
Anexo Nº 04 
Matriz de Segmentación de Grupos 

Grupos Fecha de retorno 

Perfil 

 Topes del total 
servidores/as 

civiles por área 

Priorización realizada 
por el/la Jefe/a o 

Director/a** Criterio 

Personal que aplica a dicho perfil 

DNI 
Nombres y 
apellidos 

Puesto 
Modalidad de 

Contratación****  
Aplica a Trabajo 

Remoto o Licencia 

Verde  
(Primer grupo) 

Al día hábil 
siguiente de 

culminado el Estado 
de Emergencia 

(aislamiento social 
obligatorio). 

No pertenece al grupo de riesgo*.         No aplica 

30% retorna 

Primer grupo de 
servidores/as civiles 
priorizados por el/la 
Jefe/a o Director/a**. 

No mujeres gestantes.         No aplica 

Menor de 50 años***.         No aplica 

Declaró que no vive con una persona que 
pertenece al grupo de riesgo (opcional). 

        No aplica 

Amarillo  
(Segundo 

grupo) 

A las dos semanas 
de vencido el plazo 

anterior. 

No pertenece a grupo de riesgo*.           

 70% retorna 

Segundo grupo de 
servidores/as civiles 
priorizados por el/la 
Jefe/a o Director/a**. 

No mujeres gestantes.           

Entre 50 y 60 años***.           

Rojo 
(Cuarto y 

último grupo) 

Al día hábil 
siguiente de 
culminada la 
Emergencia 

Sanitaria. 

Pertenece al grupo de riesgo*.           

100% retorna  - Mujeres gestantes.           

No se encuentra considerado en el primer ni 
segundo grupo y aplican al trabajo remoto. 

          

Total   - 

Reseña: 

 

        

* De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 139-2020-MINSA que aprueba: "Documento Técnico: Prevención y Atención de personas afectadas por COVID-19 en el Perú", se establece como grupo de riesgo: (i) Mayores de 
60 años; y, (ii) Población con Comorbilidades: Hipertensión arterial, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares (Por ejm. hipertension, miocardiopatias, trastorno de cogaulacion, pre- infarto), enfermedad 
pulmonar crónica (Por ejm. asma, TBC, fibrosis pulmonar, insuficiencia respiratoria), cáncer y otros estados de inmunosupresión (Por ejm. leucemia, quimio-radioterapia) y lo declarado en la Encuesta. 
** Se sugiere que dentro del primer grupo, se priorice entre los/las servidores/as civiles que realicen labores esenciales dentro del área y/o aquellos que por la naturaleza de sus funciones no apliquen a trabajo remoto y/o 
cuyo desplazamiento del hogar al centro de labores implique una distancia de 2 horas a más. 
*** Se recomienda dado que conforme a lo reportado en el Portal Institucional del MINSA (https://covid19.minsa.gob.pe/), el grupo etario de 50 a 60 años tiene -luego del grupo de riesgo, el índice más alto de letalidad por 
diagnóstico de COVID-19. 
**** Aplica a cualquier modalidad de contratación. 

 



 
 

LISTA DEL PERSONAL 

N° DIRECCIÓN / OFICINA PRINCIPAL SUBDIRECCIÓN / COORDINACIÓN PRINCIPAL DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUESTO MODALIDAD CRITERIO 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               
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