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Anexo N° 02
“Protocolo de Comisiones de Servicios”

A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional –que dispuso el aislamiento social 
obligatorio– y del Estado de la Emergencia Sanitaria y durante su vigencia, se deberá tomar en 
consideración lo siguiente: 

I. DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LAS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL 
OEFA:

I.1. Comisiones de Servicios desarrolladas en el OEFA dentro del territorio nacional:

I.1.1. Las comisiones de servicios se realizarán preferentemente por teleconferencia o de 
manera virtual con el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, 
tales como los sistemas y plataformas implementados por OEFA, incluyendo 
llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, videoconferencias, u otras, 
siempre que quede un registro de los mismos. 

I.1.2. Las comisiones de servicios por supervisiones ambientales se desarrollan en 
gabinete, salvo en los siguientes supuestos:

                  
i. Las actividades de supervisión 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/o 

ii. Las actividades de supervisión ambiental enmarcadas en la atención de una 
emergencia ambiental u otras autorizadas por la Presidencia del Consejo 
Directivo.

I.1.3. Los/las jefes/as inmediatos deberán restringir la cantidad de servidores/as civiles o 
colaboradores/as que realizan comisiones de servicios en campo a los estrictamente 
necesarios y rotativas para cumplir con el objetivo de dicha comisión.

I.1.4. Durante las supervisiones en campo, los/las jefes/as inmediatos/as y la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración, respectivamente deberán garantizar 
la entrega de equipos de protección personal (EPP) y/u otros mecanismos para 
prevenir el riesgo de contagio del COVID-19, según el tipo de servidor/a civil o 
colaborador/a.

I.1.5. El/la jefe/a del área determinará si la comisión de servicios se realiza de manera 
presencial o remota, debiendo informar ello a la Gerencia General. En caso la 
comisión de servicios se realice de manera presencial, esta se registrará en la 
“Matriz de Planificación de Comisiones de Servicios”, la cual estará en una 
herramienta tecnológica de trabajo compartido (por ejemplo: Google Drive):

Cuadro Nº 01

Desde Hasta

Detalle de la 
Comisión de 

Servicios

Matriz de programación de comisiones de servicios

Nombres y Apellidos
Fechas de la Comisión

Lugar de la Comisión 
de ServiciosRégimen Laboral o Contractual
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La matriz a la que se hace referencia en el párrafo precedente es administrada 
por la Gerencia General, quien brinda acceso a la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos para conocimiento. 

I.1.6. Para las comisiones de servicios de supervisión ambiental en campo, se priorizará 
a los/las servidores/as civiles o colaboradores/as de la localidad donde se realice la 
comisión utilizando los medios de transporte con los que cuenta la Entidad. En caso 
sea necesario, se gestionará los vuelos con las instituciones públicas o privadas 
respetando las normas sanitarias.

I.1.7. Durante el desarrollo de las comisiones en campo, se deberá efectuar las siguientes 
acciones:

 Antes de la salida, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos gestionará el 
Tamizaje con Prueba Rápida IgM/lgG para COVID-19, de acuerdo a lo 
establecido por el Ministerio de Salud. En caso, el resultado del descarte fuera 
positivo, se seguirá con lo dispuesto en el Numeral 6.1.5. del Plan; y, en caso 
resultara negativo, el/la comisionado podrá realizar la comisión en campo, para 
lo cual se ejecutarán las siguientes acciones:

o El/la médico/a ocupacional, brinda las recomendaciones sobre medidas de 
prevención respecto del COVID-19.

o Los/as servidores/as y/o colaboradores/as tienen la obligación de: 
- Verificar que el transporte a utilizarse tenga un aforo máximo del 50% de 

su capacidad.
- Utilizar la mascarilla durante el traslado al lugar del desarrollo de la 

comisión de servicios.
- Cumplir el distanciamiento social obligatorio durante el traslado y 

desarrollo de la comisión de servicios.
- Realizar la desinfección de las manos mediante el lavado o aplicación del 

alcohol en gel.
- Utilizar los equipos de protección personal (EPP) establecidos por el 

OEFA (tales como el Respirador N95 o FFP2, guantes, entre otros).

 Al retorno, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, gestionará el Tamizaje 
con Prueba Rápida IgM/lgG para COVID-19, de acuerdo a lo establecido por el 
Ministerio de Salud. En caso, el resultado del descarte fuera positivo, se seguirá 
con lo dispuesto en el Numeral 6.1.5. del Plan; y, en caso resultará negativo, el/la 
médico/a ocupacional realizará el monitoreo de la evaluación de su salud.

           
I.2. Comisiones de Servicios desarrolladas en el exterior del País:

I.2.1. Las comisiones de servicios por viajes al extranjero –en caso sean autorizadas– a 
las zonas identificadas como de alto riesgo según información oficial del Ministerio 
de Salud (MINSA), quedan restringidos durante la vigencia del Plan del OEFA, 
debiendo privilegiarse la comunicación virtual, teleconferencia, Skype o la 
representación a través de funcionarios/as diplomáticos/as en el exterior.

I.2.2. Los viajes al extranjero en comisión de servicios, en caso sean autorizadas, a zonas 
que no están identificadas como de alto riesgo, solo podrán realizarse de existir la 
imperiosa e impostergable necesidad de los mismos, previa evaluación y 
autorización de el/la Gerente General.
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II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN LAS COMISIONES DE SERVICIO:

II.1. Una vez autorizada la comisión de servicios de manera presencial, deberán observarse las 
siguientes consideraciones:

Gráfico Nº 01
“Acciones a realizar antes, durante y después 

de las Comisiones de Servicios”

El/la jefe/a inmediato informa a través de un
correo electrónico al/a Jefe/a de URH y al Jefe/a
de UAB la relación de los/las servidores/as
civiles y/o colaboradores/as que realizaran la
comisión de servicios, a fin de:
(1) Realizar un descarte preliminar de síntomas
asociados al COVID-19*, a cargo del/la médico
ocupacional, en caso corresponda. En las ODES
y OE se realizará a través de medios virtuales,
pudiendo requerirse la evaluación médica
presencial a criterio del/la médico/a
ocupacional.
(2) Brindar recomendaciones sobre las medidas
a adoptar durante al realización de la comisión
de servicios, para prevenir el contagio.

(3) Suscribir Declaración Jurada.
(4) Gestionar el otorgamiento de los Equipos de
Protección Personal (EPPS), en caso
corresponda.
*En caso, se trate de una comisión a campo, además se
gestionará el Tamizaje con Prue ba Rápida IgM/lgG para
COVID-19, el cual será atendido de acuerdo a lo
establecido por el Ministerio de Salud.

(1) El/la servidor/a civil o colaborador/a
deberá usar de manera permanente los
Equipos de Protección Personal (EPPs),
mantener el distanciamiento social
obligatorio y reportar a su jefe/a
inmediato y a el/la médico/a ocupacional
toda incidencia que ponga en riesgo su
salud.

(2) Mantener el contacto permanente
entre el servidor/a civil o colaborador/a
que realiza la comisión de servicios y
el/la médico/A ocupacional para
monitorear su salud.

Inmediatamente culminada* la comisión
de servicios, el/la servidor civil o
colaborador/a que la realizó, se
comunicará con el/la médico ocupacional
para realizar el descarte preliminar de
síntomas asociados al COVID-19, así
como realizar un monitoreo sobre su
estado de salud.

*En caso, se trate de una comisión a
campo, además se gestionará el Tamizaje
con Prueba Rápida IgM/lgG para COVID-
19, el cual será atendido de acuerdo a lo
establecido por el Ministerio de Salud.

ANTES DE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS

1

DURANTE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS

DESPUÉS DE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS

2 3

II.2. En el marco de las comisiones de servicio en campo, se deberán seguir las siguientes 
pautas: 

II.2.1. El/la servidor/a civil o colaborador/a deberá suscribir una Declaración Jurada, 
conforme al siguiente detalle: 

“Declaración Jurada

Yo,____________________________________ identificado/a con número de DNI 
N°________________, del área _____________________________, del régimen laboral o 
contractual _______, ocupando el cargo de: _____________________________, bajo el 
irrestricto respeto del derecho a la intimidad que la ley me confiere y con carácter de 
confidencialidad, a usted atentamente digo:
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a) No poseo síntomas relacionados al COVID-19, tales como fiebre, dolor de garganta, tos seca, 
congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida 
del gusto), náuseas, diarrea, dificultad para respirar.

b) No pertenezco al grupo de riesgo (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), 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.

c) No haber tenido contacto con un paciente con sospecha o diagnosticado/a con COVID-19.

Asimismo, autorizo al OEFA, el uso confidencial de la información brindada, solo y 
exclusivamente para los fines de salvaguardar la salud y bienestar de los servidores/as civiles y 
colaboradores/as.

________,_____ de_______del 2020 

___________________________________
FIRMA”

II.2.2. A través del descarte preliminar de síntomas asociados al COVID-19 que realiza el/la 
médico/a ocupacional conforme a lo señalado en el Numeral II.1, se evalúa lo 
siguiente:

a) Control de la temperatura.
b) Síntomas tales como fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión nasal o 

rinorrea (secreción nasal), anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del 
gusto), náuseas, diarrea, dificultad para respirar.

II.3. En caso un/a servidor/a civil o colaborador/a presente síntomas que correspondan a los del 
COVID-19 o tiene sospecha de contagio a partir del descarte preliminar de síntomas 
asociados al COVID-19, se seguirá con lo dispuesto en el Numeral 6.1.5. del Plan.

II.4. El/la jefe/a del área del servidor/a civil o colaborador/a que no presente síntomas que 
correspondan a los del COVID-19 o no tenga sospecha de contagio a partir del descarte 
preliminar de síntomas asociados al COVID-19, procurará que el intervalo entre comisión 
de servicios al que acuda el/la comisionada sea no menor de catorce (14) días calendarios. 
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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