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I. PRESENTACION: 

EI Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente - MINAM, 
encargado de las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, sanción y 
aplicación de incentivos en materia ambiental; asimismo, es el ente rector del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual tiene por 
finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables por parte de todas las personas naturales o  jurídicas; así como, 
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización, control y sanción en materia ambiental, a cargo de las diversas 
entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 
eficiente.
 
A fin de garantizar una adecuada gestión de nuestros/as servidores/as civiles, 
optimización de recursos y la continuidad operativa de las actividades de la 
Entidad, para el logro de los objetivos institucionales, repercutiendo en el 
beneficio de nuestros/as administrados/as y la ciudadanía en general, el OEFA 
decidió asumir el reto establecer medidas de prevención y control a fin de 
procurar la reducción del nivel de contagio del Coronavirus (COVID-19).
 
En ese contexto, se ha elaborado el “Plan de Protección para la Contención y 
Prevención de los efectos del Coronavirus (COVID-19) en el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA” (en adelante, Plan del OEFA), 
que comprende la implementación de diversos mecanismos internos, como el 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y planteamiento de una 
nueva forma de trabajo a distancia, que permitan asegurar la continuidad 
operativa de las actividades de la Entidad ante situaciones de emergencia y/o 
de riesgo en el centro de trabajo; así como permitan reducir el riesgo de 
contagio en nuestras instalaciones.
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II. MARCO NORMATIVO:

Para la elaboración del Plan del OEFA, se ha considerado la siguiente base 
legal:

2.1  Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.2 Ley Nº 30036, Ley que regula el Teletrabajo.
2.3 Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y 

excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional.

2.4 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.

2.5 Decreto de Urgencia N° 029-2020, Dictan medidas complementarias 
destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras 
medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana.

2.6 Decreto Supremo N° 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.

2.7 Decreto Supremo Nº 009-2015-TR, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30036, Ley que regula el teletrabajo.

2.8 Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla 
disposiciones para el Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto en 
el Decreto de Urgencia N° 026-2020 Decreto de Urgencia que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
COVID - 19.

2.9 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación y 
en consecuencia del brote del COVID-19. 

2.10 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba la “Guía para la 
prevención del coronavirus en el ámbito laboral”.

2.11 Resolución de Gerencia General N° 019-2019-OEFA/GEG, que aprueba 
el Reglamento Interno de Servidores Civiles.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias y conexas, de ser el caso.

III. OBJETIVO ESTRATÉGICO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA:

Las actividades programadas en el Plan del OEFA, se encuentran enmarcadas 
en la Actividad Operativa: “Administración, desarrollo y bienestar del recurso 
humano” contenida en la Acción Estratégica Institucional AE 1.03.06 “Gestión 
del Talento Humano con Enfoque de Género fortalecida en el OEFA” incluida 
en el Objetivo Estratégico Institucional - OEI.03 “Modernizar la Gestión 
Institucional” del Plan Estratégico Institucional del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA para el periodo 2019 - 2024, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 020-2010-OEFA/CD.
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3.1. Objetivo General:

Establecer medidas y acciones para la prevención y contención que 
permitan mitigar el riesgo de contagio del Coronavirus (COVID - 19), con 
el propósito de brindar un ambiente seguro a los/as servidores/as civiles, 
colaboradores/as del OEFA, a nuestros administrados y a la ciudadanía en 
general.

3.2. Objetivos Específicos: 

3.2.1.  Establecer medidas preventivas y de control antes del Estado de 
Emergencia Nacional –que dispuso el aislamiento social 
obligatorio– y del Estado de la Emergencia Sanitaria, a fin mitigar 
el riesgo de contagio del Coronavirus (COVID-19) en el OEFA.

 
3.2.2.  Establecer medidas preventivas y de control durante el Estado de 

Emergencia Nacional –que dispuso el aislamiento social 
obligatorio– y el Estado de la Emergencia Sanitaria, a fin mitigar el 
riesgo de contagio del Coronavirus (COVID-19) en el OEFA, así 
como establecer las estrategias de soporte a los/las servidores/as 
civiles durante el aislamiento social obligatorio.

 
3.2.2.  Establecer medidas preventivas y de control culminado el Estado de 

Emergencia Nacional –que dispuso el aislamiento social 
obligatorio– y el Estado de la Emergencia Sanitaria, a fin mitigar el 
riesgo de contagio del Coronavirus (COVID-19) en el OEFA.

IV. ALCANCE:

Las disposiciones establecidas en el presente Plan son de aplicación y 
cumplimiento obligatorio para los/as servidores/as civiles y colaboradores/as 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, bajo cualquier 
régimen laboral o modalidad de contratación. 

V. DEFINICIONES:

Para efectos de lo dispuesto en el presente Plan, se utilizarán las siguientes 
definiciones:

a) Áreas: Órganos, Unidades orgánicas y coordinaciones establecidas 
mediante Resolución por la Alta Dirección. 

b) COVID-19: Es la enfermedad que ocasiona el coronavirus (SARS-CoV-2), 
la cual es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a 
persona. 

c) Colaborador/a: Persona natural que brinda servicios al OEFA bajo 
cualquier condición contractual distinta al vínculo laboral o formativo entre la 
Entidad y el/la servidor/a civil del OEFA. 
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d) Grupos de riesgo: Servidor/a civil o colaborador/a mayor de 60 años o que 
padezca alguno de los siguientes factores de riesgo: hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, 
cáncer, otros estados de inmunosupresión, considerados en el grupo de 
riesgo por edad y factores clínicos establecido en el documento técnico 
denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario 
de transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-
2020-MINSA y sus modificatorias.

e) Licencia con goce de haber sujeta a compensación: Es la autorización 
que tiene por objeto que el/la servidor/a civil no preste labores al OEFA en 
tanto durante el Estado de Emergencia Nacional y/o Emergencia Sanitaria, 
en cuyo caso se aplica la compensación de horas posterior a la 
reincorporación a las labores, salvo que el/la servidor/a civil opte por otro 
mecanismo compensatorio.

f) Servidor/a Civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado/a bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el 
régimen especial de contratación administrativa de servicios, la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil o el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento 
del Empleo, así como, el estudiante, egresado o bachiller de un Centro de 
Formación Profesional que cuente con un convenio de prácticas pre 
profesionales o profesionales con la Entidad o que ha sido asignado al OEFA 
para prestar el Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA).

g) Trabajo Remoto: Es la prestación de servicios subordinada con la presencia 
física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, 
utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores 
fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo 
permita.

VI. ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN

EI OEFA tiene como reto garantizar una adecuada gestión del desempeño de 
nuestros/as servidores/as, optimización de recursos y la continuidad operativa 
de las actividades de la Entidad, para el logro de los objetivos institucionales, 
repercutiendo en el beneficio de nuestros/as administrados/as y la ciudadanía 
en general.
 

        El Plan del OEFA establece medidas preventivas y de control antes, durante y 
concluido el Estado de Emergencia Nacional –que dispuso el aislamiento social 
obligatorio– y Estado de la Emergencia Sanitaria a fin mitigar el riesgo de 
contagio del Coronavirus (COVID-19) en la Entidad, así como establecer las 
estrategias de soporte a los/las servidores/as civiles durante el aislamiento 
social obligatorio.

6.1. Disposiciones generales en la aplicación de la estrategia:

6.1.1.  El OEFA adopta las medidas de prevención y control sanitario para 
evitar la propagación del COVID-19 en sus instalaciones, 
garantizando la reducción del impacto negativo en sus 
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servidores/as civiles y colaboradores/as ante la situación de riesgo 
presentada, así como la continuidad operativa de las labores del 
OEFA.

 
6.1.2. Todo/a servidor/a civil o colaborador/a está en la obligación de 

comunicar inmediatamente al jefe/a inmediato/a y a el/la médico/a 
ocupacional del OEFA si presenta síntomas correspondientes a un 
proceso gripal, enfermedad respiratoria o síntomas asociados al 
COVID-19; y, asistir a un centro médico para obtener el diagnóstico 
correspondiente. Dicha obligación de comunicar, se extiende en 
caso se tenga conocimiento sobre un/a servidor/a civil o 
colaborador/a con los mencionados síntomas.

6.1.3. Todo/a servidor/a civil o colaborador/a durante su permanencia en 
las instalaciones del OEFA, está en la obligación de usar de manera 
permanente una mascarilla, así como mantener el distanciamiento 
social correspondiente y dar cumplimiento estricto a las 
disposiciones previstas en el presente Plan, bajo responsabilidad.

6.1.4 Todo/a servidor/a civil o colaborador/a durante la vigencia del Plan, 
deberá informar a su jefe/a inmediato/a y a la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración, sobre la 
realización de cualquier viaje nacional o internacional por motivos 
personales.

6.1.5. Protocolo de acción ante posible sospecha o diagnóstico 
confirmado de COVID-19:

En caso un/a servidor/a civil o colaborador/a presente síntomas que 
correspondan a los del COVID-19 o tiene sospecha de contagio, 
deberá comunicarse de manera inmediata con el Ministerio de 
Salud (MINSA) o al Seguro Social de Salud (EsSalud) a través de 
los siguientes canales: Línea 113 ó 117, mensaje instantáneo al 
952 842 623 o al correo electrónico infosalud@minsa.gob.pe., para 
que se realicen una prueba de descarte, en caso corresponda. 

Asimismo, deberá informar a través de un correo electrónico a el/la 
Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina 
de Administración, si se cuenta con sospecha que ameritó solicitar 
la prueba de descarte o ha sido diagnosticado/a con COVID-19. 
Ante dicha comunicación la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración debe efectuar las 
siguientes acciones:

 Diagnóstico confirmado de COVID-19:

a) En caso el/la servidor/a civil haya sido diagnosticado con 
COVID 19, deberá comunicarlo a través del correo institucional 
a el//la jefe/a inmediato/a con copia el/la Jefe/a de la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, 
adjuntando el certificado médico correspondiente, a fin de que 
se tramite la licencia por enfermedad.
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b) El/la médico/a ocupacional –de manera complementaria a las 
acciones que realice el MINSA o EsSalud en el ámbito de su 
competencia– monitorea la evolución de la salud de el/la 
servidor/a civil o colaborador/a que solicitó la prueba.

c) La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración brindará soporte de carácter sicológico, con 
enfoque asistencial a los/las servidores/as civiles y sus 
familiares para enfrentar el diagnóstico.

d) La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración requiere, en caso corresponda a el/la jefe/a 
inmediato/a la relación de los/las servidores/as civiles o 
colaboradores/as con los que el/la servidor/a civil o 
colaborador/a diagnosticado/a tuvo contacto en el ejercicio de 
sus funciones en las dos (2) últimas semanas previas al 
contagio, a fin que su salud sea monitoreada por el/la médico/a 
ocupacional y se les aplique un “Cuestionario de Sintomático 
Respiratorio” (Anexo Nº 01).

e) Evaluar, en coordinación con la Unidad de Abastecimiento de 
la Oficina de Administración, la pertinencia de realizar la 
fumigación, limpieza y/o desinfección de todas las áreas donde 
se encontraba el caso diagnosticado.
Los/as operarios/as de limpieza que realicen la fumigación, 
limpieza y/o desinfección del área posiblemente afectada, 
contarán con equipo de protección personal (EPP) 
correspondiente (tales como: mascarilla, gafas de seguridad, 
Tyvek color blanco, guantes de caucho u otros establecidos por 
la autoridad competente). La Unidad de Abastecimiento de la 
Oficina de Administración, gestionará con la empresa 
correspondiente para que asegure la provisión de dichos 
equipos.

f) Evaluar la pertinencia de aplicar la modalidad de teletrabajo, 
trabajo remoto u otros mecanismos laborales que permitan la 
protección de los/las servidores/as civiles del área del/la 
servidor/a civil diagnosticado/a con COVID-19.

 Diagnóstico descartado del COVID-19:

a) En este caso, el/la médico/a ocupacional monitoreará la 
evolución de la salud de el/la servidor/a civil o colaborador/a 
que solicitó la prueba. 

b) Se evaluará la pertinencia de requerir, en caso corresponda a 
el/la jefe/a inmediato/a la relación de los/las servidores/as 
civiles o colaboradores/as con los que el/la servidor/a civil o 
colaborador/a que solicitó el descarte, tuvo contacto en el 
ejercicio de sus funciones en las dos (2) últimas semanas 
previas al contagio, a fin que su salud sea monitoreada por el/la 
médico/a ocupacional y se les aplique un “Cuestionario de 
Sintomático Respiratorio” (Anexo Nº 01).

6.1.6. Los/las servidores/as civiles que se encuentren en el grupo de 
riesgo por edad y factores clínicos, establecido en la Resolución 
Ministerial N° 084-2020-MINSA o en otro instrumento determinado 
por el OEFA deben obligatoriamente realizar trabajo remoto. En el 
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caso que, debido a la naturaleza de las funciones del puesto, no 
puedan realizar trabajo remoto, gozarán de una licencia con goce 
de haber sujeta a compensación de horas posterior, salvo que se 
opten por otro derecho, previa coordinación con su jefe/a 
inmediato/a y conocimiento de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración.

6.1.7. No resulta aplicable el trabajo remoto a los/as servidores/as civiles 
que sean diagnosticados/as con COVID-19, en cuyo caso opera la 
licencia por enfermedad.

6.1.8. Las comisiones de servicios son realizadas de forma estrictamente 
necesarias y rotativas de acuerdo al “Protocolo de Comisiones de 
Servicios” (Anexo N° 02).

6.1.9. Durante el desarrollo de reuniones, audiencias, eventos, 
coordinaciones internas o con otras entidades de la Administración 
Pública, gremios o representantes de la sociedad civil, que 
requieran la congregación de personas dentro de las instalaciones 
del OEFA, deberán observarse las siguientes medidas:

a) Deben realizarse a través de medios virtuales. En caso, no sea 
factible, de manera excepcional y solo cuando sea 
absolutamente necesario, podrán realizarse en reuniones 
presenciales, con un aforo máximo del 50% de su capacidad, 
asegurando el distanciamiento social obligatorio entre los/las 
asistentes, quienes constituirán personal clave para el 
desarrollo de las mismas.
El área que organiza la reunión será responsable de cumplir con 
el aforo permitido y, debe conservar el registro de los 
participantes, así como sus datos de contacto por al menos dos 
(2) semanas.
El área que organiza la reunión será responsable de informar a 
todos los participantes sobre las medidas de prevención 
establecidas en el presente Plan, a fin de asegurar su 
cumplimiento (ejemplo: uso de mascarillas, limpieza de zapatos, 
medición de temperatura, entre otros).

b) La realización de talleres, cursos de capacitación programados 
en el marco del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP o 
aquellos programados por los órganos de apoyo y 
asesoramiento o la Academia de Fiscalización Ambiental, se 
encuentran suspendidos a fin de evitar la aglomeración de 
servidores/as civiles, colaboradores/as o ciudadanía en general; 
no obstante, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de 
la Información, podrán realizarse a través de plataformas 
digitales, en caso corresponda.

6.1.10. Los/las jefes/as de las áreas deberán evaluar la reprogramación y/o 
modificación de las metas físicas y/o presupuestales, para priorizar 
las actividades esenciales y aquellas estrictamente necesarias 
durante y después del Estado de Emergencia Nacional –que 
dispuso el aislamiento social obligatorio– y el Estado de la 
Emergencia Sanitaria, con la finalidad de mitigar el riesgo de 
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contagio del Coronavirus (COVID-19) en el OEFA. La Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto será responsable de solicitar y evaluar 
dicha reprogramación. 

6.1.10. Acciones y medidas relacionadas a la implementación de la mesa 
de partes virtual y atención a la ciudadanía:

a) La Coordinación de Gestión Documental mantendrá operativa la 
mesa de partes virtual y optimizará su funcionamiento 
permanente a través de una plataforma virtual, a fin de asegurar 
el servicio ininterrumpido de la gestión documental durante y 
después del Estado de Emergencia Nacional –que dispuso el 
aislamiento social obligatorio– y el Estado de la Emergencia 
Sanitaria.

b) La Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, en 
coordinación con la Oficina de Relaciones Institucionales y 
Atención a la Ciudadanía, la Coordinación de Gestión 
Documental y la Coordinación de Oficinas Desconcentradas, 
dispondrá la distribución y uso de los asientos en las áreas de 
espera en las plataformas de atención a los/las usuarios/as, a fin 
de mantener una distancia mínima, así como evaluar la 
instalación de vidrios o láminas de acrílico u otros características 
similares, en los módulos de atención a los/as ciudadanos/as a 
nivel nacional. 
El/la responsable de la atención a los/as ciudadanos/as en la 
Sede Central y los/as Jefes/as de las Oficinas Desconcentradas 
y de Enlace verificarán el cumplimiento de esta medida a fin de 
optimizar su cabal cumplimiento.

c) La Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, en 
coordinación con la Oficina de Relaciones Institucionales y 
Atención a la Ciudadanía, la Coordinación de Gestión 
Documental y la Coordinación de Oficinas Desconcentradas, 
implementará dispensadores de alcohol en gel y la señalética 
correspondiente en las plataformas de atención al usuario.

d) La Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la 
Ciudadanía, en coordinación con la Coordinación de Gestión 
Documental y la Coordinación de Oficinas Desconcentradas, 
implementará la transmisión de videos sobre medidas 
prevención y acciones contra el COVID-19 en los televisores u 
otros equipos de difusión de las plataformas de atención a nivel 
nacional.

6.1.11. La Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, en 
coordinación con la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de 
la Oficina de Administración, la Oficina de Relaciones 
Institucionales y Atención a la Ciudadanía, la Coordinación de 
Gestión Documental y la Coordinación de Oficinas 
Desconcentradas en caso corresponda, determinará el aforo de 
cada una de las instalaciones del OEFA a nivel nacional tanto para 
la atención de ciudadanos, como para el desarrollo de actividades 
de los/as servidores/as civiles y colaboradores/as.
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6.2. Disposiciones específicas aplicadas por línea de acción

El Plan de OEFA, plantea tres (3) Líneas de Acción para abordar las 
medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del 
COVID-19, conforme se detalla a continuación:

Gráfico Nº 01
“Líneas de Acción”

6.2.1. Medidas preventivas y de control antes del Estado de Emergencia 
Nacional –que dispuso el aislamiento social obligatorio– y el Estado 
de la Emergencia Sanitaria, a fin mitigar el riesgo de contagio del 
Coronavirus (COVID-19) en el OEFA

6.2.1.1. La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, implementa las siguientes medidas:

a) Realizar un diagnóstico del estado situacional de riesgo de 
los/as servidores/as civiles, para ello deberá identificar a 
través de una encuesta virtual a los/las servidores/as civiles 
que se encuentren en el grupo de riesgo, así como aquellos 
que resulten con mayor exposición al contagio a partir de 
los resultados obtenidos de los exámenes médicos 
ocupacionales.

b) Reportar a la Gerencia General el diagnóstico del estado 
situacional de riesgo de los/as servidores/as del OEFA, a 
fin de se adopte las medidas de prevención 
correspondientes.

c) Proponer, previa coordinación con la Gerencia General, a 
los/las jefes/as de los órganos la variación de la modalidad 
convencional a la modalidad de teletrabajo de los/las 
servidores/as civiles que sean identificados a partir de los 
resultados obtenidos del diagnóstico detallado en el Literal 
a) precedente.
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d) Brindar orientación permanente a los/las servidores/as 
civiles y colaboradores/as sobre las medidas de prevención, 
detección y tratamiento en caso de presentar síntomas por 
afecciones respiratorias, riesgo epidemiológico o ser 
reportado como positivo al COVID-19.

e) Realizar actividades de vigilancia epidemiológica a los/las 
servidores/as civiles y colaboradores/as que han viajado 
por razones de trabajo o por motivos personales, a zonas 
reportadas de riesgo según información contenida en el 
Portal Institucional del Ministerio de Salud (MINSA).

f) Visitar de modo inopinado a las áreas con el objeto de 
detectar casos de servidores/as civiles y colaboradores/as 
con síntomas respiratorios que ameriten la intervención 
médica, así como la absolución de consultas o 
preocupaciones.

6.2.1.2. La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, en coordinación con la Oficina de Relaciones 
Institucionales y Atención a la Ciudadanía, elabora un Plan de 
Comunicación Interna sobre el COVID-19, el cual debe 
contemplar:

a) Información oficial, clara y oportuna sobre el COVID-19, sus 
conceptos básicos, signos de identificación, protocolo ante 
posible caso de COVID-19.

b) Charlas de sensibilización a los/las servidores/as civiles y 
colaboradores/as, sobre las acciones de prevención y 
mitigación de riesgos frente al COVID-19, con especial 
énfasis en hábitos de higiene y limpieza en el ámbito del 
trabajo y en los hogares, como el lavado de manos, formas 
de cubrirse al toser o estornudar, ventilación de ambientes, 
entre otros.

c) Información sobre los canales de atención institucional y del 
Ministerio de Salud (Minsa) o Seguro Social de Salud 
(EsSalud) para que conozcan dónde pueden realizar 
consultas sobre el COVID-19 y/o recibir atención médica 
especializada.

Las acciones de comunicación interna se realizan a través de los 
siguientes medios:

a) Correo electrónico institucional: oefacontigo@oefa.gob.pe 
desde donde se envían mailing y videos que se difundirán 
periódicamente.

b) Visitas a las áreas de trabajo y charlas informativas a cargo 
de el/la médico/a ocupacional, a fin de brindar información 
al personal y absolver inquietudes y preguntas de los/las 
servidores/as civiles.

c) Visitas a las áreas de trabajo y charlas informativas a cargo 
del/la médico ocupacional, a fin de brindar información al 
personal y absolver inquietudes y preguntas de los/las 
servidores/as.
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d) Afiches ilustrativos ubicados en ascensores, pasadizos y 
baños de todas las sedes.

e) Banners ubicados en las zonas de ingreso a las sedes 
institucionales del OEFA, y en las oficinas desconcentradas 
a nivel nacional.

f) Videos y tutoriales difundidos en los circuitos cerrados de 
televisión de la Plataforma de Atención al Ciudadano y 
Mesa de Partes, espacios de espera dentro de la institución 
y en todas las Oficinas Desconcentradas.

g) Intranet institucional, que deberá contener una sección en 
donde se encuentre información actualizada y permanente 
sobre las medidas preventivas y recomendaciones 
generales sobre el COVID-19.

6.2.1.3. La Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, 
implementa las siguientes medidas:

a) Gestionar, considerando los contratos correspondientes, la 
provisión oportuna de los insumos de higiene y limpieza 
para los ambientes de trabajo de las instalaciones del 
OEFA, así como para la implementación de las medidas y 
acciones dispuestas en el presente Plan.

b) Disponer la instalación de dispensadores de alcohol en gel 
en todos los pisos del local institucional, preferentemente al 
lado de los relojes biométricos.

c) Gestionar, considerando los contratos correspondientes, el 
incremento de la frecuencia de la limpieza de los servicios 
higiénicos, ambientes de trabajo, ascensores, mobiliario y 
equipos de trabajo (teléfonos y teclados especialmente).

d) Realizar inspecciones a los servicios higiénicos y áreas de 
trabajo, a fin de asegurar el abastecimiento continuo de los 
insumos de higiene y las medidas dispuestas en el presente 
Numeral.

e) Supervisar a las empresas proveedoras de los servicios de 
vigilancia y limpieza para garantizar el cumplimiento de las 
medidas de higiene y limpieza adoptadas por el OEFA, así 
como el correcto equipamiento de sus trabajadores.

f) Coordinar con los proveedores de servicios, el cumplimiento 
de las medidas adicionales de seguridad y salud en el 
trabajo, así como del material informativo sobre el COVID-
19, sus riesgos y formas de prevención.

6.2.2. Medidas preventivas y de control durante el Estado de Emergencia 
Nacional –que dispuso el aislamiento social obligatorio– y el Estado 
de la Emergencia Sanitaria, a fin mitigar el riesgo de contagio del 
Coronavirus (COVID-19) en el OEFA, así como establecer las 
estrategias de soporte a los/las servidores/as civiles durante el 
aislamiento social obligatorio:

 
A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, se 
restringe el desarrollo de labores presenciales en las instalaciones 
del OEFA o en zonas de comisión de servicios, únicamente a:                      
(i) las indispensables para garantizar el adecuado funcionamiento 
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de la Entidad, previa autorización de la Gerencia General; (ii) las 
actividades de fiscalización ambiental que sean conexas o 
complementarias a las actividades esenciales determinadas en el 
Decreto Supremo N° 044-2020-OEFA y sus normas modificatorias 
o sustitutorias; y, (ii) las actividades de fiscalización enmarcadas en 
la atención de una emergencia ambiental u otras determinadas por 
la Presidencia del Consejo Directivo.

6.2.2.1. Disposiciones aplicables para el desarrollo de labores que deban 
efectuarse de manera presencial:

- Los/las jefes/as de órganos deberán identificar y comunicar a 
la Gerencia General la relación de servidores/as civiles o 
colaboradores/as que desarrollarán las actividades.

- Previa validación y aprobación de la Gerencia General, los 
servidores/as civiles y colaboradores/as solicitan el Pase 
Personal Laboral en el siguiente link 
http://www.gob.pe/paselaboral, marcando la opción: “Trabajo 
en el sector público y presto servicios necesarios para la 
atención de acciones relacionadas con la emergencia 
sanitaria producida por el COVID - 19”, debiendo considerar 
la siguiente información de la Entidad:
● Nombre o Razón Social: Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - OEFA
●    RUC: 20521286769

- El pase laboral tiene una vigencia de 48 horas, por lo que en 
caso el servidor/a civil o colaborador/a deba asistir a las 
instalaciones de la Entidad o desarrollar una comisión por un 
plazo mayor al antes señalado, deberá solicitar la renovación 
correspondiente en el siguiente link 
https://www.gob.pe/paselaboral/buscar.

- Una vez generados los pases, durante el mismo día, los/as 
servidores/as civiles y/o colaboradores/as, deberán remitirlos 
a la Gerencia General, en Formato de Documento Portátil 
(PDF) al correo electrónico: lynguil@oefa.gob.pe a fin que se 
efectúe el seguimiento correspondiente. 

- Si se verifica que los/as servidores/as civiles y/o 
colaboradores/as han solicitado pases sin haber sido 
autorizados, se evaluará el deslinde de responsabilidades 
correspondiente.

6.2.2.2. Disposiciones para la aplicación del trabajo remoto o licencia con 
goces:

- El/la Jefe/a inmediato/a comunicará a la Unidad de Gestión 
de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y a la 
Oficina de Tecnologías de la Información, la relación de los/as 
servidores/as civiles que aplican al trabajo remoto o licencia 
con goce de haber sujeta a compensación de horas posterior 
u otros mecanismos.

Para la determinación de la aplicación al trabajo remoto, el/la 
jefe/a inmediato/a considera los siguientes criterios:
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a) Si la naturaleza de las funciones del puesto de el/la 
servidor/a civil permite que sus funciones sean realizadas 
desde su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, así 
como cuenten con las herramientas informáticas 
pertinentes para el adecuado desarrollo de las labores, 
el/la servidor/a civil realizará trabajo remoto.

b)  Si la naturaleza de las funciones del puesto del/la 
servidor/a civil no permite que sus funciones sean 
realizadas desde su domicilio o lugar de aislamiento 
domiciliario, no podrá realizar trabajo remoto. En este 
caso, el/la servidor/a civil gozará de una licencia con goce 
de haber sujeta a compensación de horas posterior.

c)  Si las funciones que desarrollan resultan indispensables 
para garantizar el adecuado funcionamiento de la Entidad 
y requieren de permanencia absoluta en las instalaciones 
de la Entidad, el/la servidor/a civil realizará sus funciones 
sin modificación contractual en las instalaciones de la 
Entidad.

 
- Durante la vigencia de la Emergencia Nacional, siempre que 

el/la servidor/a civil lo solicite y cuente con la autorización 
del/la jefe/a inmediato/a, se puede aplicar la compensación 
de horas generadas en sobretiempo o el uso de su goce 
vacacional o adelanto de vacaciones o uso de otro 
mecanismo.

- La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, realizará la elaboración de las adendas para 
autorizar el trabajo remoto de los/as servidores/as civiles que 
aplican a dicha modalidad, a partir de la cual se modificará el 
lugar de prestación de servicios, variándola del centro de 
labores habitual al domicilio o el lugar de aislamiento de el/la 
servidor/a civil. La adenda es remitida al correo electrónico 
institucional de el/la servidor/a civil, señalando la fecha de 
inicio de la realización del trabajo remoto, que a solicitud del/a 
jefe/a inmediato/a puede haber iniciado con anterioridad a la 
comunicación.

 
6.2.2.3. La Oficina de Tecnologías de la Información, realizará la 

configuración de las Computadoras Personales - PC en un 
entorno de acceso remoto –en caso sea requerido por el área en 
el marco de la aplicación del trabajo remoto– y gestionará el 
acceso a los sistemas informáticos, a fin de garantizar la 
continuidad operativa de las actividades a distancia del OEFA.

             
Asimismo, seguirá brindando asistencia informática a los/las 
servidores/as civiles y/o colaboradores/as a través del servicio 
de Soporte Técnico; a través de los canales de atención: 
llamadas telefónicas, chats por hangouts y/o correo electrónico 
soporte@oefa.gob.pe.

6.2.2.4.   La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, deberá remitir a todos/as los/las jefes/as de las 
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áreas cuyos servidores/as civiles apliquen a trabajo remoto el 
Formato de Planificación de Actividades y su instructivo 
correspondiente, con la finalidad de dotar de una herramienta 
que les permita reportar y supervisar las actividades de los/as 
servidores/as civiles a su cargo.

Para dicho efecto, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
de la Oficina de Administración creará por cada área una carpeta 
compartida en la nube, en donde almacenará el Formato de 
Planificación de Actividades a través de una herramienta 
informática de trabajo colaborativo (por ejemplo: Google Drive).

6.2.2.5. Los/las jefes/as de las áreas serán responsables de la 
planificación de las actividades previstas, así como de asegurar 
el adecuado registro de las actividades que realizan los/las 
servidores/as civiles a su cargo durante la ejecución de labores 
bajo el trabajo remoto en el Formato de actividades; sin perjuicio, 
del monitoreo sobre el cumplimiento del llenado de las 
actividades que realice la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración.

          Este formato constituye una herramienta de control que permite 
asegurar el cumplimiento y desarrollo eficiente de las labores de 
los/as servidores/as durante la aplicación del trabajo remoto.

 
6.2.2.6. La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 

Administración debe poner en conocimiento de todos/as los/as 
servidores/as civiles que aplican al trabajo remoto las medidas, 
condiciones y recomendaciones en Seguridad y Salud en el 
Trabajo que se deberá aplicar durante la ejecución del Trabajo 
Remoto.
 

6.2.2.7. La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, en coordinación con la Oficina de Tecnologías 
de la Información, habilitará el registro de la marcación por el 
Sistema Integrado Administrativo - SIA WEB a los/as 
servidores/as civiles que aplican a trabajo remoto. La habilitación 
será comunicará a través de un correo electrónico en el cual 
además se adjuntará el instructivo correspondiente para el 
desarrollo de dicha acción.

 
6.2.2.8. Con la finalidad de verificar la realización adecuada de las 

labores, así como efectuar un seguimiento a las necesidades 
que podrían surgir a medida que los/as servidores/as civiles 
desarrollen sus actividades bajo la aplicación del trabajo remoto, 
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, de forma aleatoria se comunicará por llamadas, 
video llamadas u otro medio tecnológico, a no menos del 20% 
de total de servidores/as civiles que apliquen a dicha modalidad.

6.2.2.9. La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, previa comunicación del área, realizará el 
registro en el módulo de Recursos Humanos del Sistema 
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Integrado Administrativo - SIA, de los/as servidores/as civiles 
que aplican a licencia con goce de remuneraciones sujeta a 
compensación. 

 
6.2.2.10.   Medidas aplicables durante el aislamiento domiciliario:

 
-   La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 

Administración implementará medidas de soporte laboral, 
asistencial y sicológico para los/as servidores civiles durante el 
aislamiento domiciliario, conforme se detallan:
 
a)  Realizar monitoreos periódicos y gestionar las atenciones 

médicas del/la médico/a ocupacional a través de llamadas 
telefónicas, priorizando al grupo de riesgo.

b)  Brindar soporte e información de carácter sicológico, con 
enfoque asistencial a los/las servidores/as civiles para 
enfrentar el aislamiento social través de llamadas 
telefónicas, sesiones individuales previa comunicación al 
correo electrónico bienestarsocial@oefa.gob.pe y, sesiones 
de acompañamiento grupal.

c)  Difundir periódicamente, en coordinación con la Oficina de 
Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano y la 
Oficina de Tecnologías de la Información, a través del correo 
electrónico oefacontigo@oefa.gob.pe mailing y videos sobre 
el COVID-19, sus conceptos básicos, signos de 
identificación, protocolo ante posible caso de COVID-19, 
acciones de prevención y mitigación de riesgos, 
recomendaciones sobre el trabajo remoto, uso del internet, 
herramientas colaborativas y/o tecnológicas, de carácter 
sicológico (manejo del estrés, ansiedad, aislamiento social, 
etc.), frases motivacionales, entre otros.

d)  Realizar recomendaciones a través del correo institucional 
oefacontigo@oefa.gob.pe, para la mejor aplicación del 
trabajo remoto, tales como: gestión del tiempo, liderazgo de 
equipos remoto, entre otras.

e)  Propiciar espacios recreativos y camaradería entre los/las 
servidores/as civiles y sus familias a través de la realización 
de actividades dentro del domicilio o lugar de aislamiento 
obligatorio.

f)   Promover en los/las servidores/as civiles acciones de 
capacitación bajo la modalidad virtual en el marco del Plan 
de Desarrollo de las Personas (PDP) o la actualización de 
conocimientos a través de comunicados desde el correo 
institucional oefacontigo@oefa.gob.pe invitando a participar 
de cursos virtuales gratuitos (como los de ENAP, entre 
otros) y/o invitarlos a revisar el contenido de capacitaciones 
anteriores.

g)  Actualizar la sección correspondiente en la Intranet 
institucional, en donde se encuentre información actualizada 
y permanente sobre las medidas preventivas y 
recomendaciones generales sobre el COVID-19.
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h)  Aplicación de encuesta virtual para conocer la percepción, 
salud y/o necesidades de los/las servidores/as civiles 
durante el aislamiento.

- La Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, 
deberá implementar las siguientes medidas:

a) Gestionar, considerando los contratos correspondientes, la 
provisión oportuna de los insumos de higiene y limpieza 
para los ambientes de trabajo de las instalaciones del 
OEFA, así como para la implementación de las medidas y 
acciones dispuestas en el presente Plan.

b) Gestionar, considerando los contratos correspondientes, el 
incremento de la frecuencia de la limpieza de los servicios 
higiénicos, ambientes de trabajo, ascensores, mobiliario y 
equipos de trabajo (teléfonos y teclados especialmente).

c) Efectuar la limpieza y desinfección que correspondan, para 
la recepción de los bienes, productos y/o insumos que sean 
entregados al OEFA por los proveedores, dotando a los 
servidores/as civiles involucrados en esta actividad, de los 
implementos que sean necesarios para la prestación del 
servicio asegurando condiciones de sanidad mínimas.

d) Poner a disposición de las áreas el correo 
transportes@oefa.gob.pe para realizar las coordinaciones 
pertinentes y brindarles una alternativa de solución para 
gestionar acciones orientadas a la continuidad operativa del 
OEFA y que en un escenario regular implicaría el 
desplazamiento de los/las servidores/as y colaboradores/as.
En virtud a las solicitudes recibidas –orientadas únicamente 
para la atención de actividades esenciales– se definirá e 
informará la oportunidad y forma de la atención de los 
requerimientos.

- La Oficina de Asesoría Jurídica deberá elaborar una Matriz 
Normativa sobre la regulación que sea emitida en el marco del 
COVID-19, la cual será actualizada permanentemente y se 
encontrará en la sección de la Intranet Institucional donde se 
encuentra consolidada la información sobre las medidas 
preventivas y recomendaciones generales sobre el COVID-19.

 
6.2.3. Medidas preventivas y de control concluido el Estado de 

Emergencia Nacional –que dispuso el aislamiento social 
obligatorio– y el Estado de la Emergencia Sanitaria, a fin mitigar el 
riesgo de contagio del Coronavirus (COVID - 19) en el OEFA:

 
6.2.3.1. La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 

Administración, implementa las siguientes medidas:
 

a)  Establecer los criterios para la segmentación de grupos 
para el retorno progresivo de labores, para lo cual se 
seguirán los siguientes pasos:
●   El/la Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos 

Humanos de la Oficina de Administración remitirá por 
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correo electrónico a cada jefe/a de área los “Criterios 
para Segmentación de Grupos” (Anexo Nº 03), la 
“Matriz de Segmentación de Grupos” (Anexo Nº 04), la 
lista de los servidores/as civiles a su cargo, detallando 
las condiciones especiales en las que se encuentran 
que pueden incidir en la segmentación.

●   El/la jefe/a del área remitirá debidamente completada 
la “Matriz de Segmentación de Grupos” (Anexo Nº 04).

●   El/la Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración consolidará 
la información y reportará a la Gerencia General la 
relación final de los/as servidores/as civiles que 
retornaran por cada grupo.

Preferentemente, se priorizará que aquellos que realizan 
trabajo remoto, mantengan dicha condición hasta 
culminada la Emergencia Nacional Sanitaria; y, aquellos, 
que por la naturaleza de sus funciones no puedan realizar 
trabajo remoto podrán seguir aplicando licencia con goce 
sujeta compensación o la utilización de otros mecanismos, 
siempre que se garantice la continuidad de las labores del 
OEFA.
Dichos criterios se observarán, en tanto no se dicten 
disposiciones legales contrarias y/o que regulen criterios 
diferentes.

c) Realizar un chequeo/control médico de reingreso a todos/as 
los servidores/as civiles y/o colaboradores/as, para 
corroborar su estado de salud; y, en caso se evidencien 
síntomas asociados al COVID-19 se solicitará realice un 
descarte ante del Ministerio de Salud (MINSA) o Seguro 
Social de Salud (EsSalud).

c)  Emitir comunicados, en coordinación con la Oficina de 
Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, a través 
del correo electrónico oefacontigo@oefa.gob.pe sobre 
medida de prevención y control ante el COVID-19.

d)  Brindar orientación permanente a los/las servidores/as 
civiles y colaboradores/as sobre las medidas de prevención, 
detección y tratamiento en caso de presentar síntomas por 
afecciones respiratorias, riesgo epidemiológico o ser 
reportado como positivo al COVID-19.

e)  Visitar de modo inopinado a las diversas oficinas con el 
objeto de detectar casos de servidores/as civiles y 
colaboradores/as con síntomas respiratorios que ameriten 
la intervención médica, así como la absolución de consultas.

f)   Fomentar el uso del carpooling (uso de vehículo compartido) 
en los/as servidores/as, pudiendo asignarse un 
estacionamiento en las fechas que realice dicha práctica de 
acuerdo a disponibilidad, coadyuvando a la reducción del 
uso de servicio público.

g)  Fomentar el uso de horarios distintos, así como establecer 
regímenes alternativos, acumulativos, o atípicos de jornada 
laboral ordinaria, refrigerio y descansos a todos los/as 
servidores/as civiles, a fin de reducir la aglomeración en las 
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áreas comunes y ascensores, así como evitar que hagan 
uso del transporte público en horas de alta demanda.

h) Fomentar la frecuencia de lavado de manos con un intervalo 
de dos (2) horas como máximo.

i)  Establecer horarios de refrigerio escalonadas por áreas.
j)    Incrementar a noventa (90) minutos la tolerancia en el 

ingreso de los/las servidores/as civiles, no sujeta al límite 
diario, pero sujeta a compensación en tanto dure la jornada.

6.2.3.2. La Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, 
implementará las siguientes medidas:
a) Disponer que el/la agente de seguridad ubicado en los 

puntos coordinados con la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, realice la medición de la temperatura a todos/as 
los/las servidores/as civiles, colaboradores, visitantes y 
ciudadanía en general que requieren ingresar a las 
instalaciones del OEFA a nivel nacional.
En caso se detecte, una temperatura elevada, se realizará 
una segunda medición, cuyo resultado será puesto de 
conocimiento de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración y la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración para la adopción 
de las acciones correspondientes, en caso corresponda.  

b) Gestionar, considerando los contratos correspondientes, la 
provisión oportuna de los insumos de higiene y limpieza, 
para los ambientes de trabajo de las instalaciones del 
OEFA, así como para la implementación de las medidas y 
acciones dispuestas en el presente Plan.

c) Gestionar, considerando los contratos correspondientes, el 
incremento de la frecuencia de la limpieza de los servicios 
higiénicos, ambientes de trabajo, ascensores, mobiliario y 
equipos de trabajo (teléfonos y teclados especialmente) así 
como fumigación y desinfección periódico.

d) Realizar inspecciones a los servicios higiénicos y áreas de 
trabajo, a fin de asegurar el abastecimiento continuo de los 
insumos de higiene y las medidas dispuestas en el presente 
Numeral.

e) Supervisar a las empresas proveedoras de los servicios de 
vigilancia y limpieza para garantizar el cumplimiento de las 
medidas de higiene y limpieza adoptadas por el OEFA, así 
como el correcto equipamiento de sus trabajadores.

f) Entregar en caso corresponda, en coordinación con la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, mascarillas a los/las servidores/as civiles 
y/o colaboradores/as y/o visitas.

g) Disponer que todos/as los que ingresen a las instalaciones 
del OEFA realicen la desinfección de sus zapatos en los 
tapetes dispuestos para dicha función.

h) Supervisar que todos/as los/as servidores/as civiles y/o 
colaboradores/as porten dentro de las instalaciones el 
fotocheck institucional o pase de ingreso, según 
corresponda, caso contrario, se le prohibirá el acceso.
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i) Disponer que el/la agente de seguridad sea el/la único/a 
autorizado/a para realizar el llamado de los ascensores en 
cada piso, a fin de evitar su contaminación, así como, se 
utilice de manera restrictiva los ascensores de uso exclusivo 
en el OEFA.

j) Restringir a 6 personas por cabina, el uso de los ascensores 
exclusivos del OEFA, y a 2 personas en el caso de los 
ascensores de los sótanos del OEFA, todas distribuidas 
mirando hacia los paneles del ascensor. Esta disposición 
será controlada por el personal de vigilancia; sin perjuicio de 
que los/as servidores/as civiles o colaboradores/as deban 
respetar el límite máximo.

k) Mantener la ventilación permanente en las instalaciones, 
mediante el uso del aire acondicionado encendido 
(constantemente a 22°C), en modo ventilación o 
manteniendo las ventanas y puertas abiertas.

l) Restringir el aforo en el comedor del piso 14, modificando la 
distribución del mobiliario, quedando prohibido a los/las 
servidores/as civiles y colaboradores/as trasladar sillas o 
juntar mesas.

m) Gestionar y proponer ante la Administración del Edificio 
“Vértice 22”, la reducción del aforo en las instalaciones del 
comedor del piso 22 así como cualquier otro tipo de medidas 
que resulten necesarias para la prevención ante el COVID-
19.

n) Autorizar de manera excepcional que los/las servidores/as 
civiles almuercen en las oficinas, a fin de evitar su traslado 
a los exteriores de las Sedes o sobrepasar el aforo del 
comedor.

o) Implementar las medidas sanitarias y de desinfección que 
correspondan, para la recepción de los bienes, productos 
y/o insumos que sean entregados al OEFA por los 
proveedores, dotando a los servidores/as civiles 
involucrados en esta actividad, de los implementos que sean 
necesarios para la prestación del servicio asegurando 
condiciones de sanidad mínimas; procurando que en la 
Sede de Lima se realice en el sótano de las instalaciones.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

7.1 Lo dispuesto en el Plan del OEFA tiene eficacia anticipada a partir del 09 
de marzo de 2020 y hasta la culminación de la declaratoria del Estado de 
la Emergencia Sanitaria.

7.2 La vigencia y aplicación de lo dispuesto en el Numeral 6.2.3 se sujeta a 
la vigencia del Estado de la Emergencia Sanitaria u otra norma dispuesta 
por el Gobierno en el marco de la prevención del COVID-19, y en tanto 
sea aplicable a los/las servidores/as civiles, colaboradores/as o 
ciudadanos/as que tengan que acudir presencialmente en la Entidad.

VIII. INDICADORES Y METAS A LOGRAR

En el Plan del OEFA se establecen actividades y metas físicas, cuyo desarrollo 
se realiza en la Matriz sobre Indicadores y Metas (Anexo Nº 05).
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IX. PRESUPUESTO

Para la ejecución del Plan del OEFA, se cuenta con un presupuesto que 
asciende a S/ 45,085.20 (Cuarenta y Cinco Mil, ochenta y cinco y 20/100), 
cargado a las Metas Presupuestales 144 y 141 pertenecientes a la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y a la Unidad 
de Abastecimiento de la Oficina de Administración, respectivamente, debiendo 
priorizarse la atención del presente Plan, con cargo a los presupuestos 
asignados.

X. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

La Oficina de Administración, previos Informes de Gestión de la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y a la Unidad 
de Abastecimiento de la Oficina de Administración, remitirá a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto los Informes de Gestión, dentro del plazo de siete 
(7) días hábiles de finalizado el período establecido en la Matriz sobre 
Indicadores y Metas, sobre la ejecución de las actividades contenidas en el Plan 
del OEFA.

XI. ANEXOS

- Anexo Nº 01: Cuestionario de Sintomático Respiratorio.
- Anexo Nº 02: Protocolo de Comisiones de Servicios.
- Anexo Nº 03: Criterios para Segmentación de Grupos. 
- Anexo Nº 04: Matriz de Segmentación de Grupos.
- Anexo Nº 05: Matriz sobre indicadores y Metas.
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