
 

         “Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

Año de la Universalización de la Salud 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 

ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL N° 003-2020-MINAGRI-PSI-CSST 
 

         

Siendo las 15.00 horas del día 21 de mayo de 2020, se reúne mediante videoconferencia los miembros del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, CSST del PSI, conformado por la CPC. Lilian Rosa Mío Holguín, 
Jefe de la Unidad de Administración en calidad de Miembro Titular; Econ. Alejandro Félix Lizano, Jefe de 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento en calidad de Miembro Titular; Abog. Nicandro 
Agustín Vásquez Reyes, Coordinador de Recursos Humanos en calidad de Miembro Titular; Ing. Wilder 
Martín Chancafe Rodríguez, Unidad Gerencial de Riego Tecnificado, en calidad de Miembro suplente; 
Enrique Jacinto Apaza Salazar, Tesorero en calidad de Miembro suplente; Ing. Froilan Chero Gonzales, 
Coordinador de Logística, en calidad de Miembro suplente; Ing. Pedro Neciosup Liza, miembro titular y 
representante de los trabajadores del PSI; y la Sra. Ivonne Gómez Mendoza, Secretaria del CSST y 
representante de los trabajadores del PSI. 

Con el quórum respectivo, se dio inicio a la reunión virtual del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
CSST del PSI, designado mediante Resolución Directoral N° 044-2019-MINAGRI-PSI de fecha 
18.Mar.2019, con la finalidad de tratar la siguiente agenda: 

 
I. AGENDA EN BASE AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29783 Y SUS MODIFICATORIAS - LEY 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y R.M.N°239-2020-MINSA Y SUS 
MODIFICATORIAS. 

1) Implementación del “Protocolo de Seguridad y Salud para el retorno a las actividades 
laborales, bajo la modalidad de trabajo presencial post periodo de aislamiento como medida 
de prevención ante el COVID-19”. 

2) Aprobación del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 

Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI” elaborado por el Coordinador de Recursos 

Humanos de la Unidad de Administración. 

 
 

II. INFORMES Y ACUERDOS. 

2.1 Implementación del “Protocolo de Seguridad y Salud para el retorno a las actividades laborales, 
bajo la modalidad de trabajo presencial post periodo de aislamiento como medida de prevención 
ante el COVID-19”. 

El Abog. Nicandro Agustín Vásquez Reyes, Coordinador de Recursos Humanos informó sobre 
la implementación del “Protocolo de Seguridad y Salud para el retorno a las actividades 
laborales, bajo la modalidad de trabajo presencial post periodo de aislamiento como medida de 
prevención ante el COVID-19” aprobado con Resolución Directoral Nº 029-2020-MINAGRI-PSI.  

Asimismo informa que se ha contratado tres profesionales, un (01) Médico Ocupacional, un (01) 
médico Epidemiológico y uno (01) de medicina general, para cumplir funciones de gestionar o 
realizar la vigilancia de salud de los trabajadores del PSI en el marco del riesgo de COVID-19. 
Señalando que dichos profesionales serán los responsables del Servicio de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, conforme lo señala la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. 
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2.2 Aprobación del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones” elaborado por el Coordinador de Recursos Humanos de la 
Unidad de Administración. 

El Abog. Nicandro Agustín Vásquez Reyes, Coordinador de Recursos Humanos presenta el 
documento “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones”, informa que en la elaboración del Plan han participado el equipo 
de Recursos Humanos, y el equipo de médicos liderados por el Medico Ocupacional Cristhian 
Vladimir Huiman Purizaca, así como los aportes de cada miembros del Comité del CSST, por lo 
que concluye señalando que dicho Plan contiene los siete 07  lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Salud – MINSA, por lo que corresponde su aprobación, con ello se estaría dando 
cumplimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud, señalados en el numeral 7.1. 
Lineamientos de la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que textualmente menciona lo 
siguiente:  

7.1.2 En todo centro laboral, a través del servicio de seguridad y salud en el 
trabajo, se elabora el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo”, el mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo o el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda 
para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas. 

 

Luego de ser analizado y revisado cada uno de los Lineamientos contenidos en el Plan propuesto 
se procedió a su votación virtual, cuyo resultado por unanimidad se tomó los siguientes acuerdos: 

ACUERDO 1.- Aprobar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 
el Programa Subsectorial de Irrigaciones”. 

ACUERDO 2.- Encargar al Abog. Nicandro Agustín Vásquez Reyes, Coordinador de 
Recursos Humanos, realizar las acciones administrativas para registrar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones”, en el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, a través del Sistema 
Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19), para cumplir con la Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA del 28 de abril del 2020. Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.  

ACUERDO 3.- Encargar a la Unidad de Administración a través del Coordinador de 
Recursos Humanos la implementación del “Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el Programa Subsectorial de Irrigaciones”, y en ese proceso disponer la 
publicación del Plan en el portal web institucional de la entidad (www.psi.gob.pe). 

ACUERDO 4.- Encargan a la Sra. Ivonne Gómez Mendoza, secretaria del comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y representante de los trabajadores del PSI, la edición 
del documento final que será remitido por un plazo 24 horas para que todos los miembros 
del CSST del PSI ponga el sello de visto bueno a la versión final.  
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Siendo las 16:45 horas, se concluyó la presente reunión, procediéndose a firmar la presente Acta, en señal 
de conformidad.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

 

 

 

 

Ing. Pedro Neciosup Liza 
Miembro titular y representante 
de los trabajadores del PSI 
 



Programa Subsectorial de Irrigaciones -PSI. 

Unidad de Administración - Recursos Humanos 
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EN EL PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 

 

 

 

Lima, Perú 

2020 

 



 
 

Página 2 de 43 
   

 

 

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES 

 

 

I. DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA 

Razón Social: Programa Subsectorial de Irrigaciones 

RUC: 20414868216 

Dirección: Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz 

Región: Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: Jesús María 

 

 

II. DATOS DE LUGAR TRABAJO 

SEDE CENTRAL: Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa Beatriz, Jesús María, Lima. 

SEDE AREQUIPA: Calle Málaga Grenet N° 310- Umacollo – Arequipa 

SEDE CUSCO: Jr. José María Arguedas J- 9 Urbanización Santa Mónica – Cusco 

SEDE CHICLAYO: Calle Cesar Vallejo 151 Urb. Los Abogados – Chiclayo 

SEDE CAJAMARCA: Urb. Hurtado Miller Mz. A Lt. 9 Dist. Baños del Inca – Cajamarca 

SEDE PIURA: Panamericana Norte km 3.5 Piura-Sullana    (Proyecto especial Chira Piura) 

SEDE TUMBES: Panamericana Norte Km 4.5 Tumbes (Proyecto Especial Bicameral  

    Puyango-Tumbes) 

SEDE TRUJILLO: Calle Pablo Touch N° 535 Urb. Las Quintanas – Trujillo 

SEDE CASMA: Calle Fray Martin Mz. A Lt. 15 Prolongación Gamarra – Casma 

SEDE HUARAZ: Av. Raymondi S/N Huaraz - Interior Ministerio de Agricultura 

SEDE HUANCAYO: Av. Francisco Solano 107 San Carlos Huancayo (1 cdra. parque Túpac) 

SEDE AYACUCHO: José Ortiz Vergara Mz. A Lote 13 (costado de la Dirección Regional 

        Agraria) - Ayacucho 

SEDE ICA: Av. Lambayeque 169 - 2do piso / Dirección Regional Agraria Ica. 
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III. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES  

3.1 El PSI, a través de Resolución Directoral N° 044-2019-MINAGRI-PSI del 18 de marzo 

de 2019, se conformó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST del 

Programa Subsectorial de Irrigaciones, para el periodo 2019 – 2020 cuya instalación 

fue el 27 de marzo del 2019.  

 

3.2 El Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentra a cargo del área de 

Recursos Humanos de la Unidad de Administración y está conformado por los 

siguientes profesionales: 

 

 CRISTHIAN VLADIMIR HUIMAN PURIZACA 

Médico Ocupacional 

 EDWARD M. A. MEZONES HOLGUÍN MD MSc 

Médico del PSI 

 WILSON JUNIOR LÓPEZ PAIVA 

Médico y Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

IV. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento denominado “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-

19 en el Programa Subsectorial de Irrigaciones”, define las acciones que deben realizar cada 

uno de los actores de la entidad en relación a la vigilancia de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a COVID-19, el mismo que se encuentra alineado con las buenas 

prácticas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

El presente Plan fue elaborado en base a los Lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Salud, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, del 28 de abril del 2020. 

Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 

de exposición a COVID-19. En la elaboración participaron el equipo de Recursos Humanos, 

el equipo de médicos del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional, y se ha tomado en 

consideración los aportes de cada uno de los miembros del Comité del CSST. 

 

Por último, el Plan luego de ser aprobado por los miembros del comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, CSST del PSI, será registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 

(SISCOVID-19) del Ministerio de Salud, para cumplir con la Resolución Ministerial N° 239-

2020-MINSA, del 28 de abril del 2020. Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 
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V. OBJETIVOS 

  

5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

servidores y servidoras con riesgo de exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19) en el PSI, 

para el reinicio y continuidad de las labores en salvaguarda de la salud de las 

personas que forman parte de la Entidad. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5.2.1. Establecer medidas específicas para el reinicio de labores y/o actividades durante 

la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID-19, en el PSI. 

5.2.2. Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control 

adoptadas para evitar la transmisibilidad de Sars-Cov-2 (COVID-19). 

5.2.3. Proteger la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no 

teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del 

PSI. 

 

VI. NÓMINA DE SERVIDORES Y SERVIDORAS POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19  

 

6.1 El personal del PSI, cuenta con una población trabajadora de 272 colaboradores, 

distribuidos en las diferentes sedes, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

SEDE  CAS LOCADORES DL. 728 TOTAL 

CENTRAL 104 105 6 215 

AREQUIPA 9 2   11 

PIURA 3     3 

CHICLAYO  13 1   14 

TRUJILLO 5 2   7 

HUANCAYO 3 2   5 

AYACUCHO 2 2   4 

CUSCO 3 1   4 

CAJAMARCA 2 1   3 

ICA 1     1 

CASMA 3 2   5 

TOTAL  148 118 6 272 
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Los servidores y servidoras de las diferentes sedes del PSI, están distribuidos en los 

siguientes grupos de exposición de riesgo: 

Exposición  de 

Riesgo 
Puesto de Trabajo Cantidad 

Riesgo Bajo 

Directores – Jefes - y demás administrativos incluyendo 

personal operativo de servicios generales y patrimonio 

(analistas, especialistas, ejecutivos). 

190 

Riesgo 

Mediano(*) 

Atención en mesa de partes, Asistente de archivo y 

gestión documentaria, Choferes, Personal motorizados, 

Especialista en ejecución de obras, Especialista en 

supervisión, Especialista en supervisión de Obras. 

79 

Riesgo Alto  Médicos 3 

Riesgo Muy 

Alto 
Ninguno 0 

Total  272 

(*) Riesgo Medio: aquellos puestos de trabajo que requieren un contacto frecuente 

y/o cercano, con usuarios y/o atención al público. 

 

6.2 En Anexo N° 01, se adjunta la nómina del total de trabajadores del PSI, personal 

contratado por CAS, 728 y orden de servicio, con la identificación de la exposición al 

riesgo según puesto de trabajo. 

 

 

VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 

7.1 Limpieza y desinfección de las sedes del PSI.  

 

La Unidad de Administración, a través de Logística, procederá a realizar una 

desinfección en cada uno de los ambientes del PSI (Sede central, Zonales a nivel 

nacional), debiendo de mantener una adecuada limpieza y desinfección en las áreas 

de alto tránsito con especial énfasis en escaleras, pasamanos, servicios higiénicos, 

ascensor, entre otros, para lo cual debe coordinar con la empresa de limpieza para 

efectos de capacitar al personal al personal de limpieza a fin de garantizar 

condiciones de salubridad aceptables en el PSI. 

  

La limpieza y desinfección constituyen procedimientos claves para mantener las 

condiciones sanitarias en diversos ambientes, la insuficiencia en estos 

procedimientos son frecuentemente la causa de diversos brotes de infecciones. 
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La eficacia de un procedimiento de limpieza depende del tipo y cantidad de material 

a eliminar, el producto de limpieza y el impacto del chorro de agua, el restregar, el 

tiempo adecuado, entre otros. 

 

En el caso de desinfección por productos químicos, se tienen los siguientes, más 

comúnmente utilizados: 

 

 Cloro y sus compuestos: Es uno de los desinfectantes más eficaces y 

utilizados. Se presenta en varias formas como hipoclorito de sodio (lejía), 

dióxido de cloro, entre otros.  

 Alcohol al 70%: Ataca y destruye la cápside vírica que rodea a algunos virus, 

entre los que se encuentran los coronavirus. Para que un desinfectante de 

manos acabe con gran parte de los virus, debe tener al menos 70% de alcohol.  

 Peróxido de hidrógeno: Es un desinfectante eficaz que actúan por oxidación 

y tienen un amplio efecto antimicrobiano. Puede utilizarse para la desinfección 

de superficies limpias. En presencia de sustancias orgánicas pierden su 

actividad más fácilmente que otros desinfectantes y con el tiempo pierde 

rápidamente su actividad.  

 

El desinfectante a utilizar deberá:  

 No ser peligroso para el usuario.  

 Ser fácilmente soluble en el agua. 

 Ser estable durante su almacenamiento. 

 Cumplir con los requisitos legales con respecto a la inocuidad y salubridad, así 

como a la biodegradabilidad y.  

 Ser de uso razonablemente económico.  

 

Las superficies inertes a desinfectar en todas las sedes del PSI deberán aplicar 

solución de hipoclorito al 0,1% o alcohol al 70% o peróxido al 0,5% a través de un 

paño húmedo con frotación son:  

 Útiles de escritorios, incluyendo, celulares, PC, auriculares y mobiliarios.  

 Teléfonos.  

 Teclados.  

 Mouse.  

 Pisos. 

 Manijas de puertas.  

 Interruptores de luz.  

 Barandas.  

 Manteles 

 Lavadero y mesas de servicios higiénicos.  

 Mesas de cocina.  
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 Mesas de comedores. 

 Empaques de alimentos. 

 Ventanillas 

 Módulos de atención  

 Otros  

 

La limpieza y desinfección se encuentra coordinada y supervisada por Logística y es 

ejecutada por personal del servicio tercerizado de limpieza (empresa SILSA), quienes 

deberán ser capacitados para tal fin y utilizar los Equipos de Protección Personal 

pertinentes descritos más adelante. Asimismo, se debe garantizar su realización 

antes del inicio de las labores, a cargo del responsable de su ejecución y supervisión 

en todas las sedes del PSI. Finalmente, la limpieza diaria, será bajo registro de 

supervisión: 

 

 En las oficinas áreas administrativas la frecuencia mínima es 2 veces al día 

(6 am y 6 pm) y considerando opcional en los horarios de refrigerio. 

 En el caso de realizarse reuniones en las salas de atención, una vez 

culminada la reunión se realizará la desinfección del área.  

 Para el área de Mesa de Partes, la frecuencia de la limpieza y desinfección 

será cada 03 horas.  

 En el caso de áreas comunes (pasadizos, escaleras, ascensores, servicios 

higiénicos), la frecuencia será cada hora.  

 Limpieza de la flota vehicular, la frecuencia mínima es 2 veces al día, (7am 

– 5 pm). 

 

 

7.2 Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al   trabajo 

 

El PSI, a través del área del Recursos Humanos ha realizado un formulario (tamizaje) 

sobre el estado de salud, composición familiar y otros, de forma virtual, a todos sus 

servidores y servidoras, incluso a las personas contratadas por orden de servicios y 

personas en modalidad formativa, identificando grupos de riesgo, la cual ha sido 

revisada por el Medico Ocupacional, encontrándose el resultado bajo su custodia, 

resguardando la confidencialidad de la información declarada. 

 

En ese contexto, los servidores y servidoras deben completar la encuesta de ficha de 

sintomatología COVID -19 para el regreso al trabajo (Ver Anexo N° 02:), a fin de 

identificar posibles casos sospechosos, y facilitar su reporte, descarte y seguimiento 

oportuno. 

 

El servidor o servidora, realizará obligatoriamente el llenado completo de la Ficha 

(virtual) contenida en el Anexo N° 02 del presente documento, con carácter de 

declaración jurada, el cual será enviado al Medico Ocupacional. 
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Los servidores cuya ficha de sintomatología se encuentra en observación por caso 

sospecha COVID -19, el medico ocupacional informará al Coordinador de Recursos 

Humanos o quien haga sus veces a fin de tener en consideración para su ausencia 

al trabajo y aislamiento y búsqueda de contactos según recomendaciones del 

MINSA. 

 

Toda información recabada en la ficha de sintomatología COVID -19 para el regreso 

al trabajo será sistematizada en un registro, el cual será custodiado por el Medico 

Ocupacional.  

 

7.3 Lavado y desinfección de manos obligatorio 

El PSI, cuenta en cada una de sus sedes, lavaderos en los servicios higiénicos, con 

dispensador de jabón líquido y papel toalla, a fin de garantizar el lavado de manos de 

todos los servidores y servidoras. Además, a través del Servicio de Seguridad y Salud 

en el trabajo se inspeccionarán de manera inopinada las sedes del PSI, debiendo 

llenar el formato de Inspección de servicios higiénicos. (Anexo N° 03) 

 

En cada una de las sedes del PSI (oficinas, pasadizos, servicios higiénicos y 

ascensores), se encuentran instalados dispensadores de alcohol, para garantizar la 

higiene adecuada de todas las personas que se encuentren dentro de las 

instalaciones del PSI.  

La Unidad de Administración a través del área de Logística dará prioridad a la 

adquisición de jabón líquido, alcohol en gel, papel toalla y otros materiales y/o bienes 

necesarios a fin de que se cuente con el stock necesario para el uso por parte de 

todas las personas que se encuentren en la Entidad y la difusión por medios 

audiovisuales de los canales de comunicación con los que cuenta la institución. 

Asimismo, garantizará que al interior de las sedes institucionales se cuente con los 

recursos e implementos necesarios para mantener la salubridad y la limpieza de 

estas. Además, deberá garantizar la limpieza y desinfección de las unidades de 

transporte de la Entidad. 

El área de Logística, deberá asegurar que las empresas que brindan servicios 

tercerizados o complementarios en la entidad cumplan con las medidas de protección 

sanitarias respecto de su personal, evaluando, de ser el caso, la adenda de los 

respectivos contratos. 
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7.4 Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo 

El Área de Recurso Humanos a través del servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

realizará el monitoreo permanente respecto a las situaciones o condiciones de riesgo 

de contaminación y/o contagio del COVID - 19. Asimismo realizará las coordinaciones 

con Informática, para la elaboración y difusión de pautas, directrices, lineamientos y/o 

protocolos sobre medidas preventivas y otros frente al COVID- 19 para todos los 

servidores y servidoras del PSI. 

El coordinador de Recursos Humanos o quien haga sus veces, continuará con las 

capacitaciones virtuales y sensibilización de los servidores y servidoras, en relación 

a los siguientes temas:  

 Enfermedad COVID 19 

 Síntomas COVID-19 

 Medios de transmisión. 

 Prevención frente al COVID-19  

 Uso correcto de Mascarillas.  

 Lavado de manos con agua y jabón. 

 Distanciamiento social 

 Uso de ascensor  

 Medidas de prevención al ingreso de la entidad 

 Pautas en el tránsito y pasillo de áreas comunes  

 Limpieza de Equipos informáticos y bienes personales.  

 Desinfección de herramientas de trabajo, de ser el caso. 

 

Durante la emergencia sanitaria el Plan de Capacitaciones sobre seguridad y salud 

en el trabajo se ejecutará en forma virtual haciendo uso de los diferentes medios o 

herramientas tecnológicas, a excepción de las capacitaciones que se refiere el 

artículo 35 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, conforme a 

los siguientes supuestos: 

a)   Al momento de la contratación cualquiera sea la modalidad o duración; y, 

b)   Cuando se produzca cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología 

de la tarea o actividad a realizar por el servidor o la servidora. 

Las capacitaciones señaladas en el numeral anterior se ejecutan adoptándose las 

medidas preventivas de bioseguridad, referidas al distanciamiento social, la 

utilización de equipos de protección personal y cualquier otra medida dispuesta por 

la autoridad competente. 

El/la empleador/a se obliga al cumplimiento de su Plan de Capacitaciones en forma 

virtual haciendo uso de los diferentes medios, plataformas o herramientas 

tecnológicas. 
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  7.4.1 Sobre las formas de desarrollo del trabajo 

Los Directores, Jefes de Unidad y Jefes de Unidades Zonales determinarán las 

modalidades de trabajo aplicables a las funciones y actividades de los servidores y 

servidoras, de acuerdo con la priorización que realicen (Trabajo presencial, Trabajo 

remoto, Trabajo en modalidades mixtas), debiendo priorizar a aquellos que formen 

parte de los servicios y actividades críticas de su Oficina para el funcionamiento de 

la Entidad, considerando el resultado del tamizaje efectuado a sus colaboradores y 

colaboradoras comunicado oportunamente, así como el aforo sanitario.  

 Trabajo presencial, implica la asistencia física del servidor o servidora 

durante la jornada de trabajo.  

● Trabajo remoto, es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con 

la presencia física del/la servidor/a civil en su domicilio o lugar de 

aislamiento domiciliario. Aplica especialmente al servidor o servidora que 

pertenece a los grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, 

evitando su presencia en las instalaciones de la entidad. Donde debe 

acreditar un ambiente físico seguro en dichas instalaciones. 

 Trabajo en modalidades mixtas, implica la combinación de trabajo 

presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber 

compensable, alternando las modalidades en atención a las necesidades 

de la entidad. 

 

Considerando las modalidades de trabajo y las características de su personal a 

cargo, los Directores, Jefes de Unidad y Jefes de Unidades Zonales determinan la 

asignación de funciones y actividades a los servidores o servidoras, haciendo uso de 

las recomendaciones y medidas sanitarias que correspondan. Dicha asignación se 

comunica al Coordinador de Recursos Humanos o quien haga sus veces, así como 

a los servidores o servidoras, mediante comunicación virtual o medio físico, según 

corresponda. 

 

  7.4.2 De la Ejecución del Trabajo remoto 

Los Directores, Jefes de Unidad y Jefes de Unidades Zonales remitirán a la Unidad 

de Administración, la relación de personal que realizarán trabajo presencial, trabajo 

remoto, y trabajo en modalidades mixtas, priorizando el trabajo remoto para la mayor 

parte de servidores y dejando que la menor cantidad posible de servidores realicen 

sus funciones de manera presencial. 

El Decreto Legislativo N° 1505, señala que las acciones y actividades relacionadas 

al trabajo remoto en el sector público en sus diversas modalidades estarán vigentes 

hasta el 31 de diciembre 2020. 
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Asimismo, para aquellos servidores y servidoras con factores de riesgo y aquellos 

que establezca con criterio técnico y sustento clínico tras una evaluación del paciente 

por un área asistencial o tamizaje a través de una teleconsulta o telemonitoreo que 

para estos dos últimos opciones de interacción remota del profesional médico con el 

trabajador (persona usuaria) lo validaría el médico ocupacional, aplicará el trabajo 

remoto, siempre y cuando la naturaleza de sus funciones lo permita. En todo 

momento mantendrán la cuarentena domiciliaria hasta el término de la emergencia 

sanitaria de acuerdo al Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 

Para aquellos servidores o servidoras que cuenten con IMC mayor a 40, el 

Coordinador de Recursos Humanos o quien haga sus veces a través del servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo promoverá medidas orientadas a reducir el factor de 

riesgo de Obesidad para la cual llevará a cabo diversas actividades tales como, 

control de peso, alimentación saludable, actividad física, entre otras. Estando al 

momento con restricción para sus labores presenciales al ser considerado la 

obesidad mórbida un factor de riesgo a la exposición coyuntural del SARS CoV2 

causante de la COVID-19. 

El coordinador de Informática, deberá dar el soporte necesario a todos los servidores 

del PSI para el desarrollo de reuniones virtuales y video conferencias, a través de las 

Plataformas con el cual cuenta actualmente el PSI. 

Cuando se requiera llevar o enviar documentos al domicilio del trabajador que 

efectuará trabajo remoto, cada jefe debe asegurar que dicha documentación salga 

siguiendo medidas de protección documentaria, tales como, acta de salida, foliado, 

acta de ingreso, entre otras medidas debiendo hacer firmar el acta respectiva al 

servidor a quien se le entrega la documentación. 

El personal de salud de la entidad realizará el seguimiento a distancia en razón de 

los grupos poblacionales identificados por el riesgo de exposición, presencia de 

síntomas, con atención médica asistencial en su domicilio o centro médico 

hospitalario de forma semanal con su respectivo reporte. 

El personal con factores de riesgo podrá actualizar su estado de salud, siempre y 

cuando sean vistos por la especialidad médica que se indica, dichos informes serán 

validados por el médico de la entidad. 
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7.5 Medidas preventivas colectivas y de protección personal 

 

7.5.1 Al salir de casa y acudir al centro de trabajo   

 

 Tener un itinerario del desplazamiento del trabajo a su casa y 

viceversa considerando el nivel de riesgo a los lugares que acude. 

 Lavarse las manos antes de salir. 

 Usar mascarilla de manera obligatoria. 

 Uso de ropa casual manga larga  

 Mantener distanciamiento de 1.5 metros con otras personas. 

 Portar alcohol con gel. 

 Buena práctica de higiene respiratoria. 

 Para transporte público, asegurarse que los pasajeros estén 

sentados manteniendo la distancia social. 

 Hacer el pago exacto al cobrador, para evitar el intercambio de 

dinero. 

 Si en el trayecto, se presenta algún malestar o síntoma respiratorio, 

regresarse a su domicilio, o acudir a un centro de salud y hacer de 

conocimiento al Médico Ocupacional. 

 

7.5.2 Medidas para el ingreso al central laboral 

 

 La entidad a través del área de Logística de la Unidad de 

Administración implementará un sistema de transporte de buses 

para el traslado de servidores y servidoras al centro de labores, 

desde un punto cercano a sus domicilios, de manera excepcional, 

hasta el 31 diciembre del 2020. 

 Área de Recurso Humanos implementará un horario escalonado 

para el ingreso de personal, pudiendo este establecerse a partir de 

las 07:00 a.m. con una frecuencia de diferencia de 30 minutos hasta 

las 08:30; siendo el horario de salida máximo 05:00 p.m. para todos 

los trabajadores y trabajadoras de la Entidad; en tanto dure la 

emergencia sanitaria. 

 Las puertas de ingreso a las sedes de la Entidad a nivel nacional 

contarán con un tapete sanitizante con desinfectante líquido y una 

alfombra microporosa para la desinfección de los zapatos.  

  En cada puerta se contará con personal encargado de tomar la 

temperatura y desinfección de manos al ingreso y salida de la 

Entidad. 

 La desinfección de los zapatos se realizará de manera obligatoria 

por parte de todos los servidores y servidoras, sin excepción 
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alguna, así como la toma de temperatura.  

 Los profesionales del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, 

son los responsables del registro de los incidentes relacionados a 

los casos con temperatura mayor de 38 °C 

 El servidor que no haya procedido con la desinfección de su 

calzado o no se haya tomado la temperatura, se encuentra 

impedido de ingresar al PSI y será sometido al procedimiento 

administrativo disciplinario por poner en riesgo la seguridad y salud 

del personal del PSI. 

 A cada uno de los servidores y servidoras, al momento de su 

ingreso se le brindará mascarillas faciales de uso obligatorio y un 

desinfectante de uso personal. 

 Mantener distanciamiento mínima de 1 metro entre persona y 

persona, las cuales serán señalizadas en los pasadizos y lugares 

de atención al cliente. 

 Durante el estado de emergencia, los servidores pueden acudir a 

laborar con ropa casual (polo, camisa, blusa) manga larga, y evitar 

el uso de accesorios, como pulseras, anillos, relojes. 

 Al ingresar al centro de labores y antes de iniciar las labores, deberá 

realizar el lavado de manos con agua y jabón, el cual estará 

disponible en los sanitarios de la institución y complementar con el 

gel con alcohol. El gel con alcohol en ningún caso reemplazará al 

lavado de manos con agua y jabón. 

 Respetar el distanciamiento social y las señalizaciones 

implementadas en la Entidad.  

 La marcación de asistencia será registrada a través de la IP de cada 

una de las computadoras asignada a los servidores, para ello 

deberán loguearse (Ingresar usuario y contraseña) inmediatamente 

de ingresado a la Oficina, no aplica para el personal que viene 

trabajando remotamente siendo que el control de asistencia y 

cumplimiento de sus labores se encuentra a cargo del jefe 

inmediato. 

● En caso que el servidor, presente fiebre (mayor a 38.0 °C) o algún 

síntoma respiratorio, será referido al área de Recursos Humanos 

para ser valorado por el Médico de la entidad y la coordinación 

respectiva a un centro médico asistencial. 

● En caso que un visitante o usuario de uno de los servicios del PSI, 

presente fiebre (mayor a 38.0°C), será referido al área de Recursos 

Humanos para ser valorado por el Médico de la entidad y la 

coordinación de su respectiva atención clínica en caso se confirme 

el cuadro febril para lo cual se recomendará que acuda a un centro 

médico asistencial especializado. 
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7.5.3 Ingreso a la entidad con vehículo. 

 

 Todos los servidores que cuenten con vehículos autorizados para 

el ingreso a la cochera del PSI deberán hacer su ingreso por el 

acceso ubicado en la Av. República de Chile N° 485, Urb. Santa 

Beatriz - Jesús María, debiendo de hacer la parada previa para 

efectos de toma de temperatura a cada uno de sus ocupantes. No 

podrá ingresar en caso de detectarse fiebre debiendo de seguir el 

protocolo señalado para los servidores que ingresan en forma 

peatonal al PSI. 

 Para el caso de la desinfección del calzado contaran con un tapete 

sanitizante con desinfectante líquido y una alfombra microporosa 

para la desinfección de los zapatos antes de ingresar a los 

ascensores de cada sótano. 

 Se tendrá en consideración de transporte máximo de dos personas 

en los asientos posteriores y el asiento del copiloto libre, los 

ocupantes ingresaran con el respectivo uso de mascarilla. 

 

7.5.4 Durante la jornada laboral 

 Obligatorio cumplimiento de las indicaciones y disposiciones 

establecidas en el presente Plan. 

 Al ingreso y salida de los servicios higiénicos lavarse las manos. 

 Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o papel desechable, al 

estornudar o toser. 

 Evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca, sin haberse 

lavado las manos. 

 Durante la jornada de prestación de servicios, el servidor y/o 

servidora está prohibido salir de la institución, debiendo por ello 

llevar su refrigerio.  

 Traer sus alimentos para evitar el contacto social. Está prohibido el 

uso de delivery para la adquisición de alimentos.    

 Las oficinas que por sus competencias tienen personal que realiza 

labores de campo, deben evaluar el establecimiento de 

cronogramas para las salidas de los servidores, de tal manera que 

salgan de manera rotativa, y en lo estrictamente necesario. 

 Se encuentra exceptuada temporalmente la prohibición de almorzar 

en los lugares de trabajo. 

 Hacer uso de los microondas ubicados en el comedor, guardando 

el distanciamiento de 1 metro.  

 Utilizar alcohol 70° para desinfección de equipos informáticos y 

bienes personales  



 
 

Página 15 de 43 
   

 

 Evitar el saludo convencional con las manos y los besos en mejilla. 

 Mantener distanciamiento entre los servidores como mínimo 1 

metro, motivo por el cual área de Recursos Humanos a través del 

Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo realizará las medidas 

respectivas del aforo sanitario en oficinas. 

 Uso de mascarillas de forma obligatoria, el que será entregada por 

la entidad.  

 Apertura puertas y ventanas a efecto de procurar ventilación 

natural. 

● Los sistemas de aire acondicionado deberán encontrarse 

operativos y con el mantenimiento correctivo y preventivo, 

respectivamente y serán evaluados su uso en relación a un 

sustento técnico de no ser considerados medios de transmisión 

para lo cual se consideran tener opinión técnica del funcionamiento 

y uso de las ventanas como mecanismo de flujo de aire. 

 Mantener el distanciamiento respectivo de 1 metro con los usuarios, 

respetando las señaléticas previamente establecidas.  

 Deberá respetarse el aforo por cada ascensor, colocándose en 

cada una de las ubicaciones señaladas en cada uno de ellos. 

 Al usar el ascensor, los servidores y/o servidoras deberán presionar 

con los nudillos de la mano los botones del mismo.  

 Verificar el cumplimiento del distanciamiento social por parte del 

público usuario, así como el aforo sanitario para cada lugar de 

atención, evitando el contacto directo. 

 Evitar aglomeraciones al ingreso y salida del centro de trabajo. 

● Realizar el acopio de desechos biológicos (mascarillas y guantes 

usados) en los tachos recolectores de color rojo, los cuales están 

ubicados en cada oficina, debidamente señalizados. Además de 

trasladarlos temporalmente a un contenedor donde debe ser 

recogido por una entidad prestadora de servicios de recolección de 

material peligroso acreditado por DIRESA y la municipalidad para 

su respectiva eliminación. 

 Evitar las comisiones de servicio fuera de las instalaciones de la 

entidad, sin perjuicio de las que deban realizarse para lo 

estrictamente necesario. 

 Para la realización de labores de campo o fuera de la jurisdicción 

de residencia, se deben evaluar el establecimiento de cronogramas 

para las salidas de dicho personal, de tal manera que salgan de 

manera rotativa, y en lo estrictamente necesario. Asimismo, se les 

debe garantizar el uso de los equipos de protección necesarios para 

sus labores. 

 Las reuniones de trabajo y / o capacitación será de forma virtual, a 

través de videoconferencia. De ser necesario las reuniones 
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presenciales, estas deberán respetar el aforo sanitario de la sala de 

reunión, los participantes deberán usar mascarilla y mantener el 

distanciamiento respectivo.  

 Evitar el desarrollo de actividades en las que participen niños, niñas 

y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas, entre otras personas en situación de 

vulnerabilidad y pertenecientes a los grupos de riesgo identificados 

por el Ministerio de Salud. 

 La realización de cursos, seminarios, talleres u otros similares 

dirigidos a los servidores y/o servidoras de la entidad será 

únicamente a través de cursos virtuales. 

 Extender el uso de la notificación electrónica para la remisión de 

comunicaciones y documentos de cualquier naturaleza a los 

funcionarios, directivos y servidores civiles de la entidad, 

evitándose el uso de comunicaciones escritas. 

 Se dotará de equipos de protección personal (EPP) al médico y 

enfermera, a fin de brindar protección ante la exposición de riesgos 

biológicos. Ver Anexo N° 04. 

 

7.5.5 Medidas generales para la atención al público: 

 Establecer mecanismos de gestión de cola y atención que 

garanticen que las personas cumplan las medidas de 

distanciamiento social establecidas en el presente plan, las cuales 

deben respetarse al interior y exterior de cada sede.  

 Verificar la edad de los visitantes, a efectos de desarrollar una 

atención rápida a los que pertenezcan a personas en situación de 

vulnerabilidad y pertenecientes a los grupos de riesgo. 

 Instalación de vidrios o láminas de acrílico en los módulos de 

atención a los ciudadanos y ciudadanas. 

 Reemplazar los asientos de espera de atención, por filas para 

personas paradas, colocando señales en el piso que considere la 

medida de distanciamiento establecida por el MINSA. 

 Desinfección permanente de teléfonos y equipos puestos a 

disposición de la ciudadanía. 

 Señalética visible para la atención de servicios de atención 

preferente y servicios a personas con discapacidad. 

 Implementar una sección de preguntas y respuestas frecuentes en 

la web institucional, que contenga información sobre el 

funcionamiento de los servicios durante la Declaratoria de 

Emergencia Sanitaria, información administrativa para proveedores 

y usuarios, canales de comunicación habilitados, entre otros que se 

consideren pertinentes, con la finalidad de evitar un colapso de los 
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canales telefónicos o saturación del correo electrónico; la 

actualización de las preguntas y respuestas deberá ser semanal o 

según se considere el caso, según corresponda. 

 Retirar de los puntos de atención a la ciudadanía aquellos 

elementos que pudiesen dificultar el aseo o desinfección, como 

banderines, bomboneras, caramelos, calendarios, por ejemplo.  

 Implementar, si fuera el caso, la variación o ampliación de los 

horarios de atención de la entidad, así como la posibilidad de 

establecer que las mismas se realicen previa cita, entre otros 

mecanismos, a fin de evitar las aglomeraciones de personas en las 

instalaciones de las sedes. 

 Recomendar a los ciudadanos que solo una persona asista a 

realizar el trámite. 

 

7.5.6 Salud mental en el contexto COVID-19: 

    Se realizará lo siguiente, a través del Área de Recurso Humanos: 

 En el contexto del COVID-19, los servidores y servidoras pueden 

presentar estrés, ansiedad, tristeza, incertidumbre, insomnio, entre 

otros. El coordinador de Recursos Humanos o quien haga sus 

veces, por medio del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo 

canalizará dichos casos, con el fin de realizar la intervención 

necesaria.   

 Actualización de ficha de personal que incluya domicilio actual, 

número telefónico, persona de contacto en caso de emergencia, 

carga familiar o si vive solo, situación (propia o alquilada), a fin de 

contar con la información y realizar los monitoreos a distancia de 

manera diaria.  

 El servicio de Seguridad y Salud en el trabajo diseñará un 

programa, a fin sensibilizar sobre temas de salud mental, mediante 

talleres virtuales para que el personal pueda controlar la ansiedad 

y el estrés que se deriva por la coyuntura social. 
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7.6 Vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el 

contexto COVID-19. 

 Revisión de los exámenes médicos ocupacionales de los 

trabajadores de la Entidad para su respectiva validación por el 

médico ocupacional y las recomendaciones para la población con 

observaciones y los tamizados por factores de riesgo que 

actualmente queden con restricción para labores presenciales. 

 Monitoreo y seguimiento a los servidores y/o servidoras sobre las 

comorbilidades informadas en el formulario sobre el estado de 

salud, composición familiar y otros. 

 Se brindarán asistencia para la programación de citas de 

ESSALUD, de ser el caso y de emergencias, previa coordinación 

con el Coordinador de Recursos Humanos o quien haga sus veces.  

 Cuando se active los protocolos de vacunación de neumococo e 

influenza se realizarás coordinaciones para acceder con el MINSA, 

para la realización de la administración de las referidas vacunas. 

 Coordinación con ESSALUD para la implementación de la atención 

de consultas médicas a través de medios virtuales (telemedicina) 

para todos los servidores y servidoras con la finalidad que puedan 

continuar su tratamiento a las dolencias que presenten.  

 Diagnostico situacional de los trabajadores en relación a su estado 

salud y su respectiva intervención con la implementación de 

Programas de Vida Saludable, Programa de pacientes con 

enfermedades crónicas, Programa de casos especiales por 

enfermedades u accidentes se común o laboral, Programa de 

ausentismo laboral, Programa de Monitoreo de factores de riesgo 

en el trabajo y otros que se consideren tras la revisión del anális de 

riesgo de la entidad a través del conocimiento de sus procesos, 

subprocesos, actividades y tareas en la que están inmersos su 

colaboradores. 
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7.6.1 Exámenes médicos ocupacionales  

 

Durante la emergencia sanitaria, el tratamiento de los exámenes médicos 

ocupacionales que corresponde realizar de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 49 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, opera de la 

siguiente manera: 

 

a)  Se suspende la realización de exámenes médicos pre ocupacionales en las 

actividades calificadas de alto riesgo, debiéndose realizar únicamente a 

aquellos/as trabajadores/as que no cuentan con un examen médico 

ocupacional efectuado en el último año y coordinado por el Médico 

Ocupacional. 

b)  A efectos del examen médico ocupacional de retiro, se aplica lo dispuesto en 

el artículo 101 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus 

modificatorias. 

El médico ocupacional del servicio de seguridad y salud del trabajo del área 

de Recursos Humanos, valida la información del servidor o servidora, amplía 

la vigencia y certifica la aptitud para los exámenes que no se realicen durante 

la Emergencia Sanitaria, considerando temporalidad de la vigencia de los 

exámenes realizados, patologías relacionadas a riesgos identificados en la 

empresa y el análisis de riesgo de su puesto de trabajo para brindar la 

validación del examen y la consecuente firma de la declaración jurada por 

parte del colaborador.  
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VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL RETORNO Y REINCORPORACIÓN AL 

TRABAJO 

 

8.1 Proceso para el regreso al Trabajo 

El Área de Recurso Humanos, a través del Médico en Salud Ocupacional, realizarán 

los siguientes pasos (medidas a tomarse antes del inicio de las labores) a fin de 

garantizar el retorno de los servidores y servidoras sin factores de riesgo a sus 

oficinas: 

a) Identificación de servidores y servidoras de acuerdo a los factores de riesgo 

reportados de manera confidencial según Resolución Ministerial N° 239- 2020-

MINSA. 

b) Identificación de servidores y servidoras con algún tipo de discapacidad, para su 

protección de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1468. 

c) Identificación de riesgos de exposición a COVID-19 de cada puesto de trabajo 

d) Medición de metraje de las oficinas, manteniendo 1 metro de distancia en todas 

las oficinas de todas las sedes de PSI en el ámbito nacional, a fin de determinar 

el aforo sanitario con la presente medida. 

e) Aplicación de ficha de sintomatología COVID-19 (Anexo N° 02) para todas las 

personas que presten servicios en la entidad bajo cualquier modalidad. 

f) Aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19, según normas 

del MINSA, para aquellos puestos de trabajo con alto y mediano riesgo 

identificado, dichas pruebas estarán a cargo de la entidad (costos). Para los 

puestos de trabajo con riesgo de exposición bajo, las pruebas serológicas son 

potestativo a la indicación del Médico en Salud Ocupacional. 

g) Control de la temperatura al ingreso y salida del trabajo.  

h) Aquellos servidores y servidoras cuyos puestos de trabajo se encuentren en 

riesgo bajo de exposición, previo a su retorno al trabajo se verificará que: 

- No registren al ingreso a la Entidad, temperatura mayor a 38°C. 

- No presente sintomatología a COVID-19 según su ficha de sintomatología. 

i) Aquellos servidores y servidoras cuyos puestos de trabajo se encuentren en 

riesgo mediano de exposición, previo a su retorno al trabajo se verificará que: 

- No registren al ingreso a la Entidad, temperatura mayor a 38°C. 

- No presente sintomatología a COVID-19 según su ficha de sintomatología. 

- Sus resultados serológicos de la prueba rápida, deben ser negativos.  

j) Ante la identificación de casos sospechosos, en servidores de puestos de 

trabajo de bajo, mediano y alto riesgo, se procederá de la siguiente manera: 

- Aplicación de Ficha Epidemiológica establecida por MINSA. 

- Aplicación de pruebas serológicas según Norma del MINSA. 

- Identificación de contactos en el domicilio y en el trabajo de ser el caso. 

- Comunicar a la autoridad de salud para el seguimiento del caso. 

- Seguimiento clínico a distancia por parte del personal de salud de la entidad. 
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- En los casos confirmados, posterior a cumplir los 14 días calendario de 

aislamiento y antes del regreso al trabajo; la entidad, a través del Médico en 

Salud Ocupacional realizará la evaluación clínica respectiva, para la 

reincorporación al trabajo. 

k) Los puestos del personal de los servicios tercerizados de vigilancia y limpieza 

son considerados de exposición mediana, razón por la cual, El área de Logística, 

deberá coordinar con el o los contratistas el cumplimiento de los lineamientos 

del presente Plan, solicitándoles los resultados de las pruebas serológicas y de 

fichas de síntomas COVID-19 (Anexo N° 02) aplicadas a su personal, para su 

remisión al Médico de Salud Ocupacional de PSI. 

 

l) Inmediatamente identificado el caso confirmado de COVID -19 en un servidor o 

servidora, durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el 

seguimiento de contactos directos, dicho seguimiento será realizado por el 

personal de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

coordinación con área competente de las DIRIS/DIRESA/GERESA, según 

corresponda, El primer día de seguimiento se realiza a través de una visita 

domiciliaria y los días siguientes (hasta completar los 14 días) podrá ser 

realizado mediante llamadas telefónicas. 

 

m) Los servidores y servidoras que se encuentran en grupo de riesgo al COVID 19, 

en caso deseen concurrir a prestar servicios en las actividades de la Entidad, 

deberán suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad 

voluntaria, conforme al “Anexo N° 05 - Consentimiento informado para 

prestación de servicios durante la emergencia sanitaria”. 

 

Para dichos casos además deberá cumplirse las disposiciones que emita el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en coordinación con el Ministerio 

de Salud, de manera oportuna. 
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8.2 Proceso para la Reincorporación al Trabajo 

Se considera primero el criterio de ALTA EPIDEMIOLÓGICA: 

❖ Para los pacientes con resultados NEGATIVOS a PCR-RT, se reincorpora 14 

días calendario después de haber iniciado el aislamiento domiciliario y se 

considera con Alta epidemiológica. 

❖ Para los pacientes con resultados POSITIVOS a PCR-RT, serán muestreados 

por segunda vez antes del alta, si la prueba resulta NEGATIVA, se va de Alta 

epidemiológica 

❖ Los pacientes que resultaron POSITIVOS a PCR-RT serán muestreados por 

segunda vez antes del alta, si la prueba resulta nuevamente positiva y el paciente 

está asintomático puede salir de Alta epidemiológica. De acuerdo con las normas 

nacionales. 

❖ Los pacientes que resultaron NEGATIVOS a PCR-RT y que tuvieron Ig M 

positiva, completan su período de 14 días de cuarentena en domicilio. En este 

caso se realizará una prueba serológica, si esta resulta positiva a IgG o ( Ig M + 

e IgG+) y el paciente está asintomático, sale de Alta Epidemiológica. 

 

La reincorporación al trabajo de los servidores que cuentan con alta epidemiológica 

COVID-19 se deberá contemplar lo siguiente: 

 Para los casos leves, se reincorpora 14 días calendario después de haber 

iniciado el aislamiento domiciliario. En casos moderados o severos, 14 días 

calendario después de la alta clínica, el que podría variar. 

 Todo servidor que se reincorpora al trabajo, debe aplicar en principio al trabajo 

remoto. De ser necesario el trabajo presencial deberá usar mascarilla, el 

monitoreo de síntomas por 14 días calendarios, respetando el aforo sanitario.  

 En caso de presentarse un brote de COVID-19 en PSI, la autoridad sanitaria 

correspondiente comunicará de forma inmediata, para las acciones respectivas. 

 Facilidades laborales para el servidor o servidora en caso tengan familiares 

directos que cuentan con diagnóstico de COVID-19 o que son grupo de riesgo 

ante un posible contagio de covid-19 y que en ambos casos no se encuentran 

hospitalizados 

 Los servidores y servidoras que están a cargo del cuidado y sostén de familiares 

directos que cuentan con diagnóstico de COVID-19 o que son grupo de riesgo 

ante un posible contagio de COVID-19 y que no se encuentran hospitalizados, 
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tendrán derecho a que se les otorgue las siguientes facilidades laborales, 

pudiendo ser concurrentes: 

a) Licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior. La 

oportunidad de la compensación será acordada con el jefe directo y el 

servidor o servidora. 

b)  Reducción de la jornada de trabajo, sujeta a compensación posterior. La 

oportunidad de la compensación será acordada con el jefe directo y el 

servidor o servidora. 

c)  Reorganización de horarios de trabajo, trabajo por turnos o trabajo remoto 

dispuesta por el jefe inmediato. 

d)  Permisos temporales durante la jornada de trabajo, sujetos a 

compensación posterior de horas. La oportunidad de la compensación 

será acordada con el jefe directo y el servidor o servidora. 

e)  Cualquier otra facilidad laboral que resulte pertinente, atendiendo a los 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad y considerando los enfoques 

de género, interculturalidad, interseccionalidad y derechos humanos. 

Para el ejercicio de las facilidades laborales se requiere que el servidor o servidora 

sea el/la único/a a cargo del cuidado y sostén del familiar directo que cuenta con 

diagnóstico de COVID-19 o que es parte del grupo de riesgo ante un posible 

contagio de COVID-19 y que no se encuentra hospitalizado. 

La comunicación de las facilidades descritas en los literales a) al e) deben ser 

comunicadas al coordinador de Recursos Humanos o quien haga sus veces, a 

través del correo electrónico nvasquez@psi.gob.pe para su registro y control 

correspondiente. 

 

IX. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

La Unidad de Administración a través del Coordinador de Recursos Humanos o quien haga 

sus veces, es responsable de implementar y supervisar el cumplimiento del presente Plan. 

Los Directores, Jefes de Unidad y Jefes de Unidades Zonales, serán los encargados de 

coordinar con sus trabajadores a efectos de informar oportunamente al Coordinador de 

Recursos Humanos, sobre los casos sintomáticos de coronavirus, COVID-19. 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo será el encargado en coordinación con el 

Coordinador de Recursos Humanos o quien haga sus veces de implementar y supervisar el 

presente Plan y; 

Los trabajadores, en general del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, son los 

responsables de dar cumplimiento del presente Plan. 
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X. PRESUPUESTO Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

 La Unidad de Planeamiento Presupuesto y Seguimiento, deberá considerar como prioritario la 

asignación del presupuesto necesario para que la Unidad de Administración priorice la 

adquisición de equipos, material médico, mascarillas faciales, guantes, jabón líquido, alcohol en 

gel, papel toalla y otros materiales y/o bienes necesarios a fin de que se cuente con el stock 

necesario para el uso por parte de todos los servidores de acuerdo a lo requerido por el 

Coordinador de Recursos Humanos o quien haga sus veces.  

  

  Los requerimientos sobre los materiales e insumos descritos en el párrafo anterior se efectuaran 

de acuerdo a las normas sanitarias emitidas por el ente rector y en función de la necesidad de 

la Entidad.  

 

 

XI. ANEXOS 

 

 Anexo N° 01: Nómina de Servidores y Servidoras del PSI 

 Anexo N° 02: Ficha de sintomatología COVID -19 para el regreso al trabajo 

 Anexo N° 03: Formato de Inspección de Servicios Higiénicos 

 Anexo N° 04: Relación de equipos de protección personal (EPP)  

 

 

XII. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

 Acta de la Reunión Virtual N° 003-2020-MINAGRI-PSI-CSST de fecha 21 de mayo de 2020. 
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ANEXO N° 02: 
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID – 19 

PARA EL RETORNO AL TRABAJO 
DECLARACIÓN JURADA 

 
He recibido explicación del Objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad:  
Apellidos y Nombres: 
Puesto de trabajo:  
Órgano / Unidad Orgánica: 
DNI: 
Dirección:  
Distrito: 
Numero de Celular:  
En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes:      
                                                                                                                 SI     NO                         

1. Sensación de alza térmica o fiebre  
2. Tos, estornudos o dificultar para respirar  
3. Expectoración o flema amarilla o verdosa 
4. Contacto con persona (s) con un caso confirmado de COVID -19 
5. Está tomando alguna medicación (detallar cual o cuales) 
6. En caso de presentar alguna dolencia adicional detallar a continuación: 

         __________________________________________________________ 
         __________________________________________________________ 
         __________________________________________________________ 
         __________________________________________________________ 

 
Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte. He sido 
informado que de omitir o falsear la información puedo perjudicar la salud de mis compañeros, y la 
mía propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias  
 
Fecha:        /        /     
 
Firma: 
 

En caso de presentar alguna dolencia de salud relacionado al COVID-19 con posterioridad al llenado 
de la presente declaración jurada, está en la obligación informar al médico ocupacional a través del 
correo: nvasquez@psi.gob.pe 
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ANEXO N° 03:  

FORMATO DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 
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ANEXO N° 04:  

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 
 
 
 
 
 


