” a fin de 
determinar, entre otros elementos, el 
riesgo de cada servidor/a y poder 
organizar el recurso humano (ver 
pregunta 5).

Establecer el aforo máximo de los 
locales y áreas para disponer las 
medidas de sanidad y 
acondicionamiento necesario, tanto 
para la atención de la ciudadanía, 
como para el desarrollo de actividades 
del personal. El cartel donde se indica 
el aforo debe estar en un lugar visible a 
fin de que la ciudadanía tome 
conocimiento, y ser difundido por los 
medios digitales, página web, redes 

sociales de la institución, entre otros.
Acondicionar el local institucional 
(ver pregunta 13e). 

a.

b.

c.

d.

Los Gobiernos Regionales y 
Locales deben adoptar las 
siguientes medidas:

CÓMO PREPARARSE PARA LA INCORPORACIÓN PROGRESIVA 
AL TRABAJO BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL

10



Adquirir los insumos para el 
seguimiento de la salud de 
los/as servidores/as y de 
limpieza y desinfección (ver 

preguntas 7 y 13a).

e.

f.

g.

h.

Evaluar la condición de salud 
del/la servidor/a previo al 
regreso o reincorporación al 
centro de trabajo (ver 

preguntas 8 y 13). 

Comunicar a los/as 
servidores/as la modalidad de 
trabajo que tendrá cada uno: 
presencial, trabajo remoto, 
prestación de servicios en 
modalidad mixta; así como la 
jornada y/o horario de trabajo 
que le corresponda según la 
modalidad (ver pregunta 2).

En lo que fuera posible para la 
entidad, disponer e 
incrementar la digitalización de 
trámites, servicios y 
atenciones, así como otros 
mecanismos no presenciales.

11



4. ¿Qué porcentaje de trabajadores se 
debe contemplar para el reinicio de 
actividades presenciales?

Las entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno, 
podrán reiniciar  actividades hasta un cuarenta por ciento (40%) de 
su capacidad en esta etapa, para lo cual adoptarán las medidas 
pertinentes para el desarrollo de las mismas y la atención a la 
ciudadanía. Se enfatiza que el porcentaje de 40% es un MÁXIMO, 

pudiendo ser que la entidad defina un porcentaje menor. 

El porcentaje se calcula considerando a todo el personal bajo 
cualquier modalidad de contratación. Además, el porcentaje 
incluye a los que ya vienen desarrollando funciones presenciales, 
tales como el personal de limpieza pública, recojo de residuos 

sólidos, serenazgo, entre otros.

El reinicio de actividades, como se ha precisado con las 
medidas explicadas, debe ser salvaguardando las restricciones 

sanitarias y el distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea 
posible el trabajo remoto, implementando o habilitando la 
virtualización de trámites, servicios u otros, así como 
estableciendo, si fuera el caso, variación o ampliación de horarios 
de atención de la entidad. Por lo tanto, si alguien estaba trabajando 
remotamente, pero aún están dentro del 40%, eso no significa que 
deban cambiar su forma de trabajo a presencial pues puede seguir 

cumpliendo sus funciones remotamente.

Considerando que la definición de la forma de trabajo 
corresponde al jefe directo y este le comunica a la Oficina de 
Recursos Humanos, o la que haga sus veces, esta debe advertir, 
al momento de recibir la información de las formas de trabajo 

presenciales, del límite del 40%.

12

Ref. normativa: Artículo 16 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-las-medidas-que-debe-observar-decreto-supremo-n-094-2020-pcm-1866708-1/


5. ¿En qué consiste el Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo?

Todo gobierno regional y gobierno local, a través del Servicio de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (en adelante SSST), elabora el “Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo” (en adelante, PLAN). Es necesario resaltar que, en particular 
en el caso de los Gobiernos Regionales, el PLAN debe abarcar a toda la entidad y no 
solo corresponde a la sede central de la entidad, y por lo tanto a todo el personal que 

se desempeña en la diversidad de funciones .

El PLAN debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante 
Comité de SST) o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, 

para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción.

El PLAN incluye
(cuyo Modelo está en el Anexo 1)

Guía breve de actividades, acciones e 
intervenciones que aseguren el 
cumplimiento de los Lineamientos 
para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo. Utilizar para 
ello la “Lista de chequeo de vigilancia 

de COVID-19” (ver Anexo 2).

Nómina de Trabajadores, la que debe 
abarcar a todo el personal, sin distinción 

de la modalidad de contratación.

Se detalla el listado de personal 
mínimamente con los siguientes campos: 
Apellido paterno, apellido materno, 
nombres, régimen, tipo de documento, 
número documento, modalidad de trabajo, 
factor de riesgo (comorbilidad), puesto de 
trabajo, nivel de riesgo para COVID-19, 
reinicio de actividades (regreso o 
reincorporación), fecha de reinicio de 

actividades.

Características de vigilancia, prevención y 
control de acuerdo al riesgo de exposición.

13

Ref. normativa: numeral 7.1 de los Lineamientos MINSA

https://storage.servir.gob.pe/archivo/2020/Gui%CC%81a%20ORH_2020.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa
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El PLAN debe abarcar los siete (07) lineamientos 
básicos de los Lineamientos MINSA (ver las 

preguntas 7 a la 13)

El PLAN debe ser registrado en el Ministerio de 
Salud a través del Sistema Integrado para 
COVID-19 (SISCOVID-19), cuyo link es: 

https://saludtrabajo.minsa.gob.pe/. 

Este instrumento permitirá la verificación ex post 
de su cumplimiento.

Una vez aprobado el Plan y considerando el 
máximo de 40% de su capacidad para el reinicio 
de actividades, de acuerdo al artículo 16 del 
Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, la entidad 
podrá ponerlo en práctica. Es suficiente con el 
registro del Plan en el link señalado, sin que se 
requiera autorización de ninguna entidad del 

nivel nacional.

•
El factor de riesgo se determina a partir de lo 
estipulado en los Lineamientos MINSA en el 
numeral 7.3.4. Se recomienda revisar el Anexo 
4, en que se propone un formato para levantar 
esta información. Sobre las consideraciones 
para el regreso o reincorporación del personal 

con factores de riesgo, ver la pregunta 12.

••
El nivel de riesgo para COVID-19 sigue la 
clasificación considerada en los Lineamientos 
MINSA, numeral “6.1.24 Puestos de trabajo con 
Riesgo de Exposición a Sars-Cov-2 

(COVID-19)”. 

En el caso de los alcaldes y las alcaldesas, se 
les evaluará como al resto de los servidores/as 
y en caso se identifique tienen factores de 
riesgo, se considerará el trabajo remoto pero 

no la licencia con goce.

Tener en cuenta lo siguiente

Ministerio
de Salud
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6. ¿Cuáles son las características del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Comité de SST) y del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST)?

Si la entidad cuenta con 20 o más servidores/as, deberá conformar su Comité 
de SST, mientras que si la entidad cuenta con menos de 20 servidores/as, 
deberá elegir un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cabe precisar 
que si la entidad tiene de 20 a 100 servidores/as, el Comité podrá tener un 
mínimo de 4 miembros; mientras que si cuenta de 100 servidores/as a más, 
podrá tener un mínimo de 6 miembros, y al menos 2 miembros adicionales por 

cada 100 hasta un máximo de 12 miembros.

Para ser elegido como representante de los servidores/as en un comité de SST, 
se podrán considerar a los servidores/as de cualquier régimen laboral, con 
excepción de los servidores/as que ocupan cargos de dirección o de confianza. 
Asimismo, de preferencia, podrán ser aquellos que cuenten con capacitación 
en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan 

tener conocimiento o información sobre riesgos laborales.

En el contexto actual, las elecciones de los representantes de los trabajadores ante 
el Comité de SST puede llevarse a cabo mediante medios electrónicos, siempre 
que se garantice el derecho a elegir y ser elegido de todos los trabajadores.  En 
caso de estar próximo el vencimiento del mandato de los representantes de los 
trabajadores ante el Comité de SST y la imposibilidad de llevar a cabo las 
elecciones por medio virtual o físico, el plazo se prorroga automáticamente hasta 

el término de la Emergencia Sanitaria.

Sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Comité SST)

Sobre el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST)

Respecto al (a los) profesional(es) de la salud que conforman el Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante SSST), el Anexo 1 de los Lineamientos 
MINSA, establece las pautas según el tipo de centro de trabajo . Durante la 
emergencia sanitaria, las entidades que no cuenten con un SSST, deberán aplicar 
como mínimo el Anexo 1 de los Lineamientos MINSA para garantizar la vigilancia de 

la salud de los/as servidores/as por exposición a COVID-19.
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7. ¿Qué insumos debo adquirir para
dotar al personal que prestará
servicios de manera presencial?

Todo gobierno regional y gobierno local debe dotar al personal de Equipos 
de Protección Personal (EPP) como mascarilla, gafas, guantes, entre otros. 
Así también, implementa las medidas para su uso correcto. El tipo de EPP 
aplicable según el riesgo del puesto de trabajo está señalado en el Anexo 3 
de los Lineamientos MINSA. Cabe resaltar que la dotación de EPP 
considera a todo el personal que preste servicios de manera presencial, sin 
distinción de la modalidad de contratación.

Se precisa lo siguiente:

En el caso de Mediano riesgo, se debe cumplir con el mínimo estándar de 
mascarillas quirúrgicas descartables o la combinación de mascarillas 
comunitarias con caretas o protectores faciales.

En el caso de Bajo riesgo, se deben utilizar mascarillas comunitarias como 
mínimo estándar, las cuales pueden ser reutilizables o lavables. El 
empleador debe brindar a cada servidor/a al menos tres (3) unidades para 
poderlas cambiar y lavar diariamente.

El uso de protección respiratorio (FFP2 o N95 quirúrgico) es exclusivo para 
trabajadores de salud con Muy alto y Alto riesgo de exposición biológica al 
COVID-19.

Ref. normativa: Lineamiento 3 de los Lineamientos MINSA (numeral 7.2.3)

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa


8. ¿Cómo se realiza la Evaluación de la condición 
de salud del trabajador previo al regreso o 

reincorporación al centro de trabajo?

De acuerdo a los Lineamientos MINSA, es OBLIGATORIO realizar la evaluación a los/as 
servidores/as que realizarán trabajo presencial. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SSST) es el responsable y debe gestionar para todo el personal los siguientes pasos:

Identificación de riesgo a 
exposición de COVID-19 de cada 
puesto de trabajo de acuerdo a 
la clasificación establecida en los 
Lineamientos MINSA, numeral  
“6.1.24 Puestos de trabajo con 
Riesgo de Exposición a 
Sars-Cov-2 (COVID-19)”.

El personal debe completar la 
Ficha de sintomatología 
COVID-19 que será entregada 
por el empleador (ver Anexo 3). 
Se puede utilizar medios digitales 
para emitir y recibir la ficha.

Todo/a servidor/a que cumpla 
criterios de caso sospechoso 
deberá ser manejado de acuerdo 
al “Documento Técnico Atención 
y Manejo Clínico de Casos 
COVID-19 del MINSA”, aprobado 
con Resolución Ministerial N° 
193-2020/MINSA.

Aplicación de la prueba serológica o 
molecular para COVID-19 según 
normas del MINSA a aquellos 
trabajadores con Alto o Muy Alto 
Riesgo, las mismas que estarán a 
cargo del empleador. Para puestos 
de Mediano y Bajo riesgo, la 
aplicación de la prueba no es 
obligatoria y se deben hacer 
únicamente bajo la indicación del 
profesional de salud del SST o según 
indicación de la Autoridad Nacional o 
Regional de Salud (ver pregunta 9).

No se recomienda la realización de 
pruebas moleculares ni serológicas 
(en todos los niveles de riesgo) a los 
trabajadores que hayan presentado 
previamente una prueba positiva y/o 
tengan alta epidemiológica ya que el 
tiempo de duración de los 
anticuerpos en la sangre o la 
reversión de los mismos es aún 
incierta y no indica posibilidad de 
contagio.

Control de temperatura corporal 
aleatoria al momento del ingreso 
al centro de trabajo. Esta 
actividad no es obligatoria en 
centros de trabajo con menos de 
20 servidores/as.

a.

d.

e.

b.

c.

17

Ref. normativa: Lineamiento 2 de los Lineamientos MINSA (numeral 7.2.2)

A partir de la valoración de estas acciones, 
el profesional de la salud del SST 
determinará si el trabajador puede 
regresar o reincorporarse a su puesto de 
trabajo. En caso se identifique un caso 
positivo, ver la pregunta 10.

Ministerio
de Salud

https://storage.servir.gob.pe/archivo/2020/Gui%CC%81a%20ORH_2020.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa


9. ¿Necesariamente todo el personal que retorna a la 
entidad debe hacer el tamizaje con pruebas rápidas?

Se debe aplicar la prueba serológica o molecular para COVID-19 a los/as 
servidores/as que regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con Alto y 
Muy Alto Riesgo, mientras que para puestos de Mediano y Bajo Riesgo, la 
aplicación de la prueba no es obligatoria y se debe hacer únicamente bajo la 
indicación del profesional de salud del SST o según indicación de la 
Autoridad Nacional o Regional de Salud. Los resultados de la pruebas 
deben registrarse en el sistema SISCOVID-19. Para los casos que resulten 
positivos, ver la pregunta 10.

De esta manera, todos los puestos dentro del 40% que correspondan a 
puestos de trabajo con Alto y Muy Alto Riesgo, será necesario que se 
realicen las pruebas, de lo contrario dicho personal no podrá iniciar 
labores presenciales.

De manera excepcional se habilita a los gobiernos regionales o 
locales, a través de sus SSST o IPRESS públicas o privadas a 
comprar directamente y realizar pruebas serológicas, única y 
exclusivamente a sus servidores/as. De acuerdo al numeral 
7.2.7.8 de los Lineamientos MINSA, las entidades que 
adquieran directamente insumos para realizar el tamizaje 
deberán notificar inmediatamente al área competente 
de la DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA, según 
corresponda. En ningún caso la institución puede 
comercializar a terceros las pruebas ni brindar 
servicios a terceros por este concepto. 

La aplicación de las pruebas debe darse a 
través de sus SSST o IPRESS públicas o 
privadas (como lo sería MINSA o ESSALUD). 
Por tanto, las autoridades regionales y locales 
deben coordinar con los establecimientos de 
salud del territorio a fin de poder realizar dichas 
pruebas al personal.
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Ref. normativa: Lineamiento 2 de los Lineamientos MINSA (numeral 7.2.2)

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa


10. ¿Cuál es el procedimiento si se identifica un caso positivo?

Se deben tomar las siguientes medidas:

Para la reincorporación al trabajo de estos casos, ver la pregunta 11b).

Para las acciones específicas, tomar en 
cuenta lo establecido en el “Documento 
Técnico: Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de personas afectadas por 
COVID-19 en el Perú” aprobado con la 
Resolución Ministerial N° 

193-2020/MINSA.

El SSST o el personal de salud del 
empleador es responsable de realizar el 
seguimiento y gestionar la notificación 
del/a servidor/a positivo a la entidad de 
salud correspondiente (MINSA, EsSalud, 
EPS, aseguradoras de salud o IAFAS) 
para el manejo del paciente infectado. El 
empleador es únicamente responsable 

del seguimiento de servidores/as.

Los casos positivos deben notificarse 
mediante el sistema SISCOVID-19 y al 
Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades 
(CDC Perú) a través del aplicativo de la 
vigilancia de COVID-19 (Noti web) 

disponible en

https://app7.dge.gob.pe/covid19/inicio   

Durante la emergencia sanitaria, el 
seguimiento de contactos podrá ser 
realizado por el personal de la salud del 
SSST y/o las IAFAS y EPS, en 
coordinación con el área competente de 
las DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA, según 
corresponda. Se priorizarán los casos de 
acuerdo al criterio del personal de la 
salud, inicialmente por 7 días y según 
amerite, se ampliará hasta completar 14 
días. Este podrá ser realizado mediante 
llamadas telefónicas u otros medios 

electrónicos.
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Ref. normativa: Lineamiento 7 de los Lineamientos MINSA (numerales 7.2.2.1, 7.2.7.8 y 7.2.7.9)

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa


11. ¿En qué consiste el regreso y la 
reincorporación al trabajo?

a. b.

Se considera REGRESO para los/as 
servidores/as que estuvieron en cuarentena 
social y no presentaron ni presentan 
sintomatología COVID-19 ni son actualmente 
caso sospechoso ni confirmado de COVID-19. En 

este caso, el regreso es AUTOMÁTICO.

Se considera REINCORPORACIÓN para los/as 
servidores/as que cuentan con alta 
epidemiológica de COVID-19 emitido por el 
Ministerio de Salud, IAFAS, EPS, médico tratante o 
médico ocupacional, luego de haber tenido un 
diagnóstico positivo o haber sido contacto de un 
caso positivo y cumplido el aislamiento respectivo.

i. En el caso de pacientes asintomáticos con 
diagnóstico confirmado de COVID-19, el alta 
epidemiológica se dará 7 días después de la 
prueba serológica de laboratorio que confirmó el 

diagnóstico sin necesidad de repetir la prueba.

ii. En el caso de pacientes 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.

iii. En el caso de pacientes moderados o graves 
(hospitalizados) con diagnóstico confirmado de 
COVID-19, el alta lo establece el médico tratante. 
Su reincorporación se realiza de acuerdo a la 

evaluación realizada por el área SSST.

iv. Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 
días después del inicio de síntomas y en contactos 
cercanos, 14 días desde el primer día de contacto 

con el caso confirmado.

El personal que se reincorpora al trabajo es 
evaluado para determinar su estado de salud 
previo al reinicio de sus labores; esta evaluación no 

requiere pruebas de laboratorio para COVID-19.
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Ref. normativa: Numerales 7.3.1 y 7.3.2 de los Lineamientos MINSA

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa


12. ¿Cuáles son las consideraciones para el regreso 
o reincorporación al trabajo de servidores/as con 

factores de riesgo para COVID-19?

De no ser posible aplicar trabajo remoto, se debe habilitar 
la opción de licencia con goce de haber. En el caso de las 
personas con factores de riesgo deseen voluntariamente 
concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades 
autorizadas, se deberá aplicar el procedimiento descrito 
en la Resolución Ministerial N° 099-2020-TR. Este 
procedimiento incluye, entre otros, que el/la servidor/a 
presente su solicitud a su empleador para que emita el 
certificado de aptitud, validado por el médico SST, así 
como que la responsabilidad del empleador en materia 

de seguridad y salud en el trabajo persiste sin perjuicio 
del trámite realizado por el/la servidor/a. 

Además, se debe asegurar que el personal de las áreas de 
atención no tenga factores de riesgo, en cuyo caso 
deberán adoptarse las medidas que sean necesarias para 
el cumplimiento de su aislamiento social o las medidas 
que, de acuerdo a la naturaleza del servicio prestado, cada 
entidad determine en coordinación con el sector salud.

En el caso de 
servidores/as con 
factores de riesgo, 

se considera lo 
siguiente:

La información clínica debe ser 
valorada por el médico a cargo de la 
vigilancia de la salud, para precisar el 
estado de salud, riesgo laboral 
individual y determinar la modalidad de 

trabajo más adecuada.

a.

Las personas previstas en los siguientes 
supuestos deben realizar prioritariamente 
trabajo remoto: edad mayor a 65 años, 
hipertensión arterial refractaria, 
enfermedades cardiovasculares graves, 
cáncer diabetes mellitus, asma moderado 
o grave, enfermedad pulmonar crónica, 
insuficiencia renal crónica en tratamiento 
con hemodiálisis, enfermedad o 
tratamiento inmunosupresor, obesidad 

con IMC de 40 a más.

b.

En el caso de servidoras gestantes 
que presenten alguna intercurrencia 
en el embarazo, el médico 
ocupacional determina si puede 
permanecer o no en el trabajo, 
debiendo cautelar la salud de la 
servidora y la culminación 

satisfactoria del embarazo.

c.

Las personas con factores de 
riesgo que hayan superado la 
enfermedad COVID-19 y deseen 
reanudar sus actividades, podrán 
hacerlo aplicando las medidas de 
protección e higiene y en tanto el 
médico a cargo de la vigilancia 

de la salud lo apruebe.

d.

21

Ref. normativa: Numeral 7.3.4 de los Lineamientos MINSA

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa


13. ¿Qué medidas adoptar para el funcionamiento diario de la entidad? 

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA ENTIDAD

Limpieza y desinfección de los centros de trabajo
La limpieza y desinfección aplica a ambientes, mobiliario, herramientas, 
equipos, útiles de escritorio, vehículos, entre otros, con la metodología y 
procedimiento adecuados. Se debe verificar su cumplimiento previo al 
inicio de las labores diarias y definir la frecuencia con la que se realizará.

Control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo
El control de temperatura es aleatorio al momento de ingreso al centro de trabajo. 
Esta actividad no es obligatoria en centros de trabajo con menos de 20 trabajadores.

Todo/a servidor/a que cumpla criterios de caso sospechoso deberá ser manejado 
de acuerdo al “Documento Técnico Atención y Manejo Clínico de Casos COVID-19 
del MINSA”, aprobado con la Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA.

c.

Lavado y desinfección de manos obligatorio
El empleador asegura cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos o alcohol 
en gel para el uso libre de lavado y desinfección de trabajadores. Se debe tener en 
cuenta lo siguiente:

Uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol en gel deberá ubicarse al 
ingreso del centro de trabajo.
Deberá establecerse el lavado de manos o desinfección previo al inicio de 
actividades laborales, en lo posible con mecanismo que eviten el contacto de 
manos con grifos o manijas.
En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse 
mediante carteles la ejecución adecuada del método correspondiente para higiene 
de manos. El uso de alcohol gel o líquido no reemplaza el lavado de manos.

a.

b.
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Ref. normativa: Lineamiento 1 de los Lineamientos MINSA (numeral 7.2.1)
Lineamiento 2 de los Lineamientos MINSA (numeral 7.2.2)
Lineamiento 3 de los Lineamientos MINSA (numeral 7.2.3)

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/473575-193-2020-minsa%20
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa


Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo
El profesional del SSST asegura las siguientes actividades para la sensibilización 
de servidores/as:

Medidas preventivas de aplicación colectiva
Se implementan estas acciones:

Capacitar sobre COVID-19 y medios de protección laboral que incluyan 
distanciamiento social, uso de mascarilla e higiene de manos.
Facilitar medios para responder inquietudes de servidores/as respecto a COVID-19.
Sensibilizar y educar sobre:

d.

El uso de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz y boca, es de carácter 
obligatorio.
Capacitación en medidas preventivas contra COVID-19 antes o durante el retorno.
Ambientes adecuadamente ventilados, se recomienda mantener las puertas de las 
oficinas abiertas para evitar el recurrente contacto con perillas o manijas de puertas.
Renovación cíclica del volumen de aire.
Distanciamiento no menor de 1m entre los servidores/as, además del uso permanente 
obligatorio de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica comunitaria según corresponda.
Si los centros de trabajo cuentan con comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios 
de transporte y otros, en estos, los/as servidores/as deberán mantener el distanciamiento 
social respectivo y respetar los turnos establecidos. En los comedores (en razón al no uso 
de mascarilla), debe incrementarse el distanciamiento a 2m.
Las reuniones de trabajo y capacitaciones deben ser preferentemente virtuales durante el 
Estado de Emergencia Nacional o posteriores recomendaciones que establezca el 
Ministerio de Salud.

e.

•
Uso de mascarilla obligatorio durante la 
jornada laboral y el tipo de mascarilla o 
protector es de acuerdo al nivel de 
riesgo del puesto (según Anexo 3 de 
Lineamientos MINSA)

••
Importancia de reportar tempranamente 
presencia de sintomatología COVID-19.

•••
Medidas preventivas en el centro de 
trabajo, comunidad y hogar.

••••
Prevención de formas de estigmatización 
y otras medidas vinculadas a la salud 
mental de los servidores/as.
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Ref. normativa: Lineamiento 4 de los Lineamientos MINSA (numeral 7.2.4)
Lineamiento 5 de los Lineamientos MINSA (numeral 7.2.5)

https://storage.servir.gob.pe/archivo/2020/Gui%CC%81a%20ORH_2020.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/744524-448-2020-minsa


De ser necesarias reuniones de trabajo presencial (que se programen de manera 
excepcional y por el menor tiempo posible), los/as servidores deberán respetar el 
distanciamiento respectivo y el uso obligatorio de mascarillas.
Promover uso de medios digitales para evitar contaminación indirecta por uso de papeles, 
bolígrafos, carpetas, entre otros.
En el caso de campamentos o albergues para servidores/as, mantener el distanciamiento 
de camas no menor a 1.5 m.
Evitar aglomeraciones en ingreso y salida del centro de trabajo.
Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección Personal (EPP) 
usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros), y 
para el manejo adecuado como material contaminado.
Los marcadores de asistencia del personal deben ser de aproximación.
Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al/la servidor/a o visitante está permitido 
porque puede poner en riesgo su salud.
Sobre las mujeres gestantes: se recomienda no diferir el descanso prenatal correspondiente 
por la posibilidad de que se presente mayores complicaciones en ese período.
Sobre las mujeres gestantes y las 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.

e.

Además, se recomienda lo siguiente:
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Protección adicional de trabajadores en puestos de 
atención a la ciudadanía, mediante barreras físicas, 
por ejemplo pantallas o mamparas, además del uso 

de mascarilla.

••
Limpieza o desinfección de calzados antes de 

ingresar a áreas comunes del centro de trabajo.

•••
Procurar evitar que se desarrollen actividades tanto 
laborales como de otra índole en sótanos o zonas sin 
adecuada ventilación o con exceso de concentración 

que contravenga el aislamiento social necesario.

••••
En el caso de los servidores que no se trasladan a su 
casa a la hora del almuerzo, se debe evaluar la 
pertinencia de seguir utilizando los comedores o 
cafeterías institucionales, y, en caso de contar con 

concesionarios, establecer las reglas de sanidad y 
salubridad que correspondan a la emergencia 
sanitaria. De no contarse con comedor o no resultar 
pertinente su uso, el personal podría consumir sus 
alimentos en sus propios espacios de trabajo, con el 
fin de evitar concentraciones de servidores a la hora 

del refrigerio. 

•••••
Se puede tomar como referencia las medidas  
definidas en los Lineamientos PCM tales como: 
Retirar de los puntos de atención a la ciudadanía 
aquellos elementos que pudiesen dificultar el aseo o 
desinfección, como banderines, bomboneras, 
caramelos, calendarios, por ejemplo. Además, 
evaluar suspender el uso de pantallas táctiles de 
interacción con los ciudadanos, como también los 
equipos de medición de satisfacción que pudiesen 

tener estas características.

•
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Medidas de protección personal
El empleador asegura la disponibilidad de los EPP e implementa 
las medidas para su uso correcto y obligatorio. Se toma en 
cuenta el riesgo de los puestos de trabajo de acuerdo al Anexo 3 
de los Lineamientos MINSA. Ver el detalle en la pregunta 6.

Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID
Durante la emergencia sanitaria, el empleador realizará la vigilancia de 
salud de los trabajadores de manera permanente. Esta contempla:

Se controlará la temperatura corporal de cada trabajador, al inicio y final 
de la jornada con la aprobación del personal de la salud que realiza la 
vigilancia de la salud de los trabajadores. Ver el detalle en la pregunta 8 
c).

El profesional del SSST es responsable de la toma de temperatura y 
seguimiento de cada servidor/a con temperatura mayor a 37.5°.

Vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo (ergonómicos, 
psicosocial u otros) que se generen como consecuencia de trabajar en el 
contexto de la Pandemia. Se establecerán las medidas preventivas y 
correctivas que correspondan según lo determine el SSST. 

El PLAN debe contemplar las medidas de salud mental para conservar un 
adecuado clima laboral que favorezca la implementación de estas 
disposiciones.

Todo/a servidor/a que cumpla criterios de caso sospechoso deberá ser 
manejado de acuerdo al “Documento Técnico Atención y Manejo Clínico 
de Casos COVID-19 del MINSA”, aprobado con Resolución Ministerial N° 
193-2020/MINSA. Además, ver pregunta 10 para los casos positivos.

g.

f.

Ref. normativa: Lineamiento 6 de los Lineamientos MINSA (numeral 7.2.6)
Lineamiento 7 de los Lineamientos MINSA (numeral 7.2.7)

Ministerio
de Salud
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Además, se recomienda lo siguiente:

Evaluar y establecer horarios de labores flexibles, escalonados y 
diferenciados, a fin de evitar que el íntegro del personal de la entidad asista 
a laborar simultáneamente y se reduzca el uso del transporte público, sobre 
todo, en las horas de mayor demanda. Para ello puede evaluarse el trabajo 
presencial en días continuos o discontinuos, la identificación de la 
modalidad de prestación de los servicios (presencial o mixta). 

Considerar la factibilidad de establecer medidas de prevención 
diferenciadas en las oficinas desconcentradas en función a las diferentes 
necesidades y requerimientos. 

Extender el uso de la notificación electrónica para los actos de 
administración interna referido a comunicaciones y documentos de 
cualquier naturaleza a los funcionarios, directivos y servidores civiles de la 
entidad, evitándose el uso de comunicaciones escritas.

Evaluar el establecimiento de cronogramas para salidas de personal que 
realiza labores de campo o que deban salir de su jurisdicción de residencia, 
de tal manera que salgan de manera rotativa, y en lo estrictamente 
necesario. Asimismo, se les debe garantizar el uso de los equipos de 
protección necesarios para sus labores.

Evitar las comisiones de servicio fuera de las instalaciones de la entidad, sin 
perjuicio de las que deban realizarse para lo estrictamente necesario. 

En caso de existir la necesidad de realizar reuniones de trabajo o 
coordinación entre entidades de la Administración Pública, con gremios o 
representantes de la sociedad civil, debe preferirse realizarlas de manera 
virtual mediante el uso de tecnologías de la información. Las reuniones 
presenciales se realizarán de manera excepcional y solo cuando sea 
absolutamente necesario, considerando los lineamientos y 
recomendaciones del Ministerio de Salud sobre el distanciamiento social. 
Además, en caso de realizarse una reunión presencial, deberá llevarse un 
registro de las personas que asistieron.

Restringir la realización de cursos, seminarios, talleres u otros similares de 
forma presencial, prefiriendo el desarrollo de cursos virtuales dirigidos tanto 
a la ciudadanía como a los y las servidores/as civiles de la entidad o de otras 
entidades públicas.
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SOBRE LA GESTIÓN DE RRHH: 
COMPENSACIÓN DE HORAS, LICENCIAS 
CON GOCE DE HABER, ENTRE OTROS.

14. ¿Es posible compensar los períodos de 
licencia con goce de haber para el personal 
que estará ahora en modalidad presencial?

Actualmente, no es posible compensar los períodos de 
licencia con goce de haber. Sin importar la modalidad que se 
establezca para los servidores para el retorno, la 
compensación de las horas no laboradas se hará una vez 
concluido el estado de Emergencia Nacional, de acuerdo con 
la normativa aplicable y conforme a las condiciones que cada 
entidad establezca. Dicha compensación podrá realizarse, 
incluso, durante el 2021. Esto está establecido en el numeral 
4.1 del Decreto Legislativo N° 1505. 

La definición de las horas mínimas de compensación diaria, es 
fijada por la entidad, considerando distintas variables 
precisadas en el numeral 4.2 del Decreto Legislativo N° 1505. 
Cabe resaltar que la recuperación de horas puede efectuarse 
de forma presencial o a través de la ejecución de trabajo 
remoto.

Respecto a los otros mecanismos de compensación, ver la 
pregunta 15 y sobre los compensación de horas por licencia 
con goce de haber en caso de desvinculación del/a 
servidor/a, ver la pregunta 16.
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Ref. normativa: Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1505

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-temporales-excepci-decreto-legislativo-n-1505-1866220-6/


15. ¿Qué otros mecanismos de compensación por 
horas no laboradas existen para el personal?

En el marco de la compensación, el/la servidor/a puede optar 
por emplear adicionalmente otro mecanismo compensatorio 
a efectos de reducir el tiempo de compensación pendiente.

Las horas de capacitación ejecutadas fuera del horario 
de labores hasta diciembre de 2020 serán consideradas 
como una forma de compensación siempre que esté 
relacionada con los objetivos institucionales y/o las 
funciones asignadas y/o con los temas vinculados con la 
Emergencia Sanitaria o que se deriven de esta.

Los/as servidores/as que tuvieran horas acumuladas de 
trabajo en sobretiempo pueden aplicarlas a efectos de 
compensar la licencia con goce de remuneraciones que 
se le hubiera otorgado de conformidad con el numeral 
20.2 del artículo 20 del Decreto de Urgencia N° 
026-2020 y el literal a) del numeral 26.2 del artículo 26 
del Decreto de Urgencia N° 029-2020.

Asignación de nuevas funciones
Además, la cuarta disposición complementaria del mencionado Decreto Legislativo, habilita, hasta el 31 de 
diciembre de 2020 a las entidades públicas a asignar nuevas funciones o variar las funciones ya asignadas a 
sus servidores/as civiles, indistintamente de su régimen laboral, según la necesidad del servicio y teniendo 
en cuenta su perfil profesional y/o experiencia laboral. Esto permitiría que, por ejemplo, personal que está 
con licencia con goce de haber, pueda ejercer funciones que sean compatibles con el trabajo remoto y no 

siga acumulando horas por compensar.

Compensación con descanso vacacional 
Adicionalmente, el/la servidor/a puede solicitar voluntariamente compensar los períodos de licencia con 
goce de haber con el descanso vacacional pendiente de goce o adelanto del mismo. Para ello, debe haber 
un acuerdo entre el/la servidor/a y el jefe directo, así como tomar en cuenta las necesidades institucionales."
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Ref. normativa: Ref. normativa: Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1505
Cuarta Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1505
Decreto Legislativo N° 1405

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-temporales-excepci-decreto-legislativo-n-1505-1866220-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-regulaciones-para-que-el-d-decreto-legislativo-n-1405-1690481-1/
https://www.gob.pe/institucion/presidencia/normas-legales/460471-026-2020
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/462281-029-2020


a) Desvinculación del servidor/a de su entidad debido a 
factores ajenos a su voluntad conforme a las causales de 
cese previstas para cada régimen laboral, tales como el 
fallecimiento, cese por límite de edad, entre otros, con 
excepción de la no renovación de contrato 

Si se produce la desvinculación sin que hayan podido 
efectuar  la compensación de horas, se le exonera de 
dicha compensación. Cabe resaltar que en forma en 
forma previa a la exoneración, las entidades del sector 
público aplican la compensación de horas acumuladas en 
sobretiempo o compensación de horas por capacitación 
ejecutadas fuera del horario de labores de acuerdo con lo 
regulado en el Decreto Legislativo N° 1505 y, luego de 
agotados los mismos, en caso existieran horas restantes 
pendientes de compensación, procede la exoneración.

b) Desvinculación del servidor/a por renuncia o no 
renovación de contrato

El gobierno regional o local aplica para la compensación de 
horas, en orden de prioridad, lo siguiente:

i.

ii.

En caso hasta el 31 de diciembre de 2021 el/la servidor/a civil 
no hubiera cumplido con la compensación total de las horas 
de licencia con goce de haber, la entidad del sector público 
dejará constancia de la cantidad de horas no compensadas 
en la hoja de liquidación correspondiente al/a la servidor/a 
civil al momento de su cese, debiendo asimismo poner en 
conocimiento de ello a SERVIR.

Las horas acumuladas en sobretiempo y las horas de 
capacitación ejecutadas fuera del horario de labores 
de acuerdo con lo regulado en el artículo 4 del 
Decreto Legislativo N° 1505.

En caso de que luego de la aplicación de las medidas 
señaladas aún existieran horas restantes pendientes 
de compensación, dicho/a servidor/a civil o 
trabajador/a debe cumplir con la compensación de 
las horas restantes en la siguiente vinculación laboral 
que tuviera con cualquier entidad del sector público 
hasta el 31 de diciembre de 2021.

16. ¿Cómo se realiza la 
compensación de horas por 
licencia con goce de haber 
en caso de desvinculación 
del/a servidor/a?

Tener en cuenta los siguientes casos 
particulares que aplican al personal 
de la entidad sin distingo de la 
modalidad de contratación y 
también a los practicantes 
preprofesionales y profesionales 
regulados en el Decreto Legislativo 
N° 1401:

29

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-temporales-excepci-decreto-legislativo-n-1505-1866220-6/
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/200909-1401
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c) Desvinculación del/ a servidor/a por 
aplicación de sanciones administrativas o 

judiciales

El gobierno regional o local aplica para la 
compensación de horas, en orden de 

prioridad, lo siguiente:

i
Las horas acumuladas en sobretiempo y 
las horas de capacitación ejecutadas fuera 
del horario de labores de acuerdo con lo 
regulado en el artículo 4 del Decreto 

Legislativo N° 1505.

ii
En caso de que luego de la aplicación de las medidas 
señaladas aún existieran horas restantes pendientes de 
compensación, la entidad se encuentra facultada a 
aplicar el descuento de las horas no compensadas de 
la liquidación de beneficio sociales y/o las vacaciones 
no gozadas o truncas que tuviera acumuladas el/la 
servidor/a al momento del cese, según correspondiera.

iii
En caso las acciones señaladas en el numeral 
precedente no resultaran suficientes para compensar 
el pago de las horas de licencia con goce de haber 
otorgadas, la entidad del sector público debe dejar 
constancia de la cantidad de horas no compensadas 
en la hoja de liquidación correspondiente al/a 
servidor/a al momento de su cese, debiendo asimismo 

poner en conocimiento de ello a SERVIR.

En los casos a) y c), las horas que no son materia de compensación (que son exoneradas) 
no se contabilizan para efectos de la liquidación de beneficios sociales o vacaciones truncas.

El gobierno regional o local pone en conocimiento de SERVIR los casos de servidores/as cuyo  vínculo 
hubiera culminado debido a las razones señaladas en los supuestos b) y c) y que contaran con horas 
pendientes por compensar, a efecto de incorporarlos en el Registro de Servidores con Horas 
Pendientes de Compensación, el mismo que se encuentra a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR. SERVIR garantiza a las entidades del sector público el acceso al registro por lo que estas 
tienen la obligación de revisarlo antes de la incorporación de un/a nuevo/a servidor/a con el fin de 
verificar si este/a cuenta con horas pendientes por compensar y, de ser el caso, corresponde a la Oficina 
de Recursos Humanos de la entidad disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de dicha 

obligación durante el desarrollo de esta nueva relación laboral.

En caso se hayan descontado montos de los/as servidores/as de sus liquidaciones de beneficios 
sociales y/o vacaciones no gozadas o truncas, según corresponda, por concepto de compensación de 
las horas no recuperadas de licencia con goce de haber (en el marco de la emergencia, se autoriza el 
reintegro a los/as servidores. Es aplicable únicamente en los casos en que la desvinculación se hubiera 
producido debido a factores ajenos a la voluntad del/la servidor/a civil o trabajador/a conforme a las 
causales de cese previstas para cada régimen laboral, tales como la no renovación de contrato, 

fallecimiento, cese por límite de edad, entre otros.
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17. ¿Cuál es el procedimiento a seguir con aquellos/as 
trabajadores que, por su condición (adultos mayores, 
personas con discapacidad u otra) no pueden laborar ni 
de manera presencial ni remota?

Las personas que no pueden trabajar de manera presencial ni remota tendrán licencia 
con goce de haber. Sin embargo, se sugiere considerar la posibilidad de asignar 
nuevas funciones o variar las funciones ya asignadas a sus servidores/as civiles 
(indistintamente de su régimen laboral) según la necesidad del servicio y teniendo en 
cuenta su perfil profesional y/o experiencia laboral. Esto permitiría que pueda ejercer 
funciones que sean compatibles con el trabajo remoto y el/la servidor/a no siga 
acumulando horas por compensar. Esta habilitación está contenida en la  cuarta 
disposición complementaria del Decreto Legislativo 1505, y habilita a las entidades 

públicas a realizar dichas asignaciones hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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18. ¿Qué normativa se debe tomar en cuenta en 
lo que refiere al trabajo de personas adultas 
mayores, personas con discapacidad y personas 
que tienen personas a cargo en este contexto?

Una serie de normativa protege a la población adulta mayor y discapacidad en sus 
derechos laborales, la que se señala a continuación: 

Al respecto se precisan algunas consideraciones establecidas:

Acceso y continuidad laboral de la persona adulta mayor que labora, priorizando el 
trabajo remoto, cuidando siempre que esta no se exponga a riesgos de contagio.

Prevención y protección de las personas con discapacidad: se garantiza su acceso al 
trabajo remoto, previa identificación por parte del empleador que la naturaleza de 
las labores del puesto de trabajo son compatibles a esta modalidad y de común 
acuerdo con el/la servidor/a con discapacidad.

Facilidades para servidores/as que tiene a su cargo el cuidado de personas 
adultas mayores o diagnosticadas por COVID-19 o dependientes:

Estas pueden abarcar acceso a trabajo remoto, licencia con goce de haber, 
reorganización de horarios de trabajo entre otros. Al respecto se menciona 
también la normativa relacionada:

Se deben brindar facilidades para los servidores que tienen a su cargo el cuidado 
de personas adultas mayores dependientes o que hayan sido diagnosticadas con 
COVID-19 y se encuentren en recuperación: el servidor se puede acoger al trabajo 
remoto o con licencia con goce de haber con cargo a compensación.

Se deben brindar facilidades para los servidores que están a cargo del cuidado y 
sostén de familiares directos que cuentan con diagnóstico de COVID-19 o que son 
grupo de riesgo ante un posible contagio de COVID-19 y que no se encuentran 
hospitalizados: posibilidad de una reorganización de horarios de trabajo, trabajo 
por turnos o trabajo remoto.

Ref. normativa:  Decretos Legislativos 

Consideraciones Facilidades

N° 1474, numeral 10.1 del artículo 10
N° 1468, artículo 4

N° 1474, numeral 10.3 del artículo 10
N° 1499, numeral 16.1 del artículo 16

https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/548466-1474
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/548466-1474
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-de-prevencio-decreto-legislativo-n-1468-1865717-2/
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/565604-1499
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SOBRE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

El PLAN debe contener las medidas a implementar respecto a visitas o proveedores, 
y estos deben ser asumidos en su integridad por el empleador como parte del 

Sistema de Gestión de SST. Estas pueden abarcar:

19. ¿Qué medidas adoptar para la atención a la ciudadanía?

•
Redoblar los protocolos de limpieza y 
desinfección en los ambientes donde se 
brinda la atención a la ciudadanía, tanto de 
uso público (manijas, pasamanos, ventanillas 
módulos, máquina expendedora de tickets, 
teléfonos a disposición del público, salas de 
atención, entre otros) como interno 
(mobiliario, equipos, lapiceros, entre otros), 
con especial énfasis en los servicios 
higiénicos, siguiendo los lineamientos 

aprobados por el Ministerio de Salud.

••
Establecer mecanismos de gestión de cola y 
atención que garanticen que las personas 
cumplan las medidas de distanciamiento 
social determinadas por el Ministerio de Salud, 
las cuales deben establecerse al interior y 

exterior de cada entidad.

•••
Entre las medidas que las entidades pueden 

evaluar y considerar se encuentran:

Evaluar la instalación de anexos 
telefónicos en las zonas de atención, a 
fin que los ciudadanos que requieran 
realizar consultas o comunicarse con 
el personal que se ubica dentro de las 
oficinas lo hagan a través de dicha vía, 
evitando el contacto directo, de manera 
progresiva y de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal de la Entidad. Dichos equipos 
deben ser desinfectados antes de su uso para 
lo cual se debe facilitar los materiales de 

desinfección necesarios.

(i) La instalación de vidrios o láminas de 
acrílico en los módulos de atención a los 

ciudadanos y ciudadanas.

(ii) Reemplazar los asientos de espera de 
atención, por filas para personas paradas, 

colocando señales en el piso que 
considere la medida de distanciamiento 

establecida por el MINSA.

(iii) Desinfección permanente de 
teléfonos  y equipos puestos a 

disposición de la ciudadanía, (iv) 
señalética visible para la atención de 
servicios de atención preferente y servicios a 
personas con discapacidad, (v) medidas de 
desinfección del dinero en la atención de las 
ventanillas de caja y de ser el caso facilitar el 
pago a través de tarjetas de débito, crédito o 
medios virtuales, entre otros. Se debe 
establecer el servidor/a de la institución que 
se encargará del cumplimiento de esta 
medida para optimizar su cabal acatamiento.
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••••
Difundir, a través de los medios de comunicación, como plataformas web 
y redes sociales, y en formatos accesibles para las personas con 
discapacidad, los protocolos de atención que detallen todas las 
recomendaciones sanitarias implementadas para la ciudadanía. Asimismo, 
desplegar en los canales de información interna las recomendaciones que 

permitan reducir el contacto interpersonal.

•••••
Además, evaluar implementar una sección de preguntas y respuestas 
frecuentes en la web institucional, que contenga información sobre el 
funcionamiento de los servicios durante la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria, información administrativa para proveedores y usuarios, canales 
de comunicación habilitados, entre otros que se consideren pertinentes, 
con la finalidad de evitar un colapso de los canales telefónicos o saturación 
del correo electrónico. La actualización de las preguntas y respuestas 

deberá ser semanal o según se considere el caso.



20. ¿Cómo mantener la prestación de servicios a la 
ciudadanía si la mayoría del personal es personal de 
riesgo o bien el local institucional no cuenta con las 
condiciones que se han normado para garantizar la 

salud y seguridad de trabajadores y ciudadanos?

•
Se debe implementar mecanismos no presenciales en lo que sea posible 
mediante el uso de canales telefónicos, correos electrónicos u otras 

plataformas virtuales. 

••
Es una oportunidad para realizar la virtualización y habilitar la digitalización 
de trámites, servicios u otros en la medida de las capacidades institucionales.

•••
También se puede organizar turnos para la atención de servicios y evitar la 
aglomeración de personas. En estos casos es muy importante la 
comunicación y difusión a la ciudadanía para evitar que se trasladen al local 

institucional en los horarios o días que no correspondan. 
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21. ¿Qué medidas adoptar para aquellos/as 
ciudadanos/as que ingresan a la entidad?

Se requiere establecer para el ingreso a las instalaciones de la 
entidad, tanto para los servidores, servidoras, visitantes y en 
los servicios de atención al público, el uso obligatorio de 
mascarillas, la medición de la temperatura haciendo uso de 
instrumentos de medición infrarrojos sin contacto (con el fin 
de detectar posibles casos sospechosos), limpieza y 
desinfección de calzado y la aplicación de alcohol u otro 
desinfectante de manos, recomendado por la autoridad 
sanitaria, que proveerá la entidad. 

Asimismo, se debe verificar la edad de los visitantes, a 
efectos de desarrollar una atención rápida a los que 
pertenezcan a personas en situación de vulnerabilidad y 
pertenecientes a los grupos de riesgo.

Cabe resaltar que no se debe utilizar ninguna cabina o 
equipo para rociar al/a visitante pues puede poner en riesgo 
su salud.
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Se recomienda evaluar los procedimientos 
internos de emisión de actos resolutivos, con el fin 
de simplificarlos y que cuenten con las opiniones, 
informes o sustentos estrictamente necesarios 
para su emisión, pudiendo usarse para ello los 
medios tecnológicos disponibles, sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa aplicable a cada 
caso, así como la seguridad de la información. 
También se puede evaluar la posibilidad de 
incorporar el visado a través de medios digitales, 
para la emisión de tales actos.

22. ¿Qué recomendaciones hay
para la continuidad de trámites o
procedimientos administrativos
que habían quedado en proceso?

Es importante mantener operativas las mesas de 
partes virtuales para recepcionar documentos y 
solicitudes que presentan los/as ciudadanos/as y otras 
entidades. Para ello se puede utilizar un correo 
institucional o un aplicativo web para recibir los 
documentos, a efecto de minimizar la presencia de 
ciudadanos/as en la institución. Sin embargo, de 
identificarse estrictamente necesario, la mesa de partes 
presencial se puede activar también con todas las 
precauciones y siguiendo los protocolos comentados, 
así como solo con el  personal mínimo requerido.

23. ¿Se debe reactivar la
atención por mesa de partes?
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24. ¿Qué otras medidas se debe considerar para organizar el 
funcionamiento de la entidad en el estado de emergencia?

La Oficina de Abastecimiento (o quien haga sus veces en la 
entidad), en conjunto con la Oficina de Recursos Humanos 
debe evaluar la adopción de medidas sanitarias y de 
desinfección para la recepción de los bienes que le sean 
entregados a la entidad por sus proveedores.

La Oficina de Administración (o quien haga sus veces en la 
entidad) debe realizar lo siguiente:

2 M

Asegurar que, al interior de las sedes institucionales 
así como en toda instalación a su cargo, se cuente 
con los recursos e implementos necesarios para 
mantener la salubridad y la limpieza de estas.

Adoptar y ejecutar los protocolos de salubridad y  
limpieza que resulten necesarios, debiendo ponerse 
énfasis en las áreas de uso común (ascensores, 
pasillos, baños, entre otros).

Coordinar la limpieza y desinfección de las unidades 
de transporte oficiales de cada entidad, cuando su 
uso sea necesario.

Asegurar que las empresas que brindan servicios 
tercerizados o complementarios en la entidad 
cumplan con las medidas de protección sanitarias 
respecto de su personal, evaluando, de ser el caso, la 
adenda de los respectivos contratos.






