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>- ACTUALI2ACI6N DEL “PROTOCOLO 
O' PARA LA EJECUCI6N DE ACTIVIDADES 

ESENCIALES CULMINADO EL PERIODO
3F CUARFNTFNA"

N° Obb-2020-MTC/21

Lima, 2 5 MAYO 2020

vibiuy

El Informe N° 34-2020-MTC/21 .ORH, precisado con el Memorando N°433-2020- 
VITC/21 .ORH, emitidos por la Oficina de Recursos Humanos y el Informe Nr 156-2020- 
VITC/21 .OPP emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N" 029-2006-MTC se dispuso la fusion por absorcion
PROVIASdel Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental 

DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural - PROVIAS 
RURAL, correspondiendole a este ultimo la ca'idad de entidad incorporante, resultando de 
dicha fusibn la Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO;

Que, el articulo 2 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucion 
Ministerial N’ 1182-2017-MTC/01.02, publicada el 12 de diciembre de 2017, en adelante el 
"Manual de Operaciones", establece que PROVIAS DESCENTRALIZADO es un proyecto 
especial, que tiene a su cargo actividades de preparacion, gestion, administracion, y de ser el 
caso la ejecucion de proyectos y programas de infraestructura de transporte departamental y 
vecinal 0 rural en sus distintos modos; asi como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades
institucionales para la gestion descentralizada del transporte departamental y vecinal o rural; 
constituye unidad ejecutora, depende del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo 
promover, apoyar y orientar el incremento de la dotacibn y la mejora de la transitabilidad de la 
infraestructura de transporte departamental y vecinal o rural, y el desarrollo institucional, en 
f°rma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la finalidad de contribuir a la 

11° • ” j superacibn de la pobreza y al desarrollo del pais;

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 15 del referido Manual de Operaciones, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es el brgano de asesoramiento responsable de 
gestionar los procesos relacionados con los sistemas administrativos de planeamiento 
estrategico, presupuesto publico, programacibn multianual y gestion de inversiones, y 
modernizacibn de la gestion publica;
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Que, el articulo 19 del Manual de Operaciones senala que la Oficina de Recursos 
Humanos es el organo de apoyo responsable de la ejecucion y supervision de los procesos del 
sistema administrative de gestion de recursos humanos, as( como de la promocion de la 
mtegridad y etica institucional;

Que, mediante Decreto Supremo N’ 008-2020-SA, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 11 de marzo de 2020, se declaro la Emergenoa Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) dlas calendario por la existencia del COVID - 19, estableciendo en su 
articulo 2 numeral 2.1.5 que “En todos los centres laborales publicos y privados se deben 
adoptar medidas de prevencidn y control sanitario para evitar la propagacion del COVID-19

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1.2.1 del articulo 1, en concordancia con 
el articulo 7, del Texto Unico Ordenado de la Ley N’ 27444, Ley del Procedimiento 
Administrative General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, los actos de 
administracion interna de las entidades, destinados a organizar o hacer funcionar sus propias 
actividades o servicios, son regulados por cada entidad y se orientan a la eficacia y eficiencia 
de los servicios que brindan, asi como a sus fines permanentes;

Que, por medio de la Resolucion Directoral N* 064-2020-MTC/21, de fecha 27 de abrii 
de 2020, se aprobo el "Protocolo para la ejecucion de actividades esenciales culminado e! 
periodo de cuarentena", con la finalidad de ejecutar acciones de car^cter laboral en Provias 
Descentralizado, y a la vez proteger la salud del personal de la Entidad, evitando la propagacion 
del Coronavirus; permitiendo dar continuidad a las intervenciones viales a cargo la institucion, 
garantizando la transitabilidad y la atencion de emergencias;

Que, mediante la Resolucion Ministerial 239-2020-MINSA, publicada en el diario oficia 
"El Peruano" el 29 de abrii de 2020, modificada por las Resoluciones Ministeriales N’ 265- 
2020-MINSA y N“ 283-2020-MINSA, el Ministerio de Salud aprobo el Documento T6cnico: 

i B] "Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposicion a 
COVID - 19", cuyos objetivos especificos son: i) establecer lineamientos para la vigilancia, 
prevencidn y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la 
pandemia COVID-19, ii) establecer lineamientos para el regreso y reincorporacidn al trabajo y 
iii) garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevencidn y control adoptadas 
para evitar la transmisibilidad del SARS-COV-2 (COVID-19).

Que, en atencion a lo antes expuesto, la Oficina de Recursos Humanos, mediante el
con el Memorando N° 433-2020-MTC/21 .ORH,Informe N° 34 -2020-MTC/21 .ORH
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de fechas 18 y 22 de mayo de 2020, respectivamente, la Oticina de Recursos Humanos propone 
la actualizacidn del "Protocolo para la ejecucion de activldades esenciales culminado el periodo 
de cuarentena", bajo la denominacion de "Protocolo para la ejecuddn de activldades de 
Provias Descentralizado para prevenir el contagio del COVID -19", sustentando su propuesta 
en la normativa emitida por el Ente Rector en materia de salud con posterioridad a la 
aprobacion del referido protocolo; seiialando que dicha actualizacidn se realiza sobre la base 
de un instrumento de gestion orientador, el cual contiene el mismo esquema para la ejecuddn 
de las labores esenciales que la version inicial y permitira contribuir con el desarrollo del pais 

^ ^de forma responsable, materializ^ndose con ello acciones concretas que reducen la posibilidad 
■, MTo 1/del incremento del niimero de afectados, permitiendo cumplir con las disposiciones actuales y 

adecuar todas aquellas acciones que puedan establecerse para accionar de manera preventive 
contra el COVID-19;

a!w.

Que, por medio del Informe N" 156-2020-MTC/21 .OPP, de fecha 18 de mayo de 2020, 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitio opinion favorable para proseguir con el tramite 

^\ie aprobacion de la actualizacidn del citado protocolo, sefialando que en materia de 
^inodernizacidn, la propuesta incorpora nueva normativa aplicable al personal que desarrollar^ 

labores en las instalaciones de Provias Descentralizado, indistintamente su regimen laboral o 
contractual, bajo condiciones sanitarias que prevengan la propagacidn del COVID-19, as! como 
aquellos casos que realicen trabajo remote, ambos en resguardo de su salud;

p
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Que, la Oficina de Asesoria Juridica mediante los Informes N: 227-2020-MTC/21 .OAJ, de 
x fecha 20 de mayo de 2020, estando al sustento efectuado por la Oficina de Recursos Humanos 

y a la opinion favorable emitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, considera 
procedente continuar con el tramite de actualizacidn del "Protocolo para la ejecucion de 
actividades de Provias Descentralizado para prevenir el contagio del COVID -19", aprobado 
mediante la Resolucidn Directoral N° 064-20120MTC/21, de fecha 27 de abril de 2020;

lAStSs

y ■

Con el visto bueno de la Secretaria Tecnica, las Oficinas y Gerencias de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, cada una en el 3mbito de su competencia;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC; el Texto 
Unico Ordenado de la Ley N“ 27444, Ley del Procedimiento Administrative General, aprobado 
por el Decreto Supremo N" 004-2019-JUS; y la atribucion conferida por el articulo 7 y el literal 
n) del articulo 8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transpose Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolucidn 

111 82-2017-MTC/01.02;W.>c- J Ministers
%
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SE RESUELVE:

Articulo 1.- APROBAR la actualizacion del "Protocolo para la ejecucion de actividades 
esenciales culminado el periodo de cuarentena" denominado "PROTOCOLO PARA LA 
EJECUCI6N DE ACTIVIDADES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO PARA PREVENIR EL C0NTA6I0 
DEL COVID -19"; del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - 
Provias Descentralizado, que forma parte integrante de la presente resolucion, el mismo que 
entrara en vigencia una vez culminado el periodo de aislamiento obligatorio (cuarentena).

Articulo 2.- Encargar a la Oficina de Recursos Humanos el cumplimiento del Protocolo 
actualizado por el articulo 1 de la presente resolucion, asi como su difusion en el Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado.

Articulo 3.- Disponer que la Oficina de Tecnologias de la Informacion publique en el dia 
la presente Resolucion, en el portal institucional (www.pvd.cob.pe) y en la intranet
institucional.

Articulo 4.- Notificar a la Secretaria Tecnica, Gerencias, Oficinas, Organo de Control 
Institucional, asi como a todo el personal de Provias Descentralizado, para su conocimiento y
fines correspondientes.

Regfstrese, comuniquese y publiquese.

••••••••* AYZAIIno. CARGOS EOUAR ,
-tfeciof Erfcutw

NTRAUZAOOPROVIAS
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“PROTOCOLO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROVIAS 
DESCENTRALIZADO PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19”

1. OBJETIVO

Establecer medidas especfficas para el reinicio de actividades durante la declaratoria 
de emergencia sanitaria producida por el coronavirus (COVID-19) en PROVIAS 
DESCENTRALIZADO (en adelante PVD).

FINALIDAD

Establecer pautas de convivencia para el cumplimiento de labores esenciales en 
ambientes saludables, con la finalidad de salvaguardar la salud de los colaboradores 
de PVD asi como prevenir el brote del virus entre su poblacion.

ALCANCE

El presente protocolo es de aplicacion general y de cumplimiento obligatorio para 
todos los servidores, locadores y consultores en PVD.

VIGENCIA

El protocolo sera vigente mientras dure el estado de emergencia sanitaria declarado 
para evitar la propagacion del coronavirus (COVID-19)

MARCO LEGAL

• Decreto Supremo 008-2020-SA Decreto Supremo que declara la emergencia 
sanitaria a nivel nacional por 90 dias y dicta medidas de prevencion y control 
ante la presencia de COVID-19 y modificatorias.

• Decreto de Urgencia N° 026-2020, medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagacion del COVID-19

• Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el estado 
de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan a la vida 
de la nacion a consecuencia del brote del COVID-19 y modificatorias.

• Resolucion Ministerial N° 055-2020-TR que aprueba el documento 
denominado "Guia para la Prevencion del Coronavirus en el Ambito Laboral”

• Resolucion Ministerial N0 135-2020-MINSA que aprueba el documento 
especificacion tecnica para la confeccion de mascarillas faciales, textiles de 
uso comunitario.

• Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA que aprueba el documento 
tecnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo a exposicion a COVID -19^ modificatorias.

• Resolucion Ministerial N° 103-2020-PCM que aprueba los lineamientos para 
la atencion a la ciudadania y el funcionamiento de las Entidades del Poder

Jr Caman£ 678 - Pisos 5. 7 al 12 - Lima 01 
Central Telefonica (511) 514- 5300 
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Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
producida por el COVID-19 en el Peru, en el marco del Decreto Supremo N° 
008-2020-SA.

• Memorando Multiple N° 031-2020-MTC/04 que aprueba Lineamientos 
especificos para la elaboracion del Protocolo para la prevencion y control de 
la trasmision del COVID-19 en la atencion al ciudadano y gestion documental 
durante el periodo de emergencia sanitaria”.

6. LINEAMIENTOS GENERALES

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transpose Descentralizado - PROVIAS 
Descentralizado, se suma a las actividades de prevencidn y ejecucion de labores 
esenciales para contribuir con el desarrollo del pais de forma responsable y para tal 
efecto se desarrolla la planificacion de actividades de manera armonica con las 
disposiciones del MINSA, PCM y del Sector.

ESQUEMA DE PLANIFICACION

Labores esenciales

Numero de 
personas

Ingreso de personal

Estado situacional 
actual

Estado situacional 
deseado

iX
Revision de 
actividades

Registro de 
incidencias

Actividades 
correctivas y 
preventivas

Estado situacional

El Peru afronta una crisis mundial product© de la pandemia declarada por la 
Organizacion Mundial de la Salud (OMS) originada por el coronavirus (COVID-19)
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Declarado el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, la 
poblacion viene cumpliendo una serie de medidas preventivas para lograr evitar que 
se propague la enfermedad.

En la actualidad, cumplido el periodo de aislamiento social obligatorio, se busca 
ejecutar labores esenciales de manera fisica en ambientes saludables, que permitan 
la continuidad operativa de la entidad, sin menoscabar la salud de los colaboradores 
de PVD. esto es promoviendo el cuidado de las personas.

Para ello, cada organo y unidad zonal de PVD, debera tener mapeado (identificado) 
la cantidad de colaboradores por regimen contractual y su ubicacion fisica en las 
oficinas.

6.2. Determinacion de labores esenciales

Los Jefes de Oficina, Gerentes, Coordinadores (en adelante LOS RESPONSABLES) 
de los organos y unidades zonales de PVD, deberan considerar la adecuada 
prestacion de los servicios y actividades criticas para el funcionamiento de PVD, 
teniendo en cuenta los lineamientos de continuidad operativa aprobado por R.D. N° 
330-2019-MTC/21, con el fin de determinar la organizacion del trabajo, priorizando 
todo lo relacionado con servicios esenciales, con la cadena de pago, la atencion al 
ciudadano sujeta a plazo, entre otros; y a la vez determinaran un listado con las 
personas (cualquiera sea su condicion laboral o modalidad de contratacion) que 
necesariamente deberan realizar actividades de manera presencial, teniendo en 
consideracion las condiciones que se establecen en el Decreto de Urgencia N° 026- 
2020 (segun anexo A) y modificatorias. Cada responsable verificara que, en los 
listados que se elaboren, no existan personas consideradas vulnerables, de riesgo o 
que esten infectados con el COVID-19.

6.3. Definir numero maximo de personas

6.3.1 PVD a traves de la Oficina de Administracion y la Oficina de Recursos Humanos en 
la Sede Central, asi como el responsable en la Unidad Zonal, establecen las 
condiciones de seguridad para el desarrollo de actividades, a partir del inicio de 
actividades fisicas en la entidad. conforme las disposiciones del Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM y modificatorias, lineamientos de la PCM y del Sector, de acuerdo 
con los siguientes criterios:

■ Distancia minima entre los puestos de trabajo sera mayor a un metro (1) lineal, 
(riesgo medio) y de dos metros (2) lineales (riesgo bajo) considerando.

■ La existencia de modules de trabajo, de acuerdo a su tipologia. Por ejemplo, 
modules de melamine con mueble alto o modules de melamine con separadores; 
en el caso de atencion al publico ventanillas con vidrio o lamina de acrilico de 
separacion entre el ciudadano y el personal.

■ Necesidad de ventilacion natural (flujo de aire) o recirculacion de aire.
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6.3.2 De acuerdo a la evaluacion y los criterios antes senalados, los responsables de los 
organos y unidadeszonales, determinan la cantidad maxima de personas (cualquiera 
sea su condicion laboral y/o modalidad de contratacion) que realizaran sus 
actividades de manera presencial, la cual no sobrepasara la circulacion de personas 
segun el limite maximo establecido en el anexo B.

6.3.3 Las personas no comprendidas como trabajo presencial, realizaran trabajo remoto 
y/o ejecutaran la prestacion del servicio, segun corresponda, fuera de las 
instalaciones de la Sede Central y Unidad Zonal, salvo que por las condiciones 
laborales se ejerza licencia con goce de haber compensable, lo cual debera ser 
ratificado por los responsables a la Oficina de Recursos Humanos hasta el 29 de 
mayo de 2020.

Los responsables comunicaran a las personas que ejecutaran servicios de manera 
presencial o distinta modalidad via correo electronico. Esta comunicacion debera ser 
informada a la Oficina de Recursos Humanos. Para el caso del personal CAS y CAP 
se mantendra las disposiciones de los lineamientos para trabajo remoto.

6.4. Tamizaje

Aplicacion del tamizaje a los trabajadores que realizaran labores presenciales previo 
a su regreso al trabajo, concluido el estado de emergencia (cuarentena), de acuerdo 
con lo establecido en los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobados por el Ministerio de 
Salud.

6.5. Comunicacion

Difundir las medidas y acciones a tomar para la atencion y funcionamiento de PVD 
durante y despues de la emergencia sanitaria, con especial enfasis en la 
sensibilizacion de la prevencibn del contagio del COVID-19 en el centre de trabajo, 
siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud.

6.6. Definiciones

6.3.1 Labor esencial: conjunto de actividades que desarrollan los organos de PVD para 
cumplir las funciones priorizadas del Manual de Operaciones (MOP) que se 
ejecutaran durante el estado de emergencia sanitaria.

6.3.2 Trabajo remoto: es la prestacion de servicios sujeto a subordinacion, con la 
presencia fisica del/la servidor/a civil en su domicilio o lugar de aislamiento 
domiciliario. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece a los grupos de 
riesgo identificados por el Ministerio de Salud. evitando su presencia en las 
instalaciones de la entidad asi como a los servidores que la entidad establezca 
pueden realizar su labor desde casa o lugar de aislamiento.

6.3.3 Trabajo presencial: implica la asistencia fisica del servidor o colaborador durante
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la jornada de trabajo para la prestacion de servicios.
6.3.4 Trabajo no presencial: implica el cumplimiento de la prestacion de servicios por 

parte de los contratistas, en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, de PVD.
6.3.5 Trabajo en modalidades mixtas: implica la combinacion de trabajo presencial, el 

trabajo remote, y/o licencia con goce de haber compensable, alternando las 
modalidades en atencion a las necesidades de la entidad.

7. DESARROLLO DEL PROTOCOLO

7.1. Ingres© de personas y movilizacion

7.1.1 Medidas para servidores y contratistas (ordenes y consultores)

A. Identificacion de grupos vulnerables al COVID-19:

Los responsables ban identificado y registrado ante la Oficina de Recursos 
Humanos a las personas mayores de 65 anos o que presenta algun factor de 
riesgo que los conviertan en grupo vulnerable ante el COVID 19.

GRUPO DE RIESGQ
•> Primer grupo: Personas 

mayores de 65 anos
❖ Segundo grupo: Personas que 

padezean los siguientes factores 
de riesgo

Hipertensidn arterial no 
controlada 
Enfermedades 
cardiovasculares graves 
Cancer
Diabetes mellitus 
Asma moderada o grave 
Enfermedad pulmonar 
cronica
Insuficiencia renal cronica 
en tratamiento con 
hemodialisis
Enfermedad o tratamiento

■

mmunosupresor 
■ Obesidad con IMC de 40 a 

mas
Descargar D.U. N° 026-2020, Art. 20°, concordado con la Resolucion Ministerial 
IsP 283-2020-MINSA.
Descarga en: https://cdn.www.Rob.pe/uploads/document/file/710132/RM 283- 
2020-MINSA.PDF
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En caso, los servidores se encuentren en el grupo de riesgo y deseen concurrir 
a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas, pueden suscribir 
una declaracion jurada de asuncion de responsabilidad voluntaria, de acuerdo 
al anexo E.

Excepcionalmente, se considera a las mujeres gestantes, siempre y cuando se 
acredite con la evaluacion y recomendacion del medico tratante.

En caso, el personal o contratista se encuentre en el grupo de riesgo podra 
comunicarlo al responsable a traves del anexo C, para el respective registro y 
programacion de trabajo, segun corresponda u otras medidas preventivas para 
el cuidado de la salud.

B. Asistencia a laborar en ambientes saludables.

Todo servidor y contratista que ingresa a PVD (Sede Central y Unidad Zonal) 
no debe haber tenido dos o mas de los siguientes smtomas: fiebre mayor de 
37.5°, malestar general, congestion nasal, estornudos, debilidad corporal, tos. 
dolor de garganta, sintomas digestives, dificultad respiratoria; y de haberlo 
tenido, debera previamente y via telefonica contactarse con el responsable y 
con la Oficina de Recursos Humanos - Bienestar social - Servicio Medico antes 
de concurrir a las instalaciones de PVD.

Previo a la movilizacion a PVD (Sede Central y Unidad Zonal), y de contar con 
los sintomas antes senalados, debera comunicar al responsable y ejecutar el 
triaje digital, manteniendo el aislamiento social.

Asimismo, el personal no debe haber estado en contacto con alguien que haya 
viajado al exterior o con caso confirmado con COVID 19 o sospechoso; y, de 
haberlo hecho o tenido contacto, acreditar la cuarentena de 14 dias posterior al 
contacto.

Las personas que ingresen a las instalaciones de PDV (Sede Central y Unidad 
Zonal) deberan efectuar la desinfeccion de los zapatos la cual se hara de 
manera obligatoria por parte de todos los servidores, sin excepcion. Asimismo, 
debe otorgar las facilidades que el caso amerite para la toma de temperatura 
por parte del personal encargado.

Las personas que ingresen a realizar sus actividades de manera presencial, 
deberan portar obligatoriamente mascarillas de proteccion, las cuales deberan 
utilizarlas en todo momento dentro de las instalaciones de PVD (Sede Central y 
Unidad Zonal).

La entidad entregara mascarillas al reinicio de actividades laborales.
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C. Evaluacion Fisica

Los servidores y contratistas no podran ingresar a las instalaciones de PVD 
(Sede Central y Unidad Zonal) cuando se den alguno de los siguientes casos:

i. Dos o mas de los siguientes sintomas: Fiebre mayor de 37.5°: debilidad 
corporal, tos, malestar general, congestion nasal, estornudos, dolor de 
garganta, sintomas digestives, dificultad respiratoria, faringe congestiva 
y alteraciones en la auscultacion de los pulmones.

ii. Grupo vulnerable: Enfermedades de riesgo o grupo de riesgo por edad, 
salvo la suscripcion de declaracion jurada del anexo E.

El personal colaborara con la toma de temperatura antes del ingreso a PVD 
(Sede Central y Unidad Zonal).

D. Signos de alarma COVID 19

Para el personal que se encuentre en aislamiento social (cuarentena) o 
desarrollando trabajo remote, debera considerar como signos de alarma para la 
atencion medica inmediata en casos de COVID-19:

• Sensacidn de falta de aire o dificultad para respirar.
• Desorientacion o confusion.
• Fiebre (temperatura mayor de 38°) persistente por mas de dos dias.
• Dolor en el pecho.
• Coloracion azul de los labios (cianosis).

E. Horarios de ingreso, salida de personal y desplazamientos.

El personal CAS y CAP podra ingresar y retirarse en horarios diferenciados y 
escalonados para evitar el tumulto o congestion del uso de ascensores (sede 
central) considerando las disposiciones que se emitan para este fin. En este 
supuesto, la Oficina de Recursos Humanos emitira el comunicado 
correspondiente. Para el caso de locadores y consultores, los responsables 
adoptarcin medidas para evitar la congestion en horas pico.

En sede central, cada ascensor solo podra albergar 3 personas como maximo, 
quienes deberan ubicarse en las marcas establecidas para el distanciamiento 
fisico, evitando el contact© frontal.

Las personas, antes de ingresar al area de trabajo en la Sede central o Unidad 
Zonal, al moment© de desplazarse a otra area (entre pisos, oficinas, o 
ambientes fisicos) y al momento de retirarse, como minimo y de forma 
obligators, deberan efectuar el lavado de manos con agua y jabon.

El horario de refrigerio podra ser modificado por los responsables, de ser el
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caso; a fin de evitar la congestion en la sala de usos multiples - SUM (en caso 
de sede central), evitando en todo momento el contacto frontal, por lo que se 
recomienda a los colaboradores traer sus refrigerios, manteniendo el limite 
maximo de una hora diaria. Este supuesto excepcional aplica para en caso se 
desarrolle una jornada laboral de 8 boras diarias de manera presencial.

Asimismo, queda suspendida temporalmente la prohibicion de utilizar los 
ambientes de trabajo para el consume de alimentos en horario de refrigerio. Las 
personas deberan tener cuidado estricto en la limpieza en caso de usar el 
ambiente de trabajo para el consume de alimentos en el horario de refrigerio. 
Deberan turnarse para evitar estar sin mascarilla de manera conjunta a menos 
de 2 metros.

En la Sede Central, las comisiones de servicio de indole administrative 
interregionales se encuentran restringidas, debiendo coordinar las actividades 
con el personal de la unidad zonal correspondiente.

Los organos y unidades zonales que por sus competencias tienen personal que 
realiza labores de campo, deben evaluar el establecimiento de cronogramas 
para las salidas, de tal manera que sea lo estrictamente necesario. Asimismo, 
se les debe garantizar el uso de los equipos de proteccion necesarios para sus 
labores.

El personal CAP y CAS registrara su ingreso con la tarjeta de aproximacion en 
sede central, la cual no reemplazara al fotocheck como medio de identificacion. 
En las unidades zonales se utilizara de preferencia el registro a traves de 
INTRANET.

F. Condiciones de los ambientes saludables

Higiene del area de trabajo y en servicios higienicos reforzados. 
Desinfeccion previa inicio de actividades, programada y coordinada con la 
Oficina de Administracidn en la Sede Central y con el responsable en la 
Unidad Zonal.
Aforo maximo por piso o ambiente laboral de 50% de capacidad. 
Adecuada separacion entre personas de uno (1) metro lineal, como minimo 
(riesgo medio), atencion al publico dos (2) metros lineales (riesgo bajo). 
Dotacion de alcohol en gel al ingresar a la entidad (Sede Central y Unidad 
Zonal) a traves de dispensadores estaticos o moviles.
Uso de mascarillas durante la permanencia en la entidad (Sede Central y 
Unidad Zonal) de forma obligatoria.
Uso de espacios comunes, manteniendo distancias de separacion mayor 
a un (1) metro lineal y evitar en lo posible, conglomeraciones. agrupaciones 
y/o reuniones; asi como el contacto frontal.
Ambientes con ventilacion natural o recirculacion de aire.

i.
ii.

in.
IV.

v.

VI.

VII.

VIII.
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G. Modelo de trabajo enfocado a dar sostenimiento adecuado al distanciamiento 
social y trabajo remoto:

i. Minimizar reuniones presenciales, de preferencia de manera virtual 
mediante el uso de tecnologias de la informacion y las telecomunicaciones 
(TIC). En el caso de las reuniones presenciales; solo se realizaran cuando 
sea absolutamente necesario, debiendo llevar un registro de los asistentes.

ii. Gestion de trabajo remoto utilizando las pautas brindadas por SERVIR y los 
lineamientos aprobados por la ORH u otra normativa de similar naturaleza.

iii. Comunicacion frecuente con el personal para conocer sobre el estado de 
salud de los colaboradores u orientacion sobre la presencia de sintomas 
respiratorios (Linea 113, App PeruEnTusManos, Triaje digital 
https://www.qob.pe/triaie. lineas gratuitas, servicio medico, entre otros).

iv. Coordinacion y gestion en caso se requiera asistencia psicologica para 
manejo de la ansiedad.

v. Remision de informacion sobre las campahas preventivas de comunicacion. 
con especial enfasis en la sensibilizacion de la prevencion del contagio del 
COVID-19 en el centre de trabajo.

vi. Comunicacion permanente sobre la importancia de lavarse las manos de 
manera correcta y frecuente por 20 segundos, y de etiqueta social sobre 
cubrirse la boca con el antebrazo al toser y estornudar. (Evitar tocarse la 
cara)

Medidas para proveedores

El personal de PVD debera mantener las acciones preventivas con relacion a la 
atencion que se realice con los proveedores.
Las personas que visiten PVD (Sede Central y Unidad Zonal) deberan seguir las 
siguientes pautas:

i. Control de temperatura al ingreso
ii. Mantenimiento de la distancia social mayor a un metro (1) lineal.
iii. Limitar el contacto con personas del area de influencia. En caso excepcional, 

definir funcionario especifico que realizara el contacto y cumplira el 
distanciamiento social, medidas de cuidado y limpieza posterior.

iv. Limitar el contacto de proveedores con el personal.
v. Adoptar medidas sanitarias y de desinfeccion para la recepcion de los 

bienes que le sean entregados a PVD por los proveedores.
vi. Uso de mascarillas, en todo memento. Guantes de manera alternativa.

Aislamiento temporal

Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal y de tener dos o mas sintomas: 
fiebre, debilidad corporal, tos, malestar general, congestion nasal, estornudos. dolor 
de garganta, sintomas digestives, dificultad respiratoria, faringe congestiva y 
alteraciones en la auscultacion de los pulmones, aunque se trate de sintomas leves
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como dolor de cabeza, fiebre ligera (37.5°C o mas) y rinorrea leve, hasta que se 
recupere. Si le resulta indispensable salir de casa o recibir una visita (por ejemplo, 
para conseguir alimentos), pbngase una mascarilla para evitar contagiar a otras 
personas.

7.2 REVISION Y REGISTRO

7.2.1 Revision de actividades

7.2.1.1 Las Oficina de Administracion, a traves del Area funcional de Abastecimiento y 
Control Patrimonial en la Sede Central y el Administrador en la Unidad Zonal o el 
que haga sus veces, implementara las siguientes medidas:

a) Realizar inspecciones a las areas de uso comun, tales como: servicios higienicos 
ascensores, pasillos, entre otros; asi como las areas de trabajo a fin de asegurar 
el abastecimiento continuo de los recursos e implementos necesario para 
mantener la salubridad y limpieza.

b) Incrementar la frecuencia de la limpieza de los servicios higienicos, ambientes de 
trabajo, ascensores, mobiliario, equipos de trabajo y areas comunes, de 
corresponder.

c) Realizar desinfeccion de los ambientes de trabajo una vez por semana.
d) Supervisar a las empresas proveedoras de los servicios de vigilancia y limpieza, 

de corresponder, para garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene y 
salubridad, asi como el correcto equipamiento de sus trabajadores.

e) Prever la limpieza y desinfeccion de las unidades de transporte oficial.

7.2.1.2 La Oficina de Administracion a traves del Area de Tramite Documentario y Gestibn 
Documental en la Sede Central y el responsable en la Unidad Zonal - segun 
corresponda dispondra de ambientes adecuados en las salas de espera para la 
atencion al publico, asi como zonas asignadas para la cola de espera con 
marcaciones visibles, para ambos casos conservando el distanciamiento social 
minimo de dos (2) metros, la dispensacion de alcohol gel y papel toalla o similar asi 
como tachos de basura como recipientes para los posibles desperdicios de 
secreciones. Estas medidas y otras que se deban implementar seran establecidas 
en el Protocolo para la prevencion y control de la trasmision del COVID-19 en la 
atencion del ciudadano y gestion documental durante el periodo de emergencia 
sanitaria en PROVIAS DESCENTRALIZADO.

7.2.1.3 La Oficina de Recursos Humanos en la Sede Central y el responsable en la Unidad 
Zonal (en coordinacion con la OHR-PVD), implementaran las siguientes medidas:

a) Proveer de manera oportuna materiales para la proteccibn personal.
b) Coordinar y monitorear a los responsables que el personal identificado en grupo 

de riesgo no asista a la entidad, salvo que cuente con la Declaracibn Jurada 
establecida en anexo E.
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c) Identificar y asistir al grupo de trabajo con mayor frecuencia de atencion al 
publico.

d) Efectuar seguimiento de los casos reportados con sintomas respiratorios.
e) Emitir o transmitir - segun corresponda - material informative de prevencion del 

coronavirus (COVID-19), con enfasis en la atencion y funcionamiento de la PVD 
durante y despues de la emergencia sanitaria.

7.2.2 Registro de incidencias

Los responsables comunicaran a la Oficina de Recursos Humanos sobre alguna 
incidencia de casos no detectados al ingreso de PVD (Sede Central y Unidad Zonal).

Los responsables comunicaran hasta el 29 de mayo la relacidn de personal que 
mantendra licencia con goce de haber compensable y el que desarrollara trabajo 
remote por el periodo siguiente.

El servicio medico en la Sede Central y responsable en la Unidad Zonal en 
coordinacion con el servicio medico, queda facultado a comunicarse con el MINSA 
ante cualquier caso registrado que ponga en riesgo la salud de los colaboradores de 
PVD.

La informacion de la salud de los colaboradores se encuentra considerada dentro de 
las limitaciones del articulo 14 de la Ley de Proteccidn de Datos Personales a la 
informacion de la salud de los colaboradores relacionada al COVID-19, con la 
finalidad de salvaguardar el derecho a la vida, seguridad y salud de estos. No 
obstante lo senalado en el parrafo previo, mediante Opinion Consultiva N° 32-2020- 
JUS/DGTAIPD, la Autoridad Nacional de Proteccidn de Datos Personales del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha senalado que los empleadores podran 
tratar los datos personales de los empleados necesarios para garantizar la seguridad 
y salud en el trabajo con la finalidad de evitar la propagacidn de COVID-19 sin su 
consentimiento. En estos casos, sera necesario cumplir con el deber de informar de 
conformidad con lo senalado en el articulo 18 de la Ley de Proteccidn de Datos 
Personales.

La divulgacidn de informacion relacionada para un uso distinto del autorizado por el 
presente protocolo o su acceso por colaboradores no autorizados, sera sancionada 
a nivel administrative de conformidad con las normas que regulan la responsabilidad 
administrativa disciplinaria de los servidores civiles, pudiendo la entidad tomar 
cualquier otra accidn legal que se derive de los hechos.

Es responsable de la custodia de la informacion de los trabajadores el medico del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y la asistenta social de Provias 
Descentralizado.

7.3 ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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7.3.1 La Oficina de Administracion en la Sede Central y el responsable en la Unidad Zonal, 
coordinara con la Oficina de Recursos Humanos a fin de que cumplan lo dispuesto 
en el presente protocolo.

7.3.2 Las labores esenciales son determinadas segun anexo A.
7.3.3 Los responsables determinaran las personas que asistiran a ejecutar labores 

presenciales considerando el numero dispuesto en el anexo B. De manera 
excepcional y previa autorizacion de la Direccion Ejecutiva podran concurrir mas 
personas, quienes no podran superar la afluencia o circulacion de personas 
establecida como tope maximo, asegurandose que no formen parte del grupo de 
riesgo, salvo declaracion jurada con el anexo E.

7.3.4 Los responsables consolidaran a traves del anexo C la informacion sobre el estado 
de riesgo que pueda estar afecto el personal durante el estado de emergencia y 
remitiran el formate a la Oficina de Recursos Humanos, hasta el 29 de mayo de 2020, 
o cuando se incorpore a la entidad un nuevo personal.

7.3.5 Los responsables comunicaran a la Oficina de Recursos Humanos el reporte de 
monitoreo de estado de salud de los colaboradores de PVD segun anexo D, cada 
miercoles de cada semana de manera permanente.

7.3.6 El personal llena la ficha sintomatologica ubicada en la web de PVD todos los lunes 
de cada semana. para la vigilancia de la salud.

7.3.7 El equipo de monitoreo del cumplimiento del protocolo estara a cargo de un 
representante de la Oficina de Recursos Humanos, un representante de la Oficina de 
Administracion, un representante de la Gerencia de Intervenciones Especiales y un 
representante de la Direccion Ejecutiva quienes emitira un reporte semanal.

7.3.8 Los administradores zonales, o en ausencia, los coordinadores zonales, ejecutaran 
las actividades pertinentes para la implementacion del protocolo en coordinacidn con 
la Oficina de Administracion.

7.3.9 En lo no previsto, se aplicaran las disposiciones que emita la Oficina de Recursos 
Humanos y la normative de la materia.

7.3.10 En caso que se prorrogue aislamiento social obligatorio u otra disposicion, la Oficina 
de Recursos Humanos y la Oficina de Administracion comunicaran la actualizacion 
de las fechas en el ambito de su competencia.

8. DISPOSICIONES SANCIONADORAS

La inobservancia a los equipos de proteccion personal implicara una llamada de 
atencion. Ante la segunda llamada de atencion, se efectuara la toma fotografica 
respectiva o captura de la imagen de la camara de grabacion y se remitira al jefe 
inmediato para que proceda a formalizar la sancion administrativa.

Las medidas dispuestas a traves del presente Protocolo son de obligatorio 
cumplimiento, en razon que su finalidad es preservar la Seguridad y Salud del publico 
usuario, trabajadores y demas personas que prestan algun tipo de servicio en Provias 
Descentralizado. Por ello; el incumplimiento de sus disposiciones es una falta grave o 
muy grave susceptible de una sancion de suspension o destitucion (dependiendo de 
las circunstancias en las que se cometa), previo proceso administrative disciplinario -
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segun corresponda; de conformidad con lo dispuesto por el articulo 85° inciso q) de la 
Ley N° 30057. Ley del Servicio Civil.

9. ANEXOS

Infografias que resumen las disposiciones para la ejecucidn de labores 
esenciales de manera presencial en PVD.
Anexo A: Formato para establecer labores esenciales.
Anexo B: Tope maximo de personal.
Anexo C: Declaracidn jurada.
Anexo D: Reporte semanal de monitoreo de estado de salud de los 
colaboradores de PVD.
Anexo E: Declaracidn jurada para asistir a laborar - colaboradores en grupo de 
riesgo.
Recomendaciones para el cuidado de una persona enferma en el hogar.

*

*
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INFOGRAFIAS QUE RESUMEN LAS DISPOS1CONES PARA LA EJECUCION
DE LABORES ESENCIALES DE MANERA PRESENCIAL
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cCOMO PONERS 
Y QUITARSE LA^ 
MASCARILLA?

Antes y despu^s de ponerte una 
mascarilla, livate las manos con agua 
yjabdn.

Cubre la boca y la narlz con la 
mascarilla y asegurate de que no haya 
espacios entre la cara y la mascarilla.

1

I/ Cambiate de mascarilla tan pronto 
como este humeda y no reutilices 
mascarillas de un solo uso.£■

Para quitarte la mascarilla, no toques 
la parte delantera.PROTECETE

DELCORONAVIRUS
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UNA RECOMENDACION VAIIOSA PARA TODOS

USAR LA MANO NO DOMINANTE 

PARA PICAPORTES, TRANSPORTE, 

BANOS, ETC., PORQUE 

ES MUY DIFlCIL QUE 

TE TOQUES LA CARA 

CON ESA MANO.

Gobierno del Peru

ANEXO A - labores esenciales

FUNCIO CARGO/ 
DESCRIPCI6N 
DEL SERVICIO

TIRO DE 
SERVICIO

ORGAN ACTIVIDA CONDICION
SERVICIOS

N #O DCRITICA
ESPECIALISTA DE 
REMUNERACIONE

PRESENCIA
l.XXX 1.1.YYYY 1 CAS I-

S
NO1 ORDEN/CONSULTO1.2. YYYY XXXXXX PRESENCIARORH L

ASISTENTE
SOCIAL

1 MIXTO2.XXX 2.1.XXXX CAP

2.2 YYYY

2.3ZZZZ
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ANEXO B - numero de personas

SEDE
CENTRAL

PRESEN AFORO 50% 
MAXIMO PISO

FUNCI6N CRiTICAORGANO CIAL

Promover y ejecular mecanismos de capacitacidn y asistencia tecnica a favor de los GR y GL para la ejecucibn de 
inversiones de infraestructura departamental y vecinal

Elaboracibn de PVPP a cargo de los GL, Ttansferencia de Partidas
Planeamienfo Vial de GLs

GFGVD Fortalecer las capacidades instrtucionales de los gobiernos regionales y locales para la gestibn descentralizada del 
transporte deparlamental

5.

Ejecucibn del mantenimiento vial rminatio do los CV a cargo de los GL del aiio fiscal 2020

PISO 12 20Monrtorear y evaluar los procesos y procedimientos del proyecto por medio de indicadores de gestibn de GR

Coordinar. formular y actualizar la cartera de inversiones, a cargo de PVD sobre la base de las breebas identiFicadas 
y criterios de la priorizacibn establecidos en el PMI. en consideracibn con el brgano competente del MTC.

OPP 4
Emitir la certificacibn de credito presupuestal 0 prevision presupuestal que se solicite, en el marco de la normatrvidad 
vigente.

DE Dirigir, administrar y ropresentar a Provias Descentralizado 2

Asesorar a la DE y brganos del Proyecto en la interpretacibn de la normativa vigente y su aplicacibn, en asuntos de 
carbcter juridico, legal, y normativo.

Emitir pronunciamiento legal en los expedientes admimstratrvos que le sean asignados y elaborar el documento 
correspondiente.

PISO 11 20
OAJ 4

Revisibn y Anblisis de la documentacibn sustentatoria de los convenios, resoluciones u otros documentos vmculados 
al desarrollo del PATS y otras aclividades asignadas por el Jefe de la Oficina.

Jr. Camana 678 - Pisos 5, 7 al 12 - Lima 01 
Central Telefbnica: (511) 514- 5300 
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“PROTOCOLO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COV1D-19”

ST Conducir y ejeculaf las actividades de gestidn y sobre comunicaciones e imagen mstilucional 4

Sistematizar, registrar y actualizar la informacion tdcnica, fmanciera y administrativa de los CVA. asi como proveer la 
informacidn a los drganos publicos y privados

PROREGION Formular lineamientos e instrumentos de gestidn del programa 3
Promover y ejecutar mecanismos de asistencia tdcnica a favor de los GR y GL para la ejecucion de inversiones de 
infraestructura vial

Dirige. administra y representa a la Gerencia de Intervenciones Especiales
GoV,

i b Emitir opinidn tecmca relacionados a la eiecuoon de los puentes modulares. para loqrar trasferir recursos a contratistasSi GIE 16Gestionar las transferencias de recursos para las actividades relacionadas a emergenciasPISO 10 35TO.-j
Apoyo en la revision tecnica relacionados a la ejecucion de los puentes modulares, para lograr trasferir recursos a 
contratistas
Emitir opinibn t6cnica para la elaboracibn de expedientes tbcnicos. en el marco del PATS

GO - PACRI Equipo PACRI - Saneamiento fisico legal l

Administracibn de contratos

Inversiones do obras financiadas por ROPISO 9 GO 13 32
Obras Proregibn

Liquidacibn de obras y monitoreo

Registrar, actualizar y administrar la informacion de las fases de formulacibn, 
evaluacibn del ciclo de inversion y de ejecucibn en lo que corresponde a expedientes 
tecnicos

PISO 8 GE 22 40

PATS Implementar las labores administrativas. de gostibn y coordmacibn del PATS 3

PISO 7 Ejecutar el monitoreo de presupuesto. del SIGAT, SIGA. SIAF. EXTRANET y realizar evaluacibn tecnica 35
OTI 7

Administracibn de redes, servidores. Sistemas, y brindarsoporte tecnico

Jr. Camani 678 - Pisos 5. 7 al 12 - Lima 01 
Central Telefonica: (511) 514- 5300 
mvw.proviasdes.gob.pe
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“PROTOCOLO PARA T.A EJECUCION PE ACTIVIDADES DE PROV1AS DESCENTRALIZADO
PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19M

Actrvidades de migracidn de pagina web. Take backup servidores. redes y contro de dales y de ejecucibn del plan de 
gobierno digital

OCI 50% de aforo. y distanciamiento social ft

Realizar el monitoreo y seguimiento, fisico y financiero. a las Iransferencias efectuadas. en el marco de los convenios 
suscritos con los Gobiemos Regionales y Locales respecto a la infraestructura de transporte depanamental y vocinal 
(Proycctos de Inversion)

GMS 7
Realizar el monitoreo y seguimiento, fisico y financiero. a las iransferencias efectuadas. en el marco de los convenios 
suscritos con los Gobiernos Regionales y Locales respecto a la infraestructura de transporte depanamental y vecinal 
(Mantenimienlo Vial)

PISOS 20

Organizar. ejecutar y supervisar los procesos de los subsistemas del sistema administrative de gestion de recursos 
humanos
Alencibn de denuncias y repories en el plazo

ORH 7

OFICINA DE 
ADMINISTRA 

ClON

Dirigir. supervisar y controlar los procesos tbcnicos de los sistemas admimstrativos de abastecimiento. contabilidad y 
tesoreria. asi como lo correspondiente a control patrimonial, gestion documental y atencibn al ciudadano, incluyendo 
los procesos a implementarse on el marco del Estado de Emergencia nacional (DS 044-2020-PCM)

2
A

Dirigir y administrar los recursos financieros asignados a PVD, en el marco del estado de emergencia nacional (DS. 
044-2020-PCM)£

s?3ll0
OA-(Area 

funcional de 
Tesoreria)

Controlar Administrar la vigencia de valores y garantias existentes a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO
PIS0 2 302

Registrar una bptima operatividad en el SIAF-SP y SIGAT las fases girado / ingreso de toda fuente de fmanciamiento 
del PROVIAS DESCENTRALIZADO

Mejorar los procedimientos y gestibn de los pagos

Dirigir. controlar y supervisar el proceso de pago, rendicibn de cuentas, informacibn tributana y elaboracibn de estados 
financierosOA- (Area 

funcional de 
Contabilidad 
y Finanzas)

3Proceso de Expedientes de pago

Administracibn do Rendicibn de Fondos por encargo y Viaticos

Jr. Camana 678 - Pisos 5, 7 al 12 - Lima 01 
Central Telefbnica: (511) 514- 5300 
www.proviasdes.gob.pe
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“PROTOCOLO PARA LA EJECUCION DE ACTIVTDADES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
PARA PREVEIS1R EL CONTARIO DEL COVID-19M

Formulacion y presentacion de inlormacion contable-tribularia a SUNAT

Concihacidn Contable Financiera

Emision de Eslados Financieros y Presupuestal

Administracidn Financiera -Contable del Endeudamiento Internacional

Transferencia de Infraestructura Vial a los Gobiernos Regionales y Locales
Reobir documentos en STD PVD ventanilla. notificar mensajeria y digitalizar documentos que se recibid por RD063-
202Q-MTC/21 y atencidn bajo directiva aptobada con RD 192-2019-MTC/21_____________________________
Acciones de archive segun el Plan Anual de Trabajo en Archive 2020 segtin RD 030-2020-mtc/21

OA-Atenci6n 
al ciudadano >

Dirigir, supervisar y controlar los procesos tecnicos de los sistemas administrativos de abasteamiento. en el marco de 
lo dispuosto por los enles rector.OA- 8

Abastecimien
to

Choferes 4

121 232

v

) SEDE 
ESCONCENTRADA

AFORO
MAX

S3. ^ PRESENCIAL
MAXFUNCION CRITICA4

1. Sistematizar, registrar y actualizar la informacion tecnica de las obras ejecutadas por Provias Descentralizado 
y otras en el ambito de su competencia; asi como. proveer information a los organos del proyecto especial 
cuando lo requiera

2. Apoyar en la coordinacion con los gobiernos regionales y locales en la atencion de emergentias, asi como 
aquella de caracter especial que ocurran en la infraestructura de transporte departamental y vecinalUnidad Zonal 4 6

3. Monitoreo de la Gesti6n del Mantenimiento Rutinario y Periddico de la red vecinal y departamental

4. Pago de Proveedores de Bienes y Servicios, y transporte

Jr. Camana 678 - Pisos 5, 7 al 12 - Lima 01 
Central Telef6nica: (511) 514- 5300 
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ANEXOC

DECLARACION JURADA

Yo, , identificado con DNI N" con

cargo/puesto...............

corresponda)...............

....... en el organo area {segun

; declare bajo juramento'.

Que me encuentro inmerso/a dentro del factor de riesgo, por presentar:

Algunas de la siguientes enfermedades diagnosticadas:

Hipertension arterial no controlada 
Diabetes mellitus

Enfermedades cardiovasculares graves 
Cancer

Obesidad con IMC de 40 a mas 
Asma moderada o grave 
Enfermedad pulmonar crdnica 
Insuficiencia renal cronica en tratamiento con hemodialisis < ) 
Enfermedad o tratamiento inmunosupresor ( )
El personal deberi adjuntar el ultimo tratamiento de forma obligatoria.

( )
( )
( )
( )
( )

( )

Factor de riesgo por ser:
Gestante ( >■
(Previa evaluad^n yrpco^cnd.xion dc medico trotantcl

Factor de riesgo por:

■ Edad {mayor a 6S afiosl ( )

ii. Que NO presento ningun factor de riesgo seftalado en el numeral

anterior (Marcar con un atpa, en caso concspondo)

Lima......de.........................de 2020

Nombre del colaborador 
DNI:

Celular:

Direccion:

' NOTA: £n coso de resultar falia Ij informacidn que proporciono, me somero a las disposic ones sobre el de:ito de "alsa declaracidnen 
Prccesos Administrativos - Articulo AH’ del Cddlgo Penal y Dehto contra la Fe Publica Titulo XIX del Codiga Penal, ar.nrde al articulo 
32* de la Ley 27444. Ley del Procedimiento Administrative General.
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“PROTOCOLO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
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ANEXOD

REPORTE SEMANAL DE MONITOREO DE ESTADO DE SALUD DE LOS
COLABORADORES DE PVD

REPORTE N° -2020-MTC/21 .XXXX

ORGANO

FECHA / /2020

ESTADO DE 
COLABORADORES

OBSERVACION

Solo “Si" o “NO"PERSONAL 
AFECTADO POR 
COVID-19

Firma v sello de responsable

La info'maci6n Oe la salud de les coiatxxadores se encuentra considerada dentro Ce las limitaciones del artlculo 14 de la Le/ ce 
Prolecodn de Dates Pcrsonales a la informacion de la salud de las colaOoradcres reiaoionada ai C0VI0-19 con la finalldad Ce 
salvag jarcar el derecho a la vida. segundad y salud de estos
No obstarle lo sena'.ado en el parrafo prew-o, rr.ediante Opinion ConsoUva N" 32-2020-JUS'DGTAIPD. la Ajtoridad Nacional de 
Proleocion de Dates Personates del Ministerio ce Juslida y Dcrccltos Humanos ha sena'ado que los empleadores podran tra:ar las 
dates personates de los empeados necesanos para garantlzar la segundad y salud en el trabajo con la fmalidad de ewlar la 
propagacidn de COVID-19 sin su ccnsentimiento. En estos cases. se*a necesario cumplir con el debe' de in'ormar de conformidad 
con lo scilalado en el artculo 18 de la Ley de Prcteccion de Dates Personates

La divulgacion de inforniaaon relacionada para un uso dlstnlo del autorizado por el presents protccolo o su acceso por eolaboradores 
no autorizados. sera sanconada a niwel administrative de ccnfcrmdad con las normas que regulan la responsaDilidad administrative 
disciphnana de les sorvidores civiles. podiendo la entidad lorrar oualquie' otra acctbn legal cue se cenve de los hechos.

Es responsable de la custcc a de la informacion de los trabajacores el mCdico del Servicio de Segundad y Salud en el Trabajo y la 
asistenta social de Provias Descen;ra:izado
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“PROTOCOLO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROVIAS DESCEXTRALIZADO
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ANEXOE

DECLARACION JURADA PARA ASISTIR A LABORAR

COLABORADORES EN GRUPO DE RIESGO

Yo, , identificado con DNI N° ............. , con

, area (seguncargo/puesto

corresponda)

en el organo

; declare bajo juramento1,

Que de forma voluntaria y sin coaccion alguna manifiesto mi intencion y deseo de concurrir 
a trabajaro prestar servicios en las actividades autorizadas de Provias Descentralizado, asumiendo 
mi responsabilidad voluntaria al encontrarme inmerso en alguno de los factores de 
riesgo.....................................................

Lima,....de de 2020

Nombre del colaborador 
DNI:

*Sujeto a la actualizacion de formatos del MINSA.
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Recomendaciones para el cuidado de una persona enferma en el hogar
(Anexo 9 del Documento tecnico: Prevencion, diagnostico y tratamiento de personas afectadas por

Covid-19 en el Peru)
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^Que dobo haccr si tengo COVID-19 y debo permanecer en casa?

• Permanecer en una habitacion individual adecuadamente ventilada {p e|. venlanas 
abiertas).

• Reducir al mimmo el uso de espacios companidos (cocina sala. entre ctros.i y 
garantizarque estos espacios esten muy ventilados (deiando venlanas abienas).

• Utihzar una mascarilla quirurgica descarfable durante todo el dia solo retirarsela 
para dormir

• Descansar y evitar actividades que demanden actividad fisica
• Beber liquidos de manera adecuada (como agua. caldos. bebidas depodivas) para 

evitar deshidratacibn.
• Cubrir mi boca cuando tosa y estcrnude (con la flexura del codo o utihzar paiiuelos 

desechab'es):
• Lavarme con frecuencia las manos con agua y iabon. mimmo de 20 segundos. 

formando espuma. o con alcohol en gel (si tiene dispomble) especialmente 
despues de utilizer los paiiuelos desechables y de loser o estornudar en las manos

• No ir al trabajo escuela reumones o eventos si estoy enfermo
• De ser posible. debo utihzar un baho aparte Este baho se debe limpiar todos los 

dias con un desinfectante casero
• Evitar contacto con animates

^Cuando debo acudir al establecimiento de salud?

Si presento alguna de las siguientes molestias

• Dificultad para respirar
• Desorientaciom confusion.
• Fiebre (F mayor de 38;C) persistente por mas de dos dias
• Dolor en el pecho
• Coloracidn azulada alrededor de los labios manos o pies

^Que debe hacer la(s) persona(s) que me cuida(n) en casa?

Cuando cuide de un familiar enfermo con COVID-19 en el hogar las pnncipales medidas
de protecaon para usted y las demas personas que no esten enfermas son

• Limitar el niimero de personas que lo cuiden; idealmente. asignarle una persona 
que goce de buena salud y no tenga enfermedades de riesgo o esle embarazada 
No permitir visitas

• Evite colocarse directamente enfrente de la persona enferma (cara a cara)
• Para la mampulacion de pahuelos usados. ropa o durante cada procedimiento de 

atencion al enfermo debe utilizar una mascanlla y guantes
• Lavese las manos con agua y jabdn o con una locion para manos a base de alcohol 

(si tiene disponible) despues de tocar a una persona enferma, mampular sus 
paiiuelos usados o su ropa o antes y despues de cada procedimiento de atencion 
al enfermo

• Utihzar una mascarilla cada vez que entre a la habitacion del paciente

Jr. Camanb 678 - Pisos 5. 7 al 12 - Lima 01 
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• Las mascanllas usadas deben quitarse de ia cara sm tocar la parte de adelante 
solo los costados (ya sea desanodando o retirando los elashcos detr^s de las 
orejas) y botarse inmediatamente en la basura para que nadie mas los toque

■ Despues de quitarse la mascarilla. lavese las manos con agua y jabbn o con un 
desinfectante a base de alcohol.

• No reutihce las mascanllas m los guantes
• Las personas que cuidan de una persona con COVID-19 pueden contagiarse y a su 

vez propagar la entermedad a los demas incluso antes de que aparezean los 
sintomas Por eso es importante que una persona que cuida de un enfermo utilice 
una mascarilla o tapabocas cuando saiga de su casa

• Mantengase atento a los sintomas de COVID-19 que puedan presentar usted o los 
miembros de su familia y, en caso de que se produzcan comuniquese con la linea 
de atencion telefbmca (INFOSALUD 113 u otros numeros oficiales asignadosi o 
acerquese al establecimiento de salud mas cercano utilizando una mascarilla

^Que deben hacer las demas personas que viven en mi casa?

• Fodas las personas de la casa deben lavarse con frecuencia las manos con agua y 
labon o con una locion para manos a base de alcohol (si tiene disponible). y tambien 
despu^s de cada contacto con una persona enferma. con su habitacion o su banc

• Use toallas de papel para secarse las manos o asigne una toalla de tela para cada 
miembro de la familia

• Si debe estar en contacto cercano con la persona enferma (por ejemplo cargar a 
un bebe enfermo) mtente que este contacto dure el menor liempo posible y procure 
utilizar una mascarilla

iOue cuidados de limpieza de la casa. lavado de ropa y manejo de desechos en casa 
se debe de tener?

• Bote los pahuelos descartables utensilios. toallas mascarillas u otro material que 
vaya a desechar en una bolsa. sin mezclar otro tipo de desechos y se cierre 
herm6ticamente Rociar una solucibn de hipoclonto al 1% (le|ia) sobre la bolsa y 
colocarlo en otra bolsa para ser elimmados

• Lavese las manos con agua y |abon o con una solucibn a base de alcohol despues 
de tocar los parVuelos desechables usados o algiin otro objetc que haya tocadc su 
familiar enfermo

• Los tachos que contuvieron los residues deben ser lavados y desinfectados con 
solucibn de hipoclonto al 1% (le|ia)

• Pnmero realice la limpieza en humedo (no barrer m sacudir) utilizando pahos 
trapeadores. etc acompafiados de un detergente Realice la limpieza de diferentes 
superficies como pisos. paredes. ventanas manijas de las puertas mesas de 
noche. superficies de los bahos y juguetes de los mnos

• Luego. realice la desmfecabn con un desinfectante casero (lejiai de acuerdo con 
las mstrucciones de la etiqueta del producto Todos los productos que utilice deben 
contar con el Registro. Autonzacibn Sanitaria o Notificaobn Sanitaria Obligatona 
correspondiente (puede verificarlo en la etiqueta del producto)

• Recuerde cumplir con las especificaciones de uso del producto desinfectante y e; 
nempo de accibn que establece el fabricante en el rotulado del producto. asi como 
venficar la fecha de vencimiento del producto

• La ropa de cama los utensilios y los platos para comer que ha utilizado una persona 
enferma deben lavarse con jabbn y agua y mantenerse separados de los utensilios 
de los demas familiares

• Lave la ropa de cama y otras prendas (toallas) con detergente para lavar ropa y 
dejela secar al sol Cuando lleve la ropa a lavar evite ponerla encima de su cuerpo 
para no contaminarse Despues de tocar la ropa sucia para lavar lavese las manos 
con agua y jabbn o con un desinfectante para manos con alcohol
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