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Anexo N° 06 
  “Protocolo de Comisiones de Servicios” 

 
I.1. Las comisiones de Servicios vinculadas a las acciones de fiscalización 

ambiental desarrolladas por el OEFA dentro del territorio nacional, se 
realizan de la siguiente manera: 

 
- El/la jefe/a del área determinará si la comisión de servicios se realiza de 

manera presencial o remota. En caso la comisión de servicios se realice de 
manera remota, se hará con el uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TICs), 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.  

 
- Previa a la programación de los/las servidores/as civiles o colaboradores/as 

que realizarán comisiones de servicios, los/las jefes/as inmediatos/as 
deberán verificarse que se cuenten con las condiciones adecuadas para la 
ejecución de la fiscalización en campo, como la accesibilidad de las rutas de 
viaje, disponibilidad de rutas de viaje, aprovisionamiento de alimentos y 
hospedaje, entre otros. 

 
- Los/las jefes/as inmediatos/as deberán priorizar 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. 

 
- 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 el OEFA. En caso sea necesario, se gestionan los vuelos con las 
instituciones públicas o privadas respetando las normas sanitarias. 

 
- De ser necesaria la ejecución de la comisión de servicio de fiscalización 

ambiental o atención de una emergencia ambiental de manera presencial, se 
realizarán de acuerdo a lo siguiente: 

 
I.1.1. Acciones previas a la comisión de servicio programada o atención de 

emergencia ambiental. 
 

I.1.1.1. Se deberá realizar la programación de comisiones de servicios de 
fiscalización ambiental o atención de emergencias ambientales, así 
como la determinación de personal, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 (i) Los órganos de línea y las ODES/OE, registran en la "Matriz de 

Planificación de Comisiones", administrada por Gerencia 
General, con conocimiento de la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración, la siguiente 
información: 
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- La programación de comisiones de servicios, la cual se 
recomienda que sea comunicada con un mínimo de 
anticipación de tres (3) meses; 

- La relación de personal propuesto (“Equipo propuesto”) para 
realizar las comisiones de servicio de fiscalización ambiental 
programadas o atención de emergencias ambientales; y, 

- La relación de personal que brindará servicios en un lugar 
diferente de prestación de servicios al contratado para que 
realice labores al interior del país para atender la demanda de 
las comisiones de servicio de fiscalización ambiental 
programadas o atención de emergencias ambientales; o 
participar en caso resulte un/a servidor/a civil o colaborador/a 
con diagnóstico positivo de COVID-19, correspondiendo a los 
órganos de línea coordinar con la CODE, en caso 
corresponda. 

 
(ii) Es preciso indicar que, para la programación se deberá tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
- Respecto a la determinación del personal (CAS, SERVIR, DL. 

728 o Régimen de Terceros), se recomienda que se trabajen 
por grupos rotativos que permitan atender en dicho periodo 
comisiones de servicio de fiscalización ambiental 
programadas, así como emergencias ambientales. 

- Cuando se realice el ingreso a más de una unidad fiscalizable 
de forma consecutiva y cada una tenga una duración menor 
de cinco (5) días, así como no contemple desplazamientos 
interdepartamentales, podrán considerarse como una (1) sola 
comisión de servicios para efectos del presente Protocolo; no 
obstante, el/la profesional de salud del servicio de SST, podrá 
evaluar la aplicación de más de una (1) prueba de descarte 
para COVID-19 (de manera periódica) durante el desarrollo de 
la misma. 

 
I.1.1.2. Acciones de control con el personal propuesto: 

 
(i) Registrada la información en la "Matriz de Planificación de 

Comisiones", la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración, a través del/la profesional de salud del 
servicio de SST, en función a los grupos -considerando la fecha 
más próxima de la comisión-, verificará lo siguiente:  
- Que, el/la servidor/a civil o colaborador/a propuesto no se 

encuentre en el "grupo de riesgo", para lo cual, deberán 
remitir debidamente suscrito el Anexo Nº 05: "Declaración 
Jurada sobre el Grupo de Riesgo", el cual será a su vez, 
contrastado con los resultados del examen médico 
ocupacional vigente. 

- El llenado del Anexo Nº 02: "Ficha de sintomatología 
COVID-19" por parte del equipo propuesto (Primera vez). 
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En caso, la comisión de servicios de fiscalización ambiental 
se realice en las actividades de los Subsectores de Minería, 
Hidrocarburos o Energía, deberá utilizar la Ficha 
Sintomatología COVID-19 contenida en la Resolución 
Ministerial N°128-2020-MINEM que aprueba: "El Documento 
denominado 'Protocolo Sanitario para la implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en 
las actividades del Subsector de Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad". 

 
(ii) A mérito de las acciones anteriores, a través del/la profesional de 

salud del servicio de SST, se verificará la aptitud del servidor/a 
civil o colaborador/a; y, en base a ello, se realizarán las 
siguientes acciones: 
- En el caso que se valide la aptitud del/la servidor/a civil y/o 

colaborador/a, pasarán a formar parte del "Equipo elegible" 
y se les realizará una segunda evaluación para determinar si 
se encuentran aptos para atender comisiones de servicios 
de fiscalización ambiental regulares y/o atención de 
emergencias en los próximos quince (15) días, cabe precisar 
que como mínimo antes de iniciar la comisión de servicios 
deberán contar con siete (7) días de aislamiento, salvo casos 
debidamente justificados y con conocimiento del/la 
profesional de salud del servicio de SST. 

- De lo contrario, en caso no se valide la aptitud del/la 
servidor/a civil y/o colaborador/a, se comunicará al área para 
que determine -en caso corresponda- a un/a servidor/a civil 
o colaborador/a del "Equipo propuesto". 

 
(iii) Una vez, que se cuente con el "Equipo elegible", se procederá 

a realizar lo siguiente: 
- Se gestionará la aplicación de prueba de descarte de 

COVID-19 -preferentemente molecular-, la cual dependerá 
del servicio contratado, o en su defecto serológica. (Primera 
vez). 

- En tanto se obtenga los resultados del descarte el/la 
servidor/a civil o colaborador/a suscribirá una Declaración 
Jurada en donde se comprometa a realizar aislamiento 
voluntario hasta contar con los resultados. Esto es 
importante, dado que, en las pruebas moleculares contamos 
con el resultado entre tres a cinco días hábiles 
aproximadamente. 
En el caso que no fuera factible realizar el aislamiento en el 
domicilio debido a no contar con un espacio o ambiente 
adecuado o considerarán que dentro de sus hogares 
cuentan con personas que pertenecen al grupo de riesgo (y 
por tanto no pueden efectuar el aislamiento dentro de su 
domicilio el aislamiento), el/la servidor/a civil o colaborador/a 
a través de su jefe/a de área deberá solicitar de manera 
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excepcional y debidamente justificada, a la Oficina de 
Administración para que en coordinación con la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración y la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración, se realicen las coordinaciones para que 
se efectúe el aislamiento en un lugar diferente de forma 
segura y cumpliendo con las medidas de seguridad, salud e 
higiene.  

- En el caso que el diagnóstico resulte positivo, el/la servidor/a 
o colaborador/a deberá de cumplir de manera obligatoria el 
tratamiento e indicaciones del Centro de Salud respectivo, 
así como se realizará lo dispuesto en el Numeral XII.- 
“Protocolo para la atención de sospecha o diagnóstico 
confirmado de COVID-19” del Plan; y, se comunicará al área 
para que determine -en caso corresponda- a un/a nuevo/a 
servidor/a civil o colaborador/a del "Equipo elegible". 

- De lo contrario, en caso el diagnóstico resulte negativo, se 
conformará "El equipo habilitado" que se encuentra listo 
para realizar la comisión de servicios programado o atención 
de emergencias ambientales. 

 
(iii) Es preciso indicar que, el/la servidor/a civil o colaborador/a luego 

de la prueba de descarte, aplicará las siguientes medidas de 
prevención y control contra el COVID-19: 
- Mantener la vigencia de la "Declaración Jurada en donde 

se comprometa a realizar aislamiento voluntario" -que 
entre otras medidas autoriza que en cualquier momento se 
le solicite la ubicación y/o se realicen llamadas para asegurar 
que se cumple con el aislamiento y/o visitas inopinadas, 
entre otras acciones que se implementen-, como máximo 
por quince (15) días naturales, en tanto se le programa la 
comisión de servicios de fiscalización ambiental regular o 
realiza la atención de una emergencia ambiental. 
En el caso que no fuera factible realizar el aislamiento en el 
domicilio debido a no contar con un espacio o ambiente 
adecuado o considerarán que dentro de sus hogares 
cuentan con personas que pertenecen al grupo de riesgo (y 
por tanto no pueden efectuar el aislamiento dentro de su 
domicilio el aislamiento), el/la servidor/a civil o colaborador/a 
a través de su jefe/a de área deberá solicitar de manera 
excepcional y debidamente justificada, a la Oficina de 
Administración para que en coordinación con la Unidad de 
Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración y la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración, se realicen las coordinaciones para que 
se efectúe el aislamiento en un lugar diferente de forma 
segura y cumpliendo con las medidas de seguridad, salud e 
higiene.  
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- En caso el/la servidor/a civil que realice el aislamiento se 
encuentre bajo el régimen laboral CAS, SERVIR o DL. 728 
deberá priorizarse la realización del trabajo remoto. 

- El/la profesional de salud del servicio de SST realizará el 
seguimiento de la evolución de la salud durante el 
aislamiento voluntario, pudiendo determinar la aplicación de 
mayores controles en la salud. 

 
I.1.2. Acciones durante a la comisión de servicio programada o atención de 

emergencia ambiental. 
 

I.1.2.1. Se deberá realizar la comunicación del inicio de la comisión de 
servicio de fiscalización ambiental programada o atención de 
emergencia ambiental, conforme se detalla a continuación: 
 
(i) Los órganos de línea y las ODES/OE, informan a la Unidad de 

Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, 
a través de una comunicación dirigida al Oficial de Cumplimiento, 
la fecha cierta de la realización de la comisión de servicios 
programada o la atención de la emergencia ambiental, debiendo 
identificar a los/las servidores/as civiles y/o colaboradores/as del 
"Equipo habilitado" (que se encuentra realizando el aislamiento 
voluntario) que participarán. 

 
I.1.2.2. Posterior a ello, deberán aplicar las siguientes medidas de prevención 

y control de COVID-19: 
 

(i) La Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, a través del/la profesional de salud del servicio 
de SST, solicitará a los/las servidores/as civiles o 
colaboradores/as del "Equipo habilitado", con copia al/a jefe/a 
del área usuaria, lo siguiente:  
- El llenado del Anexo Nº 02: "Ficha de sintomatología 

COVID-19" (Segunda vez). 
En el caso que, la comisión de servicios se realice en las 
actividades de los Subsectores de Minería, Hidrocarburos o 
Energía, deberá utilizar la Ficha Sintomatología COVID-19 
contenida en la Resolución Ministerial N°128-2020-MINEM 
que aprueba: "El Documento denominado 'Protocolo 
Sanitario para la implementación de medidas de prevención 
y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del 
Subsector de Minería, el Subsector Hidrocarburos y el 
Subsector Electricidad". 

 
(ii) Posterior a ello, a través del/la profesional de salud del servicio 

de SST, se verificará la aptitud del servidor/a civil o 
colaborador/a; y, en base a ello, se realizarán las siguientes 
acciones: 
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- En el caso que se valide la aptitud del/la servidor/a civil y/o 
colaborador/a, se gestionará la aplicación de prueba de 
descarte de COVID-19 (serológica), un día antes o el mismo 
día del inicio de la comisión de servicios (Segunda vez). 

- De lo contrario, en caso no se valide la aptitud del/la 
servidor/a civil y/o colaborador/a, se comunicará al área para 
que elija -en caso corresponda- a un/a nuevo/a servidor/a 
civil o colaborador/a del "Equipo Habilitado". 

 
(iii) De acuerdo al resultado obtenido de la aplicación de la prueba 

de descarte, se realizará lo siguiente: 
- En el caso que el diagnóstico resulte positivo, el/la servidor/a 

o colaborador/a deberá cumplir de manera obligatoria el 
tratamiento e indicaciones del Centro de Salud respectivo, 
así como se realizará lo dispuesto en el Numeral XII.- 
“Protocolo para la atención de sospecha o diagnóstico 
confirmado de COVID-19” del Plan; y, se comunica al área 
para que determine -en caso corresponda- a un/a nuevo/a 
servidor/a civil o colaborador/a del "Equipo Habilitado". 

- De lo contrario, en caso el diagnóstico resulte negativo, el 
área usuaria, deberá realizar la validación del SCTR vigente, 
la disposición de las EPPs adecuados, así como gestionar 
los viáticos, entre otras acciones regulares para el inicio de 
la comisión de servicios. Asimismo, en caso corresponda se 
evaluará la aplicación de otras medidas de prevención, en 
función a los protocolos o requerimientos de las unidades 
fiscalizadoras o poblaciones indígenas, o administrados que 
se encuentren dentro de reservas indígenas o territoriales, 
entre otras. 

 (iv) El/la profesional de salud del servicio de SST, brindará las 
recomendaciones sobre medidas de prevención respecto del 
COVID-19. 

(v) Los/as servidores/as y/o colaboradores/as tienen la obligación de 
cumplir con las pautas establecidas en el Numeral I.1.2.3. del 
presente protocolo. 

 
I.1.2.3. Ejecución de la comisión de servicio programada o atención de 

emergencia ambiental. 
 

(i) Los/las comisionados/as deberán como mínimo aplicar las 
siguientes medidas:  
- Previa a la elección del alojamiento* y alimentos, el/la 

comisionado/a deberá verificar el listado de alojamientos 
proporcionados por la Oficina de Administración para poder 
optar por alguno de ellos, salvo que acredite que la opción 
elegida (distinta a la recomendada por la OAD) cumpla con 
los protocolos de higiene, seguridad y salud, bajo 
responsabilidad. 
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- Uso obligatorio de mascarilla durante el traslado y desarrollo 
de la comisión de servicios.  

- Realizar el registro de temperatura diaria en el "Formato de 
control diario para el COVID-19", para lo cual, por cada 
comisión se designará a un/a responsable, los cuales serán 
remitidos al/la médico/a ocupacional. 

- Verificar las condiciones del medio de transporte (in situ), 
para lo cual, previamente se coordinará con la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración y la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración las acciones correspondientes (tales como la 
referida a las medidas de distanciamiento establecidas por 
la entidad competente (reducción de capacidad del vehículo) 
o se haya realizado la limpieza y desinfección tanto del 
interior como exterior de la unidad y se encuentre ventilado, 
entre otras). 

- Cumplimiento del distanciamiento social obligatorio. 
- Las paradas deberán ser las estrictamente necesarias, 

evitando los lugares con aglomeración de personas y/o 
manteniendo el distanciamiento social obligatorio. 

- Realizar la desinfección de las manos mediante el lavado o 
aplicación del alcohol en gel, antes y después de abordar los 
medios de transporte utilizados en cada comisión, previo al 
ingreso a las instalaciones del administrado. 

- Al inicio y término de las actividades diarias, el/la 
comisionado/a deberá realizar la limpieza y desinfección de 
los materiales, equipos y ropa que utilizará. En el caso de las 
muestras, estas deben resguardarse en contenedores 
previamente limpiados y desinfectados. Los equipos, 
materiales y contenedores de las muestras deben 
permanecer en un lugar exclusivamente destinado para tal 
fin, el cual deber estar limpio y desinfectado. Se efectuará el 
mismo procedimiento de limpieza y desinfección cuando los 
equipos, materiales y contenedores de las muestras sean 
trasladados al lugar previsto como destino. 

- Uso obligatorio de los equipos de protección personal (EPP) 
establecidos por el OEFA en el marco de una comisión de 
servicios, así como aquellas que además se han dispuesto 
brindar como medida de protección para prevenir el contagio 
y propagación del COVID-19, siendo estas últimas, según 
corresponda, las que se detallan a continuación: (i) 
Respirador N95 o FFP2, (ii) Mascarillas comunitarias; (iii) 
Protecciones Faciales o Caretas, (iv) Sobrelentes o lentes; 
(iv) Mamelucos descartables; (v) Guantes; (vi) Alcohol en 
gel; entre otros. 

- Desinfección y limpieza del calzado. 
- Monitoreo constante del/la médico/a ocupacional. 
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- La responsabilidad de la supervisión por la limpieza y 
desinfección de el/los espacio/s será de el/la comisionado/a 
con el fin de evitar riesgos de contagio. 

- Al recibir los alimentos, el/la comisionado/a deberá limpiar y 
desinfectar los empaques y, luego de alimentarse, los 
residuos serán dispuestos según se indica en este protocolo. 

- Contar con bolsas destinadas para la disposición temporal 
de los residuos producidos por el uso de implementos de 
limpieza y desinfección, la utilización de los EPPs y otros 
desechos. 

- Los residuos deben ser dispuestos en bolsas plásticas 
resistentes sin rasguño/s ni orificio/s, las cuales serán 
amarradas con doble nudo para su cierre hermético y 
desinfectadas. Luego, se entregarán a los servicios de 
recolección municipal o según se coordine con las 
autoridades o el administrado, y de ser el caso, se 
trasladarán hacia un lugar donde se asegure su disposición 
adecuada. 

- Si algún/o comisionado/a presenta sintomatología COVID-
19, se debe paralizar las acciones y comunicar de inmediato 
a el/la médico/a ocupacional del OEFA y al área a cargo de 
la comisión de servicio, así como a las autoridades 
sanitarias, de corresponder, para seguir sus indicaciones. 

- En el caso de que la persona que forme parte de la comisión 
de servicio no tenga contrato directo con el OEFA, el 
contratista será responsable de asegurar el cumplimiento de 
las medidas dispuestas en el presente Protocolo. 

- En aquellas actividades vinculadas a la fiscalización 
ambiental que contemplan la participación ciudadana, las 
personas interesadas en ejercer su derecho deberán cumplir 
las medidas sanitarias impuestas por el Sector Salud. 

- En los territorios de poblaciones indígenas donde el OEFA 
realice acciones de fiscalización ambiental (atención de 
emergencias ambientales e identificación de sitios 
impactados), previa aceptación expresa de la autoridad 
local, se permitirá la participación de un (1) monitor 
ambiental como veedor, el mismo que deberá contar con 
todas las medidas de seguridad necesarias, a fin que cumpla 
con las disposiciones establecidas en el presente Protocolo. 

- Respecto a la transitabilidad del personal del OEFA por 
territorios indígenas para la atención de emergencias 
ambientales y/o identificación de sitios impactados, se 
coordinará con las autoridades comunales para mantener las 
medidas de distanciamiento social y sanitarias a fin de 
cautelar la salud de los pobladores de la zona, para ello, la 
Coordinación de Gestión Socioambiental - CGSA se 
encargará de tomar contacto con las autoridades comunales.  

- Para el desarrollo de acciones vinculadas a la fiscalización 
ambiental dentro de las reservas indígenas y territoriales 
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donde habitan poblaciones en aislamiento voluntario y/o 
contacto inicial, se deberá coordinar con el Ministerio de 
Salud y se deberá contar con la autorización del Ministerio 
de Cultura. 

- En caso se haya dispuesto la aplicación de otras medidas de 
prevención, en función a los protocolos o requerimientos de 
las unidades fiscalizadoras o poblaciones indígenas, o 
administrados que se encuentren dentro de reservas 
indígenas o territoriales, entre otras. 

 
 (ii) En cada comisión de servicio de fiscalización ambiental, se debe 

mantener contacto permanente entre los/as servidores/as y/o 
colaboradores/as y el/la médico/a ocupacional; en ese sentido se 
asignará a un/a comisionado/a el control diario para COVID-19.  

 
I.1.3. Acciones al término de la ejecución de la comisión de servicio 

programada o atención de emergencia ambiental. 
 

I.1.3.1. Al término de la comisión de servicio de fiscalización ambiental 
programada o atención de emergencia ambiental, se efectuará lo 
siguiente: 
 
(i) El/la o los/las comisionados/as que concluyen la comisión de 

servicios de fiscalización ambiental, realizan un aislamiento 
voluntario por siete días naturales y aplican durante dicho periodo 
a trabajo remoto, en caso corresponda. 
En el caso que no fuera factible realizar el aislamiento en el 
domicilio debido a no contar con un espacio o ambiente 
adecuado o considerarán que dentro de sus hogares cuentan con 
personas que pertenecen al grupo de riesgo (y por tanto no 
pueden efectuar el aislamiento dentro de su domicilio el 
aislamiento), el/la servidor/a civil o colaborador/a a través de su 
jefe/a de área deberá solicitar de manera excepcional y 
debidamente justificada, a la Oficina de Administración para que 
en coordinación con la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 
de la Oficina de Administración y la Unidad de Abastecimiento de 
la Oficina de Administración, se realicen las coordinaciones para 
que se efectúe el aislamiento en un lugar diferente de forma 
segura y cumpliendo con las medidas de seguridad, salud e 
higiene.  

 
 (ii) El/la médico/a ocupacional realizará el seguimiento de la 

evolución de la salud durante el aislamiento voluntario, pudiendo 
determinar la aplicación de mayores controles en la salud. 

 
 (iii) Al séptimo día se gestiona la aplicación de prueba de descarte 

de COVID-19 (serológica); y, de acuerdo al resultado obtenido se 
realizará lo siguiente: 
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- En el caso que el diagnóstico resulte positivo, el/la servidor/a 
o colaborador/a deberá de cumplir, de manera obligatoria, el 
tratamiento e indicaciones del Centro de Salud respectivo; y, 
se comunica al área. 

- De lo contrario, en caso el diagnóstico resulte negativo, el/la 
servidor/a civil o colaborador/a durante siete (7) días 
adicionales, seguirá manteniendo el aislamiento voluntario, 
con el monitoreo constante del/la médico/a ocupacional 

 
(iv) Posterior a ello, a través del/la profesional de salud del servicio 

de SST, se verificará la aptitud del servidor/a civil o 
colaborador/a; y, en base a ello, se realizarán las siguientes 
acciones: 
- En el caso que se valide la aptitud del/la servidor/a civil y/o 

colaborador/a, este se encontrará disponible (*) para integrar 
el "Equipo Habilitado" e iniciar en caso corresponda la 
programación de un nuevo ciclo (Numeral I.1.2.1). 
*Se recomienda que como máximo se repita de manera 
continua el ciclo dos (2) veces por cada oportunidad, salvo 
necesidad del servicio. 

- De lo contrario, en caso no se valide la aptitud del/la 
servidor/a civil y/o colaborador/a; si el descarte salió negativo 
pero presenta síntomas, se podrá optar por la aplicación de 
una nueva prueba de descarte COVID-19, preferentemente 
molecular (lo cual dependerá del servicio contratado) para 
confirmar el diagnóstico; y, en caso corresponda cumplir de 
manera obligatoria el tratamiento e indicaciones del Centro 
de Salud respectivo así como se realizará lo dispuesto en el 
Numeral XII.- “Protocolo para la atención de sospecha o 
diagnóstico confirmado de COVID-19” del Plan; y, se 
comunica al área. 
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Para efectos, del presente Protocolo se ha elaborado el siguiente gráfico: 
 

Gráfico Nº 01 

 

 



Anexo N°08 

“Lista de chequeo de Vigilancia de COVID-19” 

ELEMENTO 
CUMPLE 
(Si/No) 

DETALLES/PENDIENTES/ POR 
MEJORAR 

Limpieza del Centro de Labores  Si  
Sedes Centrales, Oficinas 
Desconcentradas y Oficinas de 
Enlace. 

Desinfección del Centro de Labores   Si 
Sedes Centrales, Oficinas 
Desconcentradas y Oficinas de 
Enlace. 

Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente  Si - 

1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria  Si - 

2. Ficha de Sintomatología de la COVID-19  Si - 

3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten  Si - 

CASOS SOSPECHOSOS 

Aplicación de la Ficha epidemiológica de la COVID-19 establecida por MINSA a 
todos los casos sospechosos en trabajadores de bajo riesgo 

Si - 

Identificación de contactos en casos sospechosos  Si - 

Se comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción o EPS para el seguimiento 
de casos correspondiente 

 Si - 

Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador identificado 
como sospechoso 

Si  Mantener constancia en seguimiento 

MEDIDAS DE HIGIENE 

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o 
jabón desinfectante y papel toalla 

 Si - 

Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos  Si - 

Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol en el ingreso del centro 
de trabajo 

 Si - 

Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de sus actividades 
laborales 

 Si - 

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la 
ejecución adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol para la 
higiene de manos 

 Si - 

SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO  

Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en 
lugares visibles 

Si - 

Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose 
la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de 
higiene 

 Si - 

Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo del 
puesto de trabajo 

 Si - 

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto 
a la COVID-19 

 Si - 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Ambientes adecuadamente ventilados  Si - 

Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además 
del uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria 
según corresponda. 

 Si - 

Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al 
cliente, mediante el empleo de barreras físicas 

 Si - 

Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo  Si - 

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP  Si - 

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo  Si - 

El trabajador utiliza correctamente el EPP  Si - 

Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online sobre Primeros 
Auxilios psicológicos, apoyo emocional, Difusión de Información sobre la COVID-
19) 

 Si 
- 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador  Si - 

Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente 
Temperatura corporal mayor a 38.0°C 

 Si - 

Se consideran medidas de salud mental (especificar) Si 

1.Seguimiento y monitoreo médico a 
la salud de los/las servidores/as 
civiles que presentan síntomas o han 
sido diagnosticados/as con COVID-
19 (incluye casos críticos)” 
2.Monitoreo de soporte psicológico y 
emocional a los/las servidores/as 
civiles mediante el Programa: “Te 
escucho” y sesiones grupales” 



Se registra en el SICOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba de 
la COVID-19 

 Si - 

Se les otorga aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un 
tiempo no menor a 14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-
19 

 Si - 

Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores que por 
haber  presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de 
la COVID-19 cumplen cuarentena. 

Si - 

 

 



Anexo N°09 

“Flujogramas para el regreso y la reincorporación”  
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