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I. DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD PÚBLICA  

- RAZÓN SOCIAL: PROVIAS DESCENTRALIZADO  

- RUC: 20380419247 

- DIRECCIÓN: JR. CAMANÁ NRO. 678 (PISOS 2, 5 y DEL  7 AL 12 - EX EDIF. ATENTO PERÚ) LIMA 

- LIMA – LIMA 

II. DATOS DE LUGAR TRABAJO 

- SEDE CENTRAL – JR. CAMANÁ 678 PISOS 2, 5, del 7 al 12.  

- SEDES DESCONCENTRADAS 

 

1) AMAZONAS: Jr.  29 de Agosto Nº 471 Distrito de Bagua                                                             
2) ANCASH: Jr. Eulogio del Río Nº 1069 - 1073 Urb. Soledad Baja - Huaraz                             
3) CAJAMARCA: Jr. Ayacucho N° 532  Barrio San Sebastián - Cajamarca                                                                       
4) HUANCAVELICA: Jr. Hipólito Unanue Nº 244 Cercado - Huancavelica                                             
5) ICA: Calle Las Brunias 156 - 158 Urb. San Isidro - Ica 
6) MADRE DE DIOS: Urb. Carlos Fitzcarrald Mz H - Lt 0 2 - Fonavi - Pto. Maldonado                              
7) PASCO: Jr. José Carlos Mariátegui Nº 103 San Juan Pampa, Yanacancha - Pasco                                         
8) PUNO: Jr. Carabaya Nº 184 - 186 Cercado - Puno                                                                
9) TACNA MOQUEGUA: Urb. Villa Hermosa A-1  C.P. San Francisco - Moquegua    

                     
- SEDES DESCONCENTRADAS EN CENTROS DESCONCENTRADOS TERRITORIALES (CDT – 

MTC) 

 

10) AREQUIPA: Calle Los Geranios 105 - Urb. Selva Alegre - Cercado Arequipa         
11) APURÍMAC: Esquina Av. Mariño N° 133 - Abancay                                             
12) AYACUCHO: Av. Mariscal Cáceres N° 1398 - Huamanga                                                    
13)  CUSCO: Av. Pachacútec N° 394 Ref. (Costado de Perurail) - Cusco     
14) LA LIBERTAD: Calle Marcelo Corne Nº 251 - 253 (3er Piso) Urb. San Andrés 1ra. Etapa - 

Trujillo      
15) LAMBAYEQUE: Av. Santa Victoria 591- 4to piso (Lambayeque - CDT) 
16) LORETO: Calle Napo Nº 445 - 449 - Distrito Iquitos - Maynas - Loreto                                                                                        
17) PIURA: Av. Fortunato Chirichigno Mz 6 - Lt C2 Urb. San Eduardo - Piura                                    
18) SAN MARTÍN: Jr. Leoncio Prado Nº 1175 Partido Alto - Tarapoto                                                
19) HUÁNUCO: Jr.  Ayacucho Nº 950 - 952 - Huánuco                                                                           
20) JUNÍN: Jr. Julio C. Tello Nº 720- 2° Piso, Distrito El Tambo - Huancayo  
21) UCAYALI: Jr. Tacna Nº 140 Dist. de Callería, Prov. Coronel Portillo - Ucayali                     
                       

- LOCAL ANEXO:  
 

a. JR. AZÁNGARO 550 (3ER Y 4TO NIVEL) 
 

- LOCAL EN USO:  
 

a. Interior de la Dirección General de Transportes – Tumbes.  
 

- ALMACENES: 
 

1) ARCHIVO PERIFERICO: Carretera Panamericana Sur Km. 38 Punta Hermosa / Lima / Lima 
2) ALMACÉN DE PUENTES MODULARES: Carretera Panamericana Norte Km. 45 Paita /Piura 
3) ALMACÉN DE PUENTES MODULARES Km. 24.875 al 24.985 de la Carretera Panamericana 

Sur - Lurín / Zona Conchán frente a Lomo de Corvina Lurín / Lima  
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4) ALMACEN DE PUENTES MODULARES EN AREQUIPA Carretera Panamericana Sur 19 Km 
Variante Uchumayo Campamento Planta Chancadora de la Gerencia Regional.   

 

III. OBJETIVO 

 

Unificar y establecer actividades, acciones e intervenciones de prevención, en el marco de los 

lineamientos establecidos por el MINSA, en el reinicio de actividades en PVD.  

IV. DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES  

 

- Servicio de seguridad y salud en el trabajo: De acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo, cuya 

finalidad es esencialmente preventiva.  
 

 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

FUNCIÓN / 
PUESTO 

DNI / RUC EDAD 
COLEGIATURA 

REGISTRO 

CORREO ELECTRÓNICO 
CELULAR 

 

PUESTO 
ÁREA DE 
TRABAJO 

LUIS 

FERNANDO 

GAZCO 

GONZALES 

MÉDICO 10081937791 59 
CMP 25083 - 

RNE 14499 
Serv_rrhh_09@proviasdes.gob.pe 

Oficina de 

Recursos 

Humanos  

EDY LISBETH 

RAMOS JAPA 

TÉCNICA EN 

ENFERMERÍA 
10470435416 29 NO Serv_rrhh_13@proviasdes.gob.pe 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 
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NOMBRE Y 

APELLIDO 

FUNCIÓN / 

PUESTO 
DNI / RUC EDAD 

COLEGIATURA 
REGISTRO 

CORREO ELECTRÓNICO 
CELULAR 

 

PUESTO 
ÁREA DE 

TRABAJO 

MARY 

CLAUDIA 

ARIAS 

BERRIOS 

ASISTENTA 

SOCIAL 
10721830794 28 CTSP 12379 Serv_rrhh_16@proviasdes.gob.pe  

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

ROSA 

ADRIANA LA 

ROSA RUIZ 

ASISTENTE DE 

BIENESTAR 

SOCIAL 

06734991 54 NO rlarosa@proviasdes.gob.pe 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

JUAN 

GUZMÁN 

ARÉVALO  

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

10411313579 39 CIP. 138441 Serv_rrhh_14@proviasdes.gob.pe 

Oficina de 

Recursos 

Humanos 

 

 

- Adicionalmente, Provias Descentralizado contratará a profesionales de la salud y otros para apoyar en 

el servicio de seguridad y salud en el trabajo, quienes se adicionarán al servicio de seguridad y salud 

en el trabajo.  

V. NÓMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 
 

El número de personal máximo que asiste de forma presencial representa el tope máximo de 40% de 

aquel contratado y se desempeña en un ambiente con el aforo del cincuenta por ciento (50%) de la 

capacidad del área de trabajo, así como guarda el distanciamiento de 2 metros recomendables.  

La relación del personal determinado en el Anexo 1 del plan podrá variar, debiendo comunicar a la 

oficina de recursos humanos el ingreso de un nuevo personal con una anticipación de 48 horas, bajo 

responsabilidad. 

 

CUADRO 1 

AFORO MÁXIMO 50% POR AMBIENTE DE TRABAJO  

Durante la emergencia sanitaria se respeta el distanciamiento de 2 metros y el límite de 40% de capacidad 

 SEDE 
CENTRAL 

DESCRIPCIÓN  
GERENTE/JEFE/ 
RESPONSABLE 

ÁREA COMÚN 
PRESENCIAL  

PISO 12 

Gerencia de Fortalecimiento de la Gestión Vial 
Descentralizada  

1 19 
20 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
1 13 

14 

PISO 11 

Dirección Ejecutiva  
1 3 

4 

Oficina de Asesoría Jurídica  
1 6 

7 

Secretaría Técnica  
1 5 

6 

Coordinación PROREGION  
1 7 

8 

PISO 10 

Gerencia de Intervenciones Especiales  
1 32 

33 

Gerencia de Obras - PACRI  
1 8 

9 

PISO 9 Gerencia de Obras  
1 24 

25 

PISO 8 

Gerencia de Estudios  
 

 

1 33 

34 
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PISO 7 

Programa de Apoyo al Trasporte Subnacional  
1 4 

5 

Oficina de Tecnologías de la Información  

1 
 4 

13 2 
1 4 

3 
 4 

Órgano de Control Institucional  

1 
1 8 

11 

2 
 2 

PISO 5 

Gerencia de Monitoreo y Seguimiento  

1 
1 11 

20 

2 (SUM) 
 8 

Oficina de Recursos Humanos  

1 ORH 1 5 

11 
2 (Médico)  1 

3 (Tópico)  2 

4 (STPAD) 1 1 

PISO 2 

Oficina de Administración (OA) 1 2 3 

OA- (Área de Tesorería) 1 5 6 

OA- (Área de Contabilidad y Finanzas) 1 6 7 

OA- (Atención al ciudadano y gestión documental) 1 3 4 

OA- Coordinación de abastecimiento 
        Servicios generales 
        Control patrimonial  

1 22 

33 

OA- Coordinación de abastecimiento (Auditorio)  10 

OA - Pool Choferes  5 5 

TOTAL, MÁXIMO PEA SEDE CENTRAL  278 

SEDE 
AZÁNGARO  

Almacén  1 
3 

Archivo  2 

SEDE 
ZONAL  

Unidades Zonales por c/u 
5 

100 

 Almacenes periféricos por c/u 
 

8 

TOTAL PVD 389 

VI. RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

ACCIÓN  FRECUENCIA RESPONSABILIDAD RESPONSABLE 

Planificación  Mensual / Trimestral  

Oficina de Recursos 
Humanos 
Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto  
Oficina de Administración 

Jefe/a de Oficina 

Adquisición 

Quincenal / Mensual / 
Trimestral  

Oficina de Administración 

Coordinador/a de 
abastecimiento, servicios 
generales y control 
patrimonial  

Quincenal / Mensual / 
Trimestral 

Unidades Zonales  
Administradores zonales, en 
su ausencia, coordinadores 
zonales  

Prevención  
Diario / semanal / 
quincenal / mensual  

Servicio de Salud y 
Seguridad  

Identificado en el numeral IV 



 
 
 

 
 

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

DESCENTRALIZADO- v5 

Jr. Camaná 678 - Lima – Perú 
Pisos 2, 5, 7 al 12 

T. (511) 514-5300 
www.pvd.gob.pe 

  

 
 

 

Monitoreo  Diario  

Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo  
 
Gremio Sindical  
 
Órgano de Control 
Institucional 
 
Personal de Provias 
Descentralizado 

Representantes del 
empleador y de los 
trabajadores  
 
Secretario general o sus 
miembros 
Auditor/veedor de OCI 
 
 
Personal de Provias 
Descentralizado 

Responsable designado de la 
Oficina de Recursos 
Humanos  

Miembros del Servicio de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

Responsable designado de la 
Oficina de Administración  

Coordinadora de 
Abastecimiento, Servicios 
Generales y Control 
Patrimonial  

Control y 
revisión de 
incidencias 

Semanal  
Coordinadores de Vigilancia 
RD. 066-2020-MTC/21 y 
modificatoria 

Jefe de la Oficina de 
Recursos Humanos, de la 
Oficina de Administración, 
Gerente de Intervenciones 
Especiales y Director 
Ejecutivo o su representante.  

Soporte  Según necesidad  

Oficina de Tecnologías de la 
Información  
 
 
 
Secretaría Técnica 

Jefe de la Oficina de 
Tecnologías de la Información  
Oficial de la Seguridad de la 
Información  
 
Personal de comunicaciones 

 

VII. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 
- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberá considerar como prioritaria la asignación del 

presupuesto necesario, en mérito a la partida COVID-19 correspondiente; para que la Oficina de 
Administración priorice la adquisición de equipos, material médico, mascarillas, guantes, jabón líquido, 
alcohol en gel, papel toalla, pruebas de descarte COVID-19, vacunas contra la influenza y otros 
materiales y/o bienes necesarios a fin de que se cuente con el stock necesario para el uso por parte 
de todos/as los/as colaboradores/as de acuerdo con lo requerido por la Oficina de Recursos Humanos 
 

- Los requerimientos sobre los materiales e insumos descritos en el párrafo anterior se efectuarán de 
acuerdo con las normas sanitarias emitidas por el ente rector y en función de la necesidad de Provias 
Descentralizado. 
 

- Las unidades zonales contratan directamente lo necesario para cumplir con el presente Plan, según lo 

establecido en la planificación de gestión de recursos y encargos entregados. 

- De manera excepcional la sede central podrá adquirir los bienes que no existan en las localidades 

donde se ubican las Unidades Zonales, siempre y cuando puedan ser distribuidas adecuadamente.  

LISTADO REFERENCIAL DE ARTÍCULOS  
 

- ARTÍCULOS: Respirador N95 o similares, Mascarillas quirúrgicas descartable, Gel antibacterial, 
Mascarilla comunitaria, Termómetro digital, Casco protector, Kit de protección descartable, Guantes, 
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Trapeadores, Paños de limpieza desechables, Bolsa roja, Bolsa negra, Jabón líquido, Detergente, 
Alcohol líquido, Pañitos de limpieza reusables, Dispensador de alcohol, Mamelucos, Cofias, Alcohol, 
Servicio de desinfección, purificadores de aire, extractores de aire, otros. 

VIII. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 ANEXO 2 

IX. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN COVID-19 DE LOS TRABAJADORES DE PROVIAS 

DESCENTRALIZADO 

 

CUADRO 2 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN TRABAJADORES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO SIN 

MEDIDA DE REDUCCIÓN 

 

NIVEL CONTACTO ACTIVIDAD 

Riesgo 
Alto 

Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos 
sospechosos o confirmadas de COVID-19 u otro 
personal que debe ingresar a los ambientes o 
lugares de atención de pacientes COVID-19, pero 
que no se encuentran expuestos.  

Médico, personal de salud.  

Riesgo 
Medio 

Aquellos que requieren contacto cercano y frecuente 
a menos de 1.5 metros de distancia con el público 
en general y que por las condiciones en que se 
realizan no se pueden usar o establecer barreras 
físicas para el trabajo. 

Personal de atención al ciudadano y 
gestión documental, almacenero, 
choferes, asistentes administrativos, 
secretarias, administradores zonales, 
personal de tesorería, personal de 
OTI, personal de servicios generales, 
el equipo de seguridad y salud en el 
trabajo de la ORH o del CSST siempre 
que realice trabajo presencial.   

Riesgo 
Bajo 

Aquellos que no requieren contacto con personas 
que se conozca o se sospeche que están infectados 
con SARS-COV-2, así como en el que no se tienen 
contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros 
de distancia con el público en general, o en el que 
se pueden usar o establecer barreas físicas para el 
desarrollo de la actividad laboral 

Demás puestos de PVD cuyo 
contacto ocupacional es mínimo con 
el público o compañeros de trabajo.  

 

Conforme a la clasificación del riesgo antes señalado, se incluye la relación de personas por puesto, 

incluidos en el ANEXO 1, según el siguiente esquema:  

Puesto de riesgo de alta, mediana, baja exposición, por separado  

N° Apellidos 

y 

nombres 

Régimen N° de 

documento 

Modalidad Factor 

de 

riesgo 

Puesto 

de 

trabajo 

Nivel 

de 

riesgo 

Reinicio 

Reingreso/ 

reincorporación) 

Fecha 
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X. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 

 

 

 

 

 

PLAN VCP 
DEL 

COVID-19 
EN PVD

1. IDENTIFICACIÓN 
DE 

SINTOMATOLOGÍA 
COVID-19 PREVIO AL 

INGRESO AL 
CENTRO DE 

TRABAJO 2. IDENTIFICACIÓN 
DE 

SINTOMATOLOGÍA 
COVID-19 PREVIO AL 

INGRESO AL 
CENTRO DE 

TRABAJO 

3. LAVADO Y 
DESINFECCIÓN DE 

MANOS 
OBLIGATORIO

4. SENSIBILIZACIÓN 
DE LA PREVENCIÓN 
DEL CONTAGIO EN 

EL CENTRO DE 
TRABAJO

5. MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
COLECTIVAS

6. MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL

7. VIGILANCIA 
PERMANENTE DE 

SINTOMATOLOGIA 
POR COVID-19 Y 

COMORBILIDADES 
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1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO  

 

1.1 LIMPIEZA  

 

1.1.1 Servicio de limpieza tercerizado: La sede central de Provias Descentralizado cuenta 

con una empresa de servicios de limpieza cuyo personal cuenta con equipos de 

protección personal (EPP), así como la disponibilidad de los insumos a emplear en 

la limpieza y desinfección de todas las instalaciones de la sede central de Provias 

Descentralizado, así como su almacén ubicado en jirón Azángaro.  

 

1.1.2 En caso de las Unidades Zonales pertenecientes o no a un CDT, aplicaran los 

procedimientos de limpieza contenidos en el presente, coordinando en todos sus 

efectos la Oficina de Administración con los administradores zonales o en su 

ausencia con los coordinadores zonales. 

 

1.1.3 En el caso de almacenes y archivo la Oficina de Administración verificará, ejecutará 

y supervisará que se cumplan con las medidas de limpieza, así como se cumplan 

con los implementos necesarios para los servicios higiénicos y puntos de agua.  

 

1.1.4 La Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial supervisa el cumplimiento 

de las medidas establecidas en el plan, con relación a las empresas contratadas que 

prestan el servicio de limpieza. El responsable de servicios generales verifica de 

manera diaria que el personal de la empresa de limpieza ejecute un uso correcto de 

EPP de forma obligatoria, así como brindar las instrucciones necesarias para la 

correcta ejecución del servicio teniendo en cuenta las medidas de prevención 

referidas al COVID-19. (Reporte) Similar acción corresponde para las Unidades 

Zonales, Oficina de Enlace, Almacenes y Archivo.  

 

1.1.5 Adicionalmente, por medidas de prevención referidas al COVID-19, se ha previsto 

incrementar la frecuencia de la limpieza de los servicios higiénicos, ambientes, área 

de trabajo, ascensores y áreas comunes, estableciendo horarios de control de 

limpieza. Los responsables en sede central u otras sedes deben monitorear el 

cumplimiento de la frecuencia de limpieza con el formato estándar. (Formato – Anexo 

6) 

 

1.1.6 La frecuencia de limpieza es diaria (en intervalo de entre dos y tres horas según sea 

el caso), así también se ha previsto que una vez por semana se realice el servicio 

de limpieza general y de manera más profunda. De acuerdo a los protocolos de 

Provias Descentralizado se efectúa una limpieza general y desinfección antes del 

regreso a labores presenciales y una vez al mes.  

 

1.1.7 Los insumos a utilizar son agua, lejía, detergentes, alcohol, paños, bolsas plásticas 

de basura negras y rojas, guantes; y otros necesarios previstos en el plan de 

vigilancia de la empresa de limpieza.   

 

1.1.8 Para la limpieza de los vehículos, se ejecuta considerando los protocolos emitidos 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para vehículos menores. Ello 

implica contar con equipo mínimo para la limpieza como alcohol, paños, guantes, 

visor y lejía.  

 

1.1.9 La Oficina de Administración o los Administradores, según corresponda, gestionará 

y proporcionará las soluciones para desinfección de los vehículos una vez al mes. 
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1.1.10 Para efecto de la limpieza en la gestión documental, se habilitarán las mesas de 

partes virtuales para reducir el riesgo, siguiendo con los lineamientos establecidos 

para este fin.  

 

1.1.11 Se efectuará limpieza profunda de manera inter diaria en las áreas secretariales, de 

trámite documentario o de atención al público y según indicaciones de la ORH.  

 

1.2 DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO Y VEHÍCULOS  

 

1.2.1 El servicio se encuentra contratado con una empresa que realizará el servicio de 

desinfección de ambientes de la Sede Central y locales periféricos de Provias 

Descentralizado y vehículos para prevenir cualquier tipo de contagio y mitigar el 

posible foco de infección del Covid-19. 

1.2.2 Los ambientes en donde se realizará el servicio de desinfección incluye oficinas 

administrativas, almacenes, auditorio, salas de reunión, kitchenes, escaleras, áreas 

comunes, ascensores y servicios higiénicos, de la sede central así como del almacén 

ubicado en el jirón Azángaro. 

1.2.3  La desinfección focalizada se efectuará en áreas de trámite documentario, áreas de 

secretarias, áreas de atención al público y lugar de trabajo donde se identificó un 

caso confirmado.  

 

1.2.4 Los insumos utilizados para la ejecución del servicio deberán contar con el 

respectivo registro sanitario, pudiendo utilizar amonio cuaternario 5ta generación, 

hipoclorito de sodio, alcohol 70%, ácido hipocloroso u ozono. 

 

1.2.5 Provias Descentralizado programará las desinfecciones, en el caso de la sede 

central y almacén, cada 30 días y en el caso de vehículos será cada 15 días, en caso 

se requiera se podrá disponer la desinfección con mayor frecuencia y en zonas 

focalizadas. (Reporte de desinfección) 

1.2.6 En caso de las Unidades Zonales pertenecientes o no a un CDT-MTC, aplicarán los 

procedimientos de desinfección contenidos en el presente plan. (Reporte de 

desinfección), pudiendo adoptar acciones concretas en caso de urgencias.  

1.2.7 La desinfección de vehículos se realizará según los protocolos emitidos por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones para vehículos menores.  

1.3 La Oficina de Administración y los administradores (en su ausencia, los coordinadores zonales) 

deberán requerir a las empresas de servicio tercerizado tales como limpieza y desinfección, el 

registro o similar donde conste la entrega de equipos de protección personal, así como de las 

charlas o capacitaciones brindadas sobre la forma de uso de estos y del uso de los insumos para 

la limpieza o desinfección.  
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CUADRO 3 

Lineamiento 1: Limpieza y Desinfección 

 

Centro de 
trabajo 

Supervisión Responsable Frecuencia Insumo 

Sede central 

Oficina de 
Administración 

Emp. Limpieza Todos los días  Jabón, Lejía, Alcohol 

 
Serv. 

Desinfección 

Una vez por mes 
o cuando sea 

necesario  

Amonio cuaternario 5ta 
generación, hipoclorito de sodio, 
ácido hipocloroso u ozono. 

 

Sedes 
desconcentradas 

Administrador 
Zonal o 

coordinador 
zonal en 

ausencia del 
administrador 

Emp. Limpieza Todos los días Jabón, Lejía, Alcohol 

 
Serv. 

Desinfección 

Una vez por 
semana o cada 15 

días 

Amonio cuaternario 5ta 
generación, hipoclorito de sodio, 
ácido hipocloroso u ozono. 

Locales CDT-
MTC 

Ministerio de 
Trasportes y 

Comunicaciones – 
MTC  

Periódicas 
A determinar por MTC-Oficina 

de Articulación 

Local anexo de 
Provias 

Descentralizado 

Oficina de 
Administración 

Emp. Limpieza Todos los días  Jabón, Lejía, Alcohol 

 
Serv. 

Desinfección 
Una vez por mes 

Amonio cuaternario 5ta 
generación, hipoclorito de sodio, 

ácido hipocloroso u ozono. 

Almacenes Emp. Limpieza Todos los días Jabón, Lejía, Alcohol 

 
Serv. 

Desinfección 
Una vez por mes 

Amonio cuaternario 5ta 
generación, hipoclorito de sodio, 
ácido hipocloroso u ozono. 

 

 

1.4 Acciones de refuerzo:  

 

1. Intensificar, de manera interdiaria, la limpieza en áreas de alta concurrencia (ascensores 

comedores, trámite, otros).  

2. Efectuar la desinfección focalizada una vez por semana en áreas de alta concurrencia  

3. Desinfectar de manera focalizada el espacio de trabajo donde se detectó un caso 

confirmado. 

4. Supervisar el cumplimiento de la entrega de EPP a la empresa contratada por PVD para la 

limpieza o desinfección  

5. Supervisar el cumplimiento de capacitaciones sobre uso de EPP a la empresa contratada 

por PVD para la limpieza o desinfección  

6. Supervisar el cumplimiento de capacitaciones sobre uso de material de limpieza o 

desinfección a la empresa contratada por PVD para estos fines.  

 

El servicio de salud, el jefe inmediato, el trabajador o quien haya tomado conocimiento de un 

caso confirmado deberá comunicar a la Coordinadora de Abastecimiento y Servicios 

Generales (sede central, almacenes, archivo central) o al administrador (zonales) para 

ordene el inicio de la desinfección en el espacio donde prestó servicios una persona en PVD 

con diagnóstico confirmado.  
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2. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL CENTRO DE 

TRABAJO 

 

2.1 ACCIONES PREVIAS AL INGRESO 

 

El profesional del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de Provias Descentralizado 

deberá implementar para todos los trabajadores los siguientes pasos: 

 

a) Identificación del riesgo de exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19) de cada puesto de trabajo 

según el numeral 6.1. “Definiciones Operativas - Puestos de Trabajo con Riesgo de 

Exposición a COVID-19”, precisando el nivel de riesgo de exposición a Covid-19 por 

comorbilidad o edad (Anexo C-v5), así como por puesto de trabajo identificado de acuerdo a 

las labores realizadas según Anexo 1. 

 

b) El trabajador debe, de manera previa al regreso o reincorporación, llenar la Ficha de 

sintomatología COVID-19 (Anexo 4), de carácter declarativo y de forma obligatoria; la cual 

debe ser respondida en su totalidad. Se aplica de manera física o digital; esta última a través 

de la encuesta de sintomatología ubicada en www.pvd.gob.pe 

El personal deberá llenar de manera obligatoria el formulario de sintomatología COVID-19 

(Ficha OTI) ubicada en www.pvd.gob.pe de manera semanal, de preferencia todos los lunes 

de cada semana o cuando presente algún síntoma de sospecha o haya tenido contacto con 

un caso confirmado, caso contrario el personal no podrá asistir a PVD, a fin que no sea 

considerado como falta injustificada.  

c) La Oficina de Recursos Humanos a través del servicio médico, en primera instancia consolida 

y analiza la ficha de sintomatología COVID-19 del personal identificado para regresar a 

laborar, así como para prevenir la incorporación de personal con sintomatología COVID-19 o 

trabajadores pertenecientes al Grupo de Riesgo.  

d) Control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo. El personal de 

salud, o quien haga sus veces en las unidades zonales, y locales anexos o almacenes, 

controlan la temperatura y comunican a la Oficina de Recursos Humanos alguna incidencia, 

para el seguimiento respectivo.  

e) Aplicación de prueba serológicas, antigénicas o moleculares para COVID-19, según normas 

del Ministerio de Salud, a aquellos trabajadores en puesto de trabajo con alto o muy alto riesgo 

de exposición, las mismas que están a cargo del empleador debiendo estar debidamente 

registradas en el sistema integrado COVID 19 (SISCOVID 19) 

 

f) Para los puestos de riesgo medio y bajo, la aplicación de pruebas serológicas o moleculares 

no es obligatorio, y se deben hacer únicamente bajo la indicación del profesional de la salud 

del servicio de seguridad y salud en el trabajo o según la indicación de la Autoridad Nacional 

de Salud y se realizan para aquellos trabajadores que presentan síntomas compatibles con la 

COVID 19 o es contacto directo de un caso confirmado. 

 

g) No se recomienda la realización de pruebas serológicas, antigénicas o moleculares (en todos 

los niveles de riesgo) a los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba 

positiva y/o tengan el alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en 

la sangre o la reversión de los aún es incierta y no indica posibilidad de contagio. Esta 

disposición se valorará según el nivel de la pandemia y estado situacional actual.  

 

http://www.pvd.gob.pe/
http://www.pvd.gob.pe/
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h) La valoración de las acciones realizadas, en el marco de este lineamiento permite al 

profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo determinar la 

reincorporación o regreso a la prestación de servicios.  

 

i) La frecuencia del examen de descarte COVID-19, tipo prueba rápida para riesgo alto será de 

dos veces al mes y con un intervalo de 7 días entre la primera prueba que resulte negativo. 

De ser positivo corresponde aislamiento por 14 días.   

 

j) En los trabajadores identificados como caso sospechoso o en los que se confirme el 

diagnóstico de la COVID 19 o que son contacto directo de un caso sospechoso, o confirmado, 

se dispone que deben tener 14 días calendario de aislamiento o cuarentena según 

corresponde, u antes del regreso al trabajo, el empleador a través del profesional de salud, 

gestiona o realiza la evaluación clínica respectiva para dar por finalizado el aislamiento o 

cuarentena y la fecha probable de alta respectiva.  

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE CASO SOSPECHOSO EN TRABAJADORES DE PUESTOS DE BAJO Y 

MEDIANO RIESGO 

 

2.2.1 El profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de PVD, 

considerará las siguientes pautas para la identificación de casos COVID-19. Según normativa 

vigente: 

 

1. Contacto.   
 

• Persona que estuvo a menos de un metro de distancia de un caso sospecho, probable o 

confirmado de la COVID-19, durante al menos quince minutos, en un periodo que abarca desde 

dos días antes del inicio de los síntomas (o, para casos de infección asintomática, desde dos días 

antes de la toma de muestra positiva) hasta el momento en que el caso inicia el aislamiento.   

• Tuvo contacto directo con secreciones infecciosas de un caso confirmado de COVID-19. 

• Personal de salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP) o no ha aplicado el 

protocolo para colocarse, quitarse o desechar el EPP durante la evaluación de un caso confirmado 

por COVID 19.  

 

2. Caso Sospechoso:  
 

CASO CUADRO CLÍNICO CONTACTO 

Caso sospechoso 1 

(Debe tener: 

Cuadro clínico + 

Contacto) 

Infección Respiratoria Aguda 

Leve/Moderada = 2 de los 11 

siguientes síntomas: 

▪ Dolor de garganta 
▪ Tos 
▪ Fiebre 
▪ Congestión o secreción nasal 
▪ Dificultad para respirar 
▪ Expectoración amarilla o 

verdosa  
▪ Cefalea 
▪ Diarrea 
▪ Pérdida del gusto 

Dentro de los 14 días previos 

al inicio de síntomas: 

▪ Contacto directo de caso 
confirmado, o 

▪ Viaje fuera de la 
residencia con una 
duración más de 3 horas 
o interprovincial, o viaje 
al exterior. 
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▪ Pérdida del olfato 
▪ Malestar general  

Caso sospechoso 2 

(Con solo Cuadro 

clínico) 

Infección Respiratoria Severa = Inf 

Resp Ag leve/Mod y además: 

▪ Fiebre mayor a 37.5°C y 
persistente por más de 2 días, 
y/o 

▪ Sensación de falta de aire o 
dificultad para respirar, y/o 

▪ Desorientación o confusión, y/o 
▪ Dolor en el pecho, y/o 
▪ Coloración azul en los labios 

(cianosis). 

 

 

3. Caso Confirmado: 

  

a) En aislamiento domiciliario 

b) En hospitalización 

c) De alta 

 

2.2.2 El profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de PVD, al 

identificar un caso sospechoso, implementa las medidas en dos etapas: 

 

a) Etapa previa: Acciones previas al ingreso e identificación y calificación del trabajador como 

contacto, caso sospechoso o caso confirmado, según corresponda. 

 

b) Etapa de atención del caso. 

 

Las medidas específicas a implementar son las siguientes (cuadro 4): 

 

 

 

2.2.3 Acciones de refuerzo:  

1. El jefe comunica a la ORH el ingreso de colaboradores con 48 horas de anticipación.  

2. El personal adjunta el Anexo C en la web www.pvd.gob.pe  

3. El personal declara sus síntomas en www.pvd.gob.pe previo al ingreso, regreso o reincorporación 

al centro de trabajo 

a) Identificación del 

riesgo de exposición 

a Sars-Cov-2 

(COVID-19) de cada 

puesto de trabajo. 

(Edad y 

Comorbilidad) (Alto, 

medio, bajo)  

b) Ficha 

sintomatológica 

sobre 

exposición a 

Sars-Cov-2 

(COVID-19). 
www.pvd.gob.pe 

3. Análisis de 

ficha 

sintomatológica

, previa revisión 

del anexo C 

(factor de 

riesgo) 

4. Control de 

temperatura 

corporal por el 

personal de 

salud o con el 

apoyo del 

personal de 

seguridad 

5. Aplicación de 

pruebas 

serológicas, 

antigénicas o 

moleculares, según 

corresponda. Cubre 

la entidad riesgo 

alto.  

http://www.pvd.gob.pe/
http://www.pvd.gob.pe/
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4. El personal cuando presente sintomatología debe llenar, indistintamente el día, la ficha 

sintomatológica en www.pvd.gob.pe.  

5. El anexo C y la ficha sintomatológica también pueden ser presentados en físico a la ORH.  

6. El personal cuando presente sintomatología o conozca que es contacto directo de un caso 

confirmado debe ponerse en contacto con su jefe inmediato y el servicio de salud a través del email 

serv_rrhh_09@proviasdes.gob.pe  

7. El personal que presente una situación de emergencia deberá utilizar los canales de emergencia 

de salud y en el breve plazo comunicar al servicio de salud, asistenta social o jefe inmediato.  

CUADRO 4 

LINEAMIENTO 2: IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL 

CENTRO DE TRABAJO 

 

 ETAPA PREVIA 
RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 

OFICINA DE 
RECURSOS 
HUMANOS – 
SERVICIO DE 

SALUD Y 
VIGILANCIA 

A. Identificación en grupo de riesgo [2.1.a] 
B. Llenar la ficha de revisión del estado de salud [2.1.b] 
C. Registro del paciente y los resultados de la ficha [2.1.c] 
D. Control de temperatura y atención de incidencias, según corresponda [2.1.d] 
E. Aplicación de pruebas de descarte, según corresponda [2.1.e] 

ATENCIÓN DE CASOS IDENTIFICADOS 

 
MÉDICO 

TIPO DE CASO PROCEDIMIENTO 

 
CONTACTO 

 

Informar al paciente que es catalogado como contacto. 

Indicar Descanso Médico (aislamiento preventivo) por 07 días 
con permanencia en casa. 

Ingresar a seguimiento médico telefónico.  

Definir el término del aislamiento en función a la evolución de los 
síntomas y resultados de exámenes, según corresponda.  

 
SOSPECHOSO 

 

Informar al paciente que es catalogado como sospechoso. 

Brindar tratamiento sintomático. 

Emitir descanso médico (aislamiento preventivo) por 07 días. 

Informar al paciente que debe mantenerse en aislamiento 
domiciliario por al menos 7 días siguiendo las recomendaciones 
de cuidado para una persona enferma en el hogar. 

Ingresar a seguimiento médico telefónico. 

Orientar acerca del momento más adecuado y del tipo de 
examen de laboratorio que sea necesario hacer. 

Definir el término del aislamiento en función a la evolución de los 
síntomas y resultados de exámenes, según corresponda. 

 
CONFIRMADO 

 

No aplica. Ningún caso con diagnóstico confirmado sin tener el 
alta epidemiológica puede estar fuera del aislamiento en 
domicilio u hospitalización, por lo tanto, no puede ingresar a 
Provias Descentralizado.  

 

 

 

http://www.pvd.gob.pe/
mailto:serv_rrhh_09@proviasdes.gob.pe
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PROCEDIMIENTOS 

Ingreso: 48 horas de anticipación comunica a la ORH 
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Si llegara a detectarse en prueba de descarte caso sospechoso: 
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Luego de determinar el asilamiento: 
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2.2.4 Seguimiento y asistencial al personal: 

 

1. Llamadas para verificación y orientación de pacientes reportados como inasistencias por 

sospecha de COVID-19 

- Los trabajadores que presentan síntomas respiratorios sugerentes de infección por COVID 19 no 

deben acudir a PVD.  

- Deben a primera hora del día reportar su inasistencia a Bienestar Social, ser registrados, y 

derivados telefónicamente con el personal de salud de apoyo (técnica/o en enfermería), quien 

programará una llamada telefónica de orientación médica, en la cual se verificará si corresponde la 

inasistencia y medidas a tomar 

- Este procedimiento se aceptará solo en caso de síntomas sugerentes de infección por COVID los 

cuales son: Dolor de garganta, fiebre, congestión o secreción nasal, malestar general, escalofríos, 

tos, dificultad respiratoria, dolor de pecho, expectoración amarilla o verdosa. 

- En caso de otras enfermedades la conducta es la habitual: acudir a PVD y pasar una consulta 

médica o atenderse en un centro médico u hospitalario, según corresponda. 

2. Consultas programadas por el médico por hallazgos en reportes de salud de los trabajadores 

(Formulario de evaluación COVID-19 o Declaración de comorbilidad Anexo C) 

- La/El técnica/o en enfermería, bajo las indicaciones del médico, consolidarán la información de los 

formularios y declaraciones, historias clínicas, y sustentos documentarios enviados por los 

trabajadores para que el médico determine la condición de salud que corresponda a cada uno. 

- En este proceso el médico podrá requerir una consulta con el trabajador para precisar información. 

- Cada atención por llamada telefónica implica el uso de un turno médico, la gran mayoría de las 

veces de igual duración que una consulta regular, por lo cual es necesaria la programación 

sistemática del rol de atenciones del día (presencial o telefónica) para poder cumplir 

adecuadamente con todos los requerimientos al servicio. 

- De tener alertas se comunica al jefe inmediato y según corresponda, no podrá realizar trabajo 

presencial.  

3. Se realizará seguimiento clínico a distancia, diario o interdiario al trabajador identificado 

como caso sospechoso o contacto de un caso confirmado según corresponda.  

- Se sigue procedimientos de atención COVID-19 (SST-PVD-PRO-012) 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS, CASOS SOSPECHOSOS Y CASOS CONFIRMADOS EN 

TRABAJADORES PRESENTES EN LA ENTIDAD 

 

2.3.1 Si el trabajador es identificado como contacto o caso sospechoso durante su permanencia en 

la entidad se debe seguir el mismo procedimiento mencionado en el cuadro 4 y además el 

trabajador debe retirarse a su domicilio a la brevedad. 

 

2.3.2 Si el trabajador es identificado como caso confirmado durante su permanencia en la entidad 

se debe verificar si su caso ya está registrado en el MINSA. De no ser así se procede a 

hacerlo, de igual manera como se hace con los casos sospechosos (cuadro 4). Además, el 

trabajador debe retirarse a su domicilio a la brevedad. 

 

2.3.3 En todos los casos anteriores, antes de su retiro se debe solicitar al trabajador una lista con 

las personas con las que se haya podido contactar a menos de 1 m y por una duración de 15 

minutos de manera permanente, y las áreas en las que haya permanecido. Con esta lista el 
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médico determinará los posibles contactos, la conducta a seguir con cada uno de ellos, y 

medidas especiales de desinfección, de acuerdo al caso. 

 

2.3.4 La Oficina de Administración pondrá a disposición de la Oficina de Recursos Humanos un 

vehículo para el traslado de los/as trabajadores/as calificados/as como casos sospechosos 

de COVID-19 hacia su domicilio o Centro de Salud correspondiente. Dicho vehículo estará 

acondicionado con una lámina de seguridad o barrera física entre el chofer y el/los pasajeros. 

 

2.3.5 En caso el personal no haya dejado la relación de personas con quien tuvo contacto (según 

numeral 2.3.3) y las áreas por donde permaneció, deberá comunicar la relación de forma 

obligatoria y de inmediato al médico de PVD o asistenta social, así como a su jefe inmediato. 

El médico informará a la asistenta social los casos que corresponda se aplique prueba de 

descarte.   
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A través de www.pvd.gob.pe se obtiene o efectúa:  

- Reporte de seguimiento de los casos sospechosos y confirmados, cuyo registro y control es llevado 

por la Asistenta Social de Provias Descentralizado. 

- Evaluación clínica realizada por el personal de salud, a aquellos trabajadores identificados como 

contacto, caso sospechoso, o caso confirmado, posterior a cumplir los 14 días calendario de 

aislamiento, o de la alta médica, antes del regreso al trabajo. 

- Reportes estadísticos para ejecutar mejoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pvd.gob.pe/


 
 
 

 
 

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

DESCENTRALIZADO- v5 

Jr. Camaná 678 - Lima – Perú 
Pisos 2, 5, 7 al 12 

T. (511) 514-5300 
www.pvd.gob.pe 

  

 
 

 

 

3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO  

 

3.1 Provias Descentralizado dotará de un dispensador estático o móvil de alcohol en gel en el ingreso 
a la entidad (Sede Central y Unidad Zonal), para uso de los trabajadores a fin de desinfectar sus 
manos antes de ingresar a las instalaciones de la institución. 
 

3.2 Se cumplirá con el distanciamiento en SSHH (varones y mujeres), como medida preventiva que 
garantice el distanciamiento social (2 metros, mínimo 1 metro), proveyendo de jabón líquido o 
desinfectante, papel toalla, alcohol en gel, de ser el caso y carteles que sensibilicen sobre la 
adecuada higiene de manos, en las Unidades Zonales se aplicará el mismo criterio. 
 

3.3 La Oficina de Administración en la Sede Central y el Administrador en la Unidad Zonal, verifica y 
asegura que se cuente con los insumos de higiene. 
 

3.4 Adicionalmente, los trabajadores en la Sede central o Unidad Zonal, al momento de desplazarse 
a otra área (entre pisos, oficinas, o ambientes físicos) y al momento de retirarse, como mínimo y 
de forma obligatoria, deberán efectuar el lavado de manos con agua y jabón. 
 

3.5 En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse mediante carteles, 
la ejecución adecuada del lavado de manos o uso de alcohol gel. El uso del alcohol gel o líquido 
no reemplaza el lavado de manos.   

 

CUADRO 5 

LINEAMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO 

 

MODO 
FRECUENCIA 

REVISIÓN 
INSUMO  MONITOR 

Ingreso Diaria 
Dispensador de alcohol gel en la entrada 
de cada piso o de cada ambiente y punto 
de acopio de EPP con tacho color rojo. 

Oficina de 
Administración 

o 
administrador 
en la unidad 
zonal, según 
corresponda. 

SSHH Diaria 
Dispensador de jabón líquido, papel toalla, 
papel higiénico, tachos de basura. 

Áreas 
comunes 

Diaria 

Dispensador de alcohol gel, puntos de 
tacho de basura color rojo y en SSHH 
dispensador de jabón líquido, papel toalla, 
papel higiénico, tachos de basura. 

Recomendaciones: 

✓ Aplicar el producto en la palma de la mano. 

✓ Frotar ambas palmas extendiendo el producto. 

✓ Entrelazar dedos y frotar dorsos con movimientos de rotación. 

✓ Asegurar la limpieza de uñas y muñecas. 

✓ Si se usa jabón, enjuagar con abundante agua y secar. 

✓ Si utiliza agua, usar la toalla para cerrar la llave del grifo. 
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4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO  

 

4.1 El profesional del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, emite o transmite – según 

corresponda – material informativo de prevención del coronavirus (COVID-19), de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

✓ Implementación de un protector de pantalla, que exponga información sobre prevención del 

coronavirus y uso obligatorio de mascarilla o protector respiratorio, de forma permanente. 

 

✓ Material informativo por correo institucional, remitido 1 o 2 veces por semana incluye uso de 

puntos fijos de segregación de residuos sólidos (tachos color rojo).  

 

 
 

✓ Los acrílicos o afiches orientadores, sobre lavado de manos 20 segundos y uso del alcohol en 

gel, ubicados en los SSHH, serán repuestos una vez al mes, de encontrarse deteriorados o por 

variación en atención de la información.  

 

✓ Los acrílicos o afiches orientadores sobre acciones saludables son de: uso de mano no 

dominante, uso de mascarillas, distanciamiento social, cuidados al momento de toser o 

estornudar, ambientes saludables frente al COVID-19, entre otros.   

 

✓ Habilitación en la página web – servicios a los colaboradores – respuestas a preguntas frecuentes 

sobre el COVID-19, que respondan a las inquietudes de los trabajadores – enlace con MINSA. 

 

✓ Requerir a la empresa de servicios registros de capacitación en limpieza, seguridad, uso de 

equipos de protección personal y manejo de residuos sólidos.  

 

✓ Incluir cursos virtuales en el Plan de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre ellos: 

medidas de prevención, uso de mascarilla, acciones para educar y prevenir la estigmatización y 

exclusión social y de uso adecuado de puntos de segregación de residuos sólidos y materiales 

utilizados, importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología de la Covid-19 

y el auto reporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliar, contrastado por un profesional de la 

salud entre otros. 

 

✓ Aforo en áreas de atención al ciudadano y otros ambientes de la entidad con la señalética 

correspondiente.  

 

✓ Boletines informativos, lineamientos o recomendaciones a través de web o medios tecnológicos 

sobre el uso de la mesa de partes virtual y facilidades. 

 

✓ Reforzar las actividades de la política cero papeles.  

 

✓ Remitir a los correos registrados información sobre covid-19. 
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CUADRO 6 

LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 

 

ÁREA 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 
REVISIÓN 

INSUMO  MONITOR 

Servicio de Salud  

Mensual 
Elaborar material para acrílicos 
informativos. 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

Semanal 
Elaborar material de 
información/educación sanitaria 
(trípticos digitales, PPT, otros.) 

Bienestar social Semanal Comunicar información digital. 

Oficina de 
Administración 

Semanal 
Buenas prácticas de la gestión 
documental. 

OTI   Mensual 

Habilitación web. 
Habilitación de espacio de 
preguntas y respuestas y/o material 
informativo. 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

 

5.1 Ambientes adecuadamente ventilados o con recirculación o renovación cíclica de volumen de aire, 

ubicados en la Sede Central y/o Unidad Zonal. Se podrá adquirir purificadores o extractores de 

aire, según disponibilidad presupuestal, para áreas que no cuenten con ventilación natural.    

 

5.2 Puestos de trabajo, con distanciamiento social más de 1 metro entre escritorios, recomendable 2 

metros.  

 

GRÁFICO 1: DISTANCIAMIENTO REFERENCIAL EN OFICINAS 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones de refuerzo:  

 

✓ Gestionar modificación de ambientes donde no haya ventilación natural, sujeta a estructura del 

edificio.  

✓ Instalar en ambientes:  servicio médico, oficina de asesoría jurídica, oficina de recursos humanos, 

área de bienestar, auditorio piso 2, secretaría técnica, órgano de control institucional (ambiente 

2) trámite documentario, extractores de aire o purificadores de aire.  

✓ Instalar láminas separadoras en áreas de secretarias. 

✓ Instalar láminas separadoras para reducir contagio en oficina de asesoría jurídica, Proregión, 

gerencia de estudios, otros donde se advierta acercamiento de personal. 

 

5.3 En los comedores o al momento de almorzar en la entidad se conserva los dos metros (2 m) de 

distancia entre las personas de forma obligatoria, se ubica una persona por mesa, se respeta aforo 

y mantiene las ventanas abiertas.  

2 m 2 m 
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5.4 En los ascensores, vestidores y baños deberán mantener el distanciamiento respectivo entre los 

usuarios y se deberá respetar los turnos previamente establecidos, evitando en todo momento el 

contacto frontal. 

 

✓ Ascensor: Solo 3 personas.  

✓ Vestidores / duchas: habilitados con distanciamiento y por turnos.  

✓ Baños 2 personas o 1, según corresponda la estructura.  

 

5.5 Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes del centro de trabajo, 

instalados en bandejas o alfombras especiales para la desinfección.  

 

5.6 Uso permanente de EPP entregado por la entidad (lentes, protector facial) 

 

5.7 Los lentes y protector facial deberán ser usado durante el desplazamiento en PVD, así como en 

el ejercicio de sus funciones o al salir de la entidad.  

 

5.8 La mascarilla será obligatoria y deberá cubrir por completo la boca y la nariz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Uso permanente y obligatorio de mascarillas o respirador. Para reducir los riesgos identificados se 

utilizarán barreras físicas de la siguiente forma:  
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CUADRO 7 

LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

 

TIPO ACCIÓN  
MASCARILLA/
RESPIRADOR 

BARRERA PROTECTORA 

Riesgo 
Alto 

Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos 
sospechosos o confirmadas de COVID-19 u otro 
personal que debe ingresar a los ambientes o 
lugares de atención de pacientes COVID-19, pero 
que no se encuentran expuestos. 

Respiradores 
N95 o similar.  

Kit de protección especial para 
personal de salud  
La entidad dispensa mascarillas 
comunitarias una vez por semana, 
de manera adicional. 

Riesgo 
Medio 

Aquellos que requieren contacto cercano y frecuente 
a menos de 1.5 metros de distancia con el público en 
general y que por las condiciones en que se realizan 
no se pueden usar o establecer barreras físicas para 
el trabajo. 

Mascarillas 
quirúrgicas o 
comunitaria 

EPP: Según cuadro 7.1 
 
Barrera física: Para el puesto de 
atención al ciudadano y gestión 
documental usa mampara de vidrio, 
acrílico, policarbonato o similar y 
marcas de distanciamiento.  
 
Complemento de desinfección: 
Alcohol líquido con dispensador 
 

Riesgo 
Bajo 

Aquellos que no requieren contacto con personas 
que se conozca o se sospeche que están infectados 
con SARS-COV-2, así como en el que no se tienen 
contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros 
de distancia con el público en general, o en el que se 
pueden usar o establecer barreas físicas para el 
desarrollo de la actividad laboral. 

Mascarillas 
quirúrgicas o 
comunitaria 

Mascarilla comunitaria de 
preferencia.  

 

CUADRO 7.1 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

EPP 

Mascarillas 

comunicatorias / 

quirúrgicas 

Lentes/ Casco 
Mamelucos 

Ropa 

Guantes 

quirúrgicos 
Gorro 

Equipo de atención al ciudadano 

y gestión documental y 

almaceneros 

Sí Sí Sí Sí 
Solo 

almaceneros 

Personal que realiza gestiones 

en manejo de comprobantes de 

pago, caja y en bancos de 

tesorería 

Sí Sí 
En caso resulte 

necesario 
Sí 

Solo cuando se 

efectúen labores 

al banco 

Choferes Sí Sí No Sí No 

Asistentes administrativos / 

secretarias/ Administradores 

Zonales 

Sí Sí No No No 

Personal de servicios generales SÍ Sí No No Sí 

ESST – Comité de SST Sí SÍ No Sí Sí 

Personal que sale de comisión 

de servicios y a obra 
Sí Sí No Sí Sí 

Personal de OTI  Sí Si No No No 

Personal que se desplaza en 

transporte público  
Sí Sí No No No 

 

La entrega de lentes o cascos podría efectuarse a todo el personal ya que las coordinaciones y 

tránsito se efectúan de manera frecuente, en mérito al estado situacional del estado de emergencia 

sanitaria.  
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5.10  Autos: Solo 4 pasajeros incluyendo el chofer, con instrucciones y medidas de seguridad.  

            Uso de careta facial para el copiloto.  

 

GRÁFICO 2: DISTRIBUCIÓN DE ASIENTOS PARA EL SERVICIO DE TRABAJADORES 

EN VEHÍCULOS DE CATEGORÍA M1 O SIMILAR NÚMERO DE ASIENTOS 

 

 
 

5.11 Áreas de atención al ciudadano: evitar el uso de sillas, mantener el distanciamiento social de 2 

metros, uso de mascarillas permanente y evitar asistir acompañados o con población de riesgo. 

En el caso de atención al público instalar ventanillas con vidrio o lámina de acrílico de separación 

entre el ciudadano y el personal. Se instala un lavadero de manos adicional, lapiceros para el uso 

de personal externo, separadores de distanciamiento.  

 

5.12 Reuniones de trabajo y/o capacitación, que deben ser preferentemente virtuales mientras dure el 

Estado de Emergencia Sanitaria o posteriores recomendaciones que establezca el Ministerio de 

Salud. 

 

✓ Reuniones: capacidad de aforo de 50%, procurando se garantice el distanciamiento 

de 2 metros, estas se programan de manera excepcional. 

✓ Capacitaciones: de preferencia virtuales. 

✓ Sala de procesos o salas transparentes: utilizar ambientes donde permita tener el 

distanciamiento social mínimo 2 metros, circulación de aire.  

✓ Áreas de trabajo: Habilitadas con el número de personas identificadas en el cuadro 

uno del numeral V. 

✓ Deberán mantenerse los ambientes ventilados. 

 

5.13 En caso de salidas al campo, utilizar las indicaciones del protocolo sanitario sectorial 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 257-2020-MTC/01, complementario o 

modificatorias. 

 

✓ El jefe programa y coordina con anticipación la comisión  

✓ Se entrega kit de equipo de protección personal y alcohol.  
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✓ Registran la sintomatología a través de www.pvd.gob.pe y de forma excepcional 

anexo físico antes de la programación de la comisión de servicio, antes de la 

aplicación de la prueba de descarte y al retorno de la comisión de manera 

obligatoria. 

✓ Se aplica prueba de descarte Covid-19 para actividades esenciales y programadas 

por órganos responsables, siempre que antes no tenga un diagnóstico positivo en 

una prueba anterior. 

✓ Si es indispensable que una persona con diagnóstico confirmado y recuperada 

efectúe la comisión de servicio, no se realizará la prueba de descarte Covid-19 

(porque podrá ser positiva) sino se otorgará una certificación médica de no ser 

portador del virus y estar en condiciones de viajar.  Por esta situación es 

recomendable que se evite programar personal que tuvo una prueba de laboratorio 

positivo a Covid-19.  

✓ Mantienen el aislamiento señalado por el profesional de salud al retorno de la 

comisión de servicio, bajo responsabilidad del comisionado:  

1. Si al retorno de la comisión no tiene síntomas, mantiene 7 

días de aislamiento y al término del periodo se aplica prueba. 

Si es negativa se da término al aislamiento.  

2. Si al retorno de la comisión presenta síntomas, se sigue 

procedimiento de sospecho, iniciando aislamiento, el 

seguimiento médico telefónico y se aplica prueba a los 7 días, 

luego de lo cual se define su condición.  

3. De ser el caso, podrá aplicarse prueba de descarte antigénica.  

✓ En caso corresponda y previa coordinación con el servicio de salud, podrá realizarse 

prueba antigénica o molecular.  

 

Nota: Luego de haber llenado la ficha sintomatológica, y dos días previos al inicio de 

la comisión de servicio, el personal se acercará al área de salud para la entrega del 

ticket de atención en el laboratorio.  

 

En caso de zonales, utilizarán el presupuesto asignado siempre y cuando la comisión 

de servicios sea con carácter de urgente y necesaria para la continuidad del servicio 

usando los mismos criterios antes señalados.  

 

5.14 Evitar aglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo, respetando la puerta de 

ingreso asignada en la sede central. El personal de la Oficina de Administración ingresa y se retira 

por la puerta de emergencia, mientras que los demás por la puerta principal. 

 

5.15 Durante la vigencia del periodo de emergencia sanitaria el responsable del órgano deberá 

programar la asistencia priorizando en todo lo que sea posible el trabajo remoto sobre el trabajo 

presencial; y solo cuando resulte imprescindible se efectuará el trabajo de manera presencial en 

el horario establecido en el cuadro 8. 

CUADRO 8 

LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS PARA EVITAR AGLOMERACIÓN EN EL 

INGRESO 

MODALIDAD INGRESO SALIDA 

TODO EL 

PERSONAL 

7:00 horas  16:00horas  

 

http://www.pvd.gob.pe/
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5.16  Excepcionalmente, previa evaluación de la Oficina de Recursos Humanos y con la autorización 

del jefe inmediato, se recomienda que el personal que resida en zonas alejadas de la sede de 

trabajo y cuyo traslado o movilización implique más de 2 horas o por factores climatológicos 

(temperaturas bajas, tempestades), factores familiares evaluado por el jefe inmediato o 

necesidad de servicio podría ser programado en el horario regular de trabajo de 8:30 a 17:30 

según lo señalado en el RISC, durante el estado de emergencia sanitaria.  

5.17 En caso existan restricciones de cuarentena focalizada durante la emergencia sanitaria, según la 

normativa vigente, se utilizará el horario de jornada reducida de 07:00 a 12:00 horas o de 10:00 a 

15:00 horas, debiendo complementarse con el trabajo remoto, bajo supervisión del responsable. 

Para ello el trabajador con vínculo laboral o practicante deberá registrar el inicio y fin de las horas 

de trabajo complementarias realizadas cada día, en coordinación con el responsable del órgano.  

5.18 El horario de refrigerio en la jornada laboral de 8 horas será de 12:00 a 13:00 o de 13:00 a 14:00 

horas, previa coordinación con el responsable, quien deberá organizar al personal en 

horarios diferenciados.  

Recomendaciones para la programación de horario de almuerzo:  

✓ El jefe inmediato evalúa la asistencia del personal y el área de trabajo (ventilación)  

✓ Si el ambiente no está muy ocupado, podrá efectuarse el almuerzo, recomendando el lavado 

de manos antes y después de calentar la comida en el microondas.  

✓ Si el ambiente está ocupado hasta con el aforo permitido (50%), el jefe deberá indicar que el 

personal almuerce en turnos diferenciados, esto es considerando los criterios: almuerzo de 

personal de manera intercalada, respetando el distanciamiento de más de 2 metros, evitando 

que todos almuercen a la misma vez, o que los colaboradores cercanos almuercen a la misma 

vez.  

✓ El jefe podrá indicar que cierto grupo de personal utilice el ambiente de comedor, evitando la 

aglomeración de personal.  

✓ El jefe deberá supervisar que el personal no comparta la misma mesa con otro u otros 

colaboradores al momento de almorzar.  

Todas las recomendaciones antes señaladas también son obligaciones de los 

colaboradores de PVD, por lo que es responsabilidad personal y colectiva de ejecutar y 

considerar los mayores cuidados al momento del almuerzo.  

5.19 El servidor que traiga su almuerzo a la entidad y realice una jornada de ocho (8) horas, podrá 

hacer uso de los ambientes de trabajo para el consumo de alimentos en horario de refrigerio. Las 

personas deberán tener cuidado estricto en la limpieza en caso de usar el ambiente de trabajo 

para el consumo de alimentos en el horario de refrigerio. Deberá mantenerse el distanciamiento 

de 2 metros de forma obligatoria, debiendo considerar las recomendaciones y evitar que todo el 

personal almuerce a la misma hora y en la misma mesa y frente a frente. 
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5.20 Está prohibido bajo cualquier motivo celebraciones por fiestas de cumpleaños, compartir 

por cualquier otro motivo que implique la reunión de personas.  

Acciones prohibidas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.21 El personal que realiza trabajo presencial puede ser reemplazado, en tanto varíe en función a la 

necesidad del servicio o por causas asociadas a la salud; la Oficina de Recursos Humanos será 

la encargada de actualizar dicha relación y verificar que quienes se incorporen cumplan con todas 

las condiciones óptimas para asistir de manera presencial. 

5.22  Mecanismos para prevenir el contagio. 

✓ Proveedores ingresan a Provias Descentralizado en el horario de 9:00 a 11:00 horas. Se debe 

adoptar medidas sanitarias y de desinfección para la recepción de los bienes que le sean 

entregados a PVD por los proveedores. 

 

✓ Personal de la sede central evitará desplazarse por las escaleras de la empresa que presta 

servicios de Call center.   

 

✓ Personal debe cumplir con la frecuencia de lavado de manos o uso de alcohol gel antes de 

ingresar a un área diferente a la asignada para las labores.  

 

5.23  La Oficina de Recursos Humanos utiliza la sala asignada para la entrega de los Equipos de 

Protección Personal y alcohol gel; esta entrega se efectuará a los responsables de los órganos de 

la sede central para un periodo determinado. Los responsables coordinan con su personal para 

evitar la aglomeración o concurrencia en el piso 5to de la sede central. En las unidades zonales 

los administradores o, en su ausencia los coordinadores zonales, dispondrán la entrega de los 

EPP. La entrega de los equipos de protección personal, deben quedar registrados en el formato 

autorizado por Provias Descentralizado. 

 

5.24 Los responsables manejan una carpeta de entrega y recepción de los EPP que serán entregados 

a los trabajadores. Esta será custodiada y puesta a disposición de la ORH cuando sea solicitado.  
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5.25 Queda prohibido el ingreso de personas para vender alimentos dentro de las instalaciones de 

PVD. En caso de solicitud delivery, el personal se desplaza al primer piso a recoger el pedido en 

los horarios establecidos de almuerzo.  

 

5.26 Se utiliza dispensadores exclusivos para acopiar equipos de protección personal (EPP) usados, 

material descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros), para el manejo 

adecuado como material contaminado. Los depósitos, están ubicados en puntos fijos en cada piso 

con la señalética apropiada.  

 
5.27 Se dispondrá un área para ubicación de bicicletas, promoviendo su uso responsable y en 

cumplimiento de la Ley 30936.  

 

Deberá registrarse con la coordinación de servicios generales o con la administración de la unidad 

zonal. La Oficina de Recursos Humanos promoverá los días libres por el uso de la herramienta.  

 
 

5.28 Estas medidas preventivas y precisiones se encuentran establecidas como de cumplimiento 

obligatorio en el protocolo de acciones preventivas para la propagación del COVID-19.  

 

En el ítem 8. DISPOSICIONES SANCIONADORAS (del PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES DE PROVÍAS DESCENTRALIZADO PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL 

COVID-19 aprobado por RD. 066-2020-MTC/21) La inobservancia a los equipos de protección 

personal implicará una llamada de atención. Ante la segunda llamada de atención, se efectuará la 

toma fotográfica respectiva o captura de la imagen de la cámara de grabación y se remitirá al jefe 

inmediato para que proceda a formalizar la sanción administrativa. Las medidas dispuestas a 

través del presente Protocolo son de obligatorio cumplimiento, en razón que su finalidad es 

preservar la Seguridad y Salud del público usuario, trabajadores y demás personas que prestan 

algún tipo de servicio en Provías Descentralizado. Por ello; el incumplimiento de sus disposiciones 

es una falta grave o muy grave susceptible de una sanción de suspensión o destitución 

(dependiendo de las circunstancias en las que se cometa), previo proceso administrativa 

disciplinario - según corresponda; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85° inciso q) de 

la Ley N° 30057. Ley del Servicio Civil. 
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5.29  Se incorpora la tarjeta de llamada de atención, la cual se entrega o se llena frente a la ocurrencia 

de un acto o condición insegura:  

 

 

 

 

5.30 Quedan prohibidas las visitas a las sedes de Provías Descentralizado, bajo responsabilidad del 

jefe/gerente/coordinador que las promueva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Hora:

Descripción:

Recomendación: 

Firma:

Reporte remitido a: ORH - SST Provias Descentralizado

REPORTE DE ACTO / CONDICIÓN 

INSEGURA

INVOLUCRADO

Nombres y apellidos:

DEL ACTO / CONDICION INSEGURA

Área/lugar del evento:

Potencial:      ALTO                    MEDIO                    BAJO
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ESQUELA DE ENTREGA DE RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

PLAN COVID 19 – PVD

TRABAJO CON RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

forma presencial a PVD.

mientras el personal en trabajo remoto apoya al personal que 

realiza trabajos presenciales.

semanas (www.pvd.gob.pe)

RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 

DE FORMA PRESENCIAL

su casa hacia la institución y viceversa.

transporte público.

manos con alcohol gel al momento de ingresar: al edificio, 

ascensores y oficinas. De igual forma al momento de retirarse 

o desplazarse internamente.

un trapo húmedo o desinféctelo con un poco de alcohol (liquido 

o gel)

oficinas. No está permitido tomar desayuno o realizar 

actividades de compartir donde todos a la vez se retiren la 

mascarilla.

cubierto con una cofia.

Jr. Camaná 678 – Pisos del 7 al 12 – Lima 01

Central Telefónica: (511) 514- 5300

www.proviasdes.gob.pe

Jr. Camaná 678 – Pisos del 7 al 12 – Lima 01

Central Telefónica: (511) 514- 5300

www.proviasdes.gob.pe

teléfonos, otros.

las normas legales, protocolo COVID 19 de PVD.

medida de lo posible use audífonos a fin de evitar el contacto 

del celular con la mascarilla o rostro.

y/o quitársela, manipule la mascarilla por los elásticos.

día. No las reúse.

limpiar previamente el lugar en el que lo hará. En la medida de 

lo posible almuerce en el comedor respetando la distancia.

tres personas… si puede trasladarse de un piso a otro por las 

escaleras, hágalo. (No por escaleras de call center)

PROHIBICIONES

fiebre, malestar general, congestión nasal, estornudos, 

debilidad corporal, tos, dolor de garganta, síntomas digestivos, 

dificultad respiratoria.

COVID 19. El incumplir esta prohibición generara la toma de 

medidas disciplinarias.
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6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

 

6.1 Las medidas de protección personal para los trabajadores de PVD, se encuentran establecidas en 

el cuadro 7 de acuerdo al tipo de exposición de riesgo.  

 

6.2 El personal de SST de la Oficina de Recursos Humanos, o quien corresponda, debe realizar 

inspecciones inopinadas para asegurar el correcto uso de los equipos de protección personal. 

Efectuará la llamada de atención y ante un segundo incumplimiento se efectuará la toma fotográfica 

para la comunicación y procedimiento respectivo de sanción.  

 

6.3 Los colaboradores son responsables de ejecutar las medidas de protección sobre aseo, limpieza, 

participación en los programas y charlas, así como cumplir con todas las medidas establecidas en 

el plan bajo el esquema: Me cuido y cuido a los demás.   

 

6.4 La Oficina de Administración o quien haga sus veces, supervisa que las empresas que prestan 

servicios de limpieza, seguridad, entre otros, cumplan con proporcionar a sus trabajadores los EPP, 

según el tipo de trabajo y grado de riesgo señalado en Lineamientos MINSA. 

 

6.5 Los órganos de PVD que hayan contratado con terceros para la ejecución de obras, instalación de 

bienes o prestación de servicios, deberán remitir cartas inductivas a los proveedores requiriendo el 

cumplimiento de las medidas necesarias de la emergencia sanitaria y las notificaciones deberán 

ser puestas de conocimiento a la oficina de recursos humanos, para el registro respectivo.  

7. VIGILANCIA PERMANENTE DE SINTOMATOLOGIA POR COVID-19 Y COMORBILIDADES 

RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA  

 

7.1 Control de temperatura corporal mediante termómetros digitales al momento de ingresar (todo el 

personal) al centro de trabajo y al finalizar (de forma aleatoria principalmente) la jornada laboral, 

verificando que no sea superior a 37.5°C. 

 

7.2 El personal de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo, es responsable de que se 

realice, la toma y registro de la temperatura de cada trabajador, con fines de implementar acciones 

de monitoreo y reporte de incidencias. El registro puede ser aleatorio. Si se registra en la unidad 

zonal tomas de temperatura mayor a 37.5°C, comunicar a la Oficina de Recursos Humanos – 

Bienestar Social (Asistenta social).  

 

7.3 Monitoreo de la aparición de sintomatología de infección por COVID-19 por medio de la aplicación 

de la ficha de revisión de estado de salud regularmente todos los lunes de cada semana a todos 

los trabajadores a través del Formulario de evaluación Covid 19 (Ficha OTI), cuyo acceso se 

encuentra en www.pvd.gob.pe, servicio a colaboradores).  

 

7.4 Establece un mecanismo de citas telefónicas y registro por turnos para brindar al personal pronta 

respuesta y orientación en aspectos generales de salud y prevención y evaluación médica, de ser 

necesaria.  

 

7.5 Se indicará la evaluación médica de síntomas COVID-19, a todo trabajador que presente 

temperatura mayor a 37.5 °C. No obstante, está restringido el ingreso a Provias Descentralizado 

(Sede Central y Unidad Zonal) a quienes tengan dos o más de los siguientes síntomas: fiebre, 

malestar general, congestión nasal, estornudos, debilidad corporal, tos, dolor de garganta, 
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síntomas digestivos, dificultad respiratoria. Y, de haberlo tenido, deberá previamente y vía 

telefónica contactarse con el responsable del órgano y con la Oficina de Recursos Humanos – 

Bienestar social – Servicio Médico antes de concurrir a las instalaciones de Provias 

Descentralizado.  
 

7.6 Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que sea identificado 

por el profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, puede ser 

considerado como caso sospechoso, y seguir según numeral 2.2, siguiendo el protocolo para 

manejo de casos y medidas de prevención en relación a infecciones por Covid-19.  

 

7.7  El regreso al trabajo en trabajadores que salen de la cuarentena social, asintomáticos, ni son 

sospechosos ni confirmados para Covid-19, es automático.  

 

7.8 El alta epidemiológica puede ser emitida por el Minsa, IAFAS, EPS, médico tratante o el médico 

ocupacional: 

- Para casos asintomáticos confirmados por prueba serológica: el alta epidemiológica se da a los 
7 días de la prueba. 

- Para casos asintomáticos confirmados por prueba molecular: el alta epidemiológica se da a los 
14 días de la prueba. 

- Para casos sintomáticos leves: el alta epidemiológica se da a los 14 días del inicio de síntomas y 
el paciente debe estar asintomático al menos 3 días consecutivos, pero se puede extender a 
criterio del médico tratante 

- Para casos moderados o graves: el alta lo da el médico tratante y la reincorporación depende de 
la evaluación del caso a cargo del área de SST. 

- Para casos sospechosos: el alta se da a los 14 días del inicio de síntomas. 

- Para contactos: el alta se da a los 14 días del primer día contacto 

7.9 Los trabajadores que presentan discapacidad, podrán realizar y/o mantener el trabajo remoto o, 

según corresponda, licencia con goce de haber compensable, y de retornar al centro laboral se 

brindará el apoyo en la priorización del desplazamiento o movilización. 

 

7.10 Las mujeres gestantes, de preferencia no deben posponer su descanso prenatal, y se debe 

priorizar el trabajo remoto o reasignarlas en áreas sin exposición al público. 

 

7.11 Deben realizar trabajo remoto: Mayores de 65 años, hipertensión arterial refractaria, 

enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, asma moderada o grave, 

enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, 

enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad con IMC de 40 a más. (Se aprecia el cambio 

de factor de riesgo sobre hipertensión arterial – antes “no controlada”. Todas las condiciones de 

riesgo deben estar acreditadas o sustentadas. 

 

7.12 Para el personal que trabaja remotamente también deben vigilar la salud de sus trabajadores para 

reducir el riesgo de contagio a través de identificación y seguimiento de grupos de riesgo por 

comorbilidades, monitoreo de casos positivos, detección de casos en necesidad de apoyo y 

canales de comunicación con información sobre medidas preventivas. 
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7.13 Se realiza vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, de tipo ergonómicos (jornadas de 

trabajo, posturas prolongadas, movimientos repetitivos y otros), psicosocial (condiciones de 

empleo, carga mental, carga de trabajo, doble presencia y otros), u otros, que se generen como 

consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia COVID-19.  

 

7.14 Se dan pautas de ergonomía y se invita al personal que realiza labores presenciales a desarrollar 

pausas activas, así como se comunica y monitorea de forma aleatoria el cumplimiento de pausas 

activas para el personal que labora de forma remota, según corresponda. 

 

7.15 Se efectúa seguimiento al personal que pasó Covid-19 para su rehabilitación física y seguimiento.  

 

7.16 Se implementará medidas para reducir los desencadenantes del estrés, tales como, propender a 

mantener una rutina normal (organización del trabajo y actividades de disfrute), limitación a fuentes 

de información no confiables, establecer prioridades en el trabajo, concentración en pensamientos 

positivos, entre otros.  

 

7.17 Se efectúa seguimiento al personal que pasó Covid-19 para el apoyo emocional, así como a 

familiares.  

 

7.18 Se efectúan reuniones grupales on-line para personal que es afectado por Covid-19.  

 

7.19 Se efectúan charlas de salud, motivacionales y de orientación de uso de EPP, entre otros.  

 

7.20 Se brinda material informativo como recomendaciones para cuidados en casa.  

 

7.21 Se actualiza la matriz IPERC, donde se identifica a los trabajadores de PVD que concurren de 

manera presencial, así como se priorizará el tratamiento de los peligros de tipo ergonómicos, 

psicosociales, para reducir o mitigar riesgos. 
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XI. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO  
 

GRÁFICO 4: ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

 

Para el regreso al trabajo, el cual contempla la incorporación a trabajo presencial de servidores 

siempre y cuando sea imprescindible para cubrir las necesidades institucionales, debiendo seguir: 

 

a. Determinación de labores esenciales y número máximo de personas por órganos de PVD 
según numeral IV del plan, considerando el aforo máximo de 50% determinado en cada área 
y el distanciamiento de 2 metros recomendable.  

b. Identificación de grupos vulnerables al COVID-19 que pudiesen estar considerados en las 
actividades identificadas como esenciales, quienes mantendrán de preferencia el trabajo 
remoto. 

c. Evaluación de ficha sintomatológica a través del acceso web www.pvd.gob.pe todos los lunes 
de cada la semana de forma obligatoria. (Ficha virtual – OTI). 

d. Aplicación de las acciones determinadas en el numeral 2 “Identificación de sintomatología 
COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo”, que puede implicar la inasistencia del 
personal de trabajo presencial a PVD para reevaluación médica.   
 

2. PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

La reincorporación al trabajo, el contempla el regreso al trabajo presencial de servidores que han 
sido evaluados como casos sospechosos o confirmados de COVID-19 después de 14 días de 
aislamiento o el alta epidemiológica, se detalla que este se realizará siguiendo el siguiente proceso: 
 
El personal se reincorpora de manera paulatina, respetando las medidas de prevención 
establecidas en los acápites precedentes.  
 

Labores esenciales 

Número de 
personas 

Ingreso de personal 

Revisión de 
actividades 

Registro de 
incidencias 

Actividades 
correctivas y 
preventivas 

Estado situacional 
actual 

Estado situacional 
deseado

http://www.pvd.gob.pe/
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El personal de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe llevar un registro de los 
trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19, con la finalidad de realizar el 
seguimiento clínico y evaluar como primera opción el desarrollo de trabajo remoto, de ser necesaria 
su incorporación, se debe verificar el cumplimiento de lo siguiente: 
 

✓ Asintomáticos o casos leves, se reincorporan 14 calendario después de haber iniciado el 
asilamiento domiciliario. 

✓ Casos moderado o severo, 14 días calendarios después de la alta clínica. 
✓ Monitoreo de sintomatología COVID-19 por medio de la aplicación de la ficha de revisión 

de estado de salud dos veces por semana durante las dos semanas siguientes a la 
reincorporación del trabajador (Ficha virtual – OTI).  

✓ Ubicación en lugar no hacinado y con distanciamiento social. 
✓ Implementación de las acciones referidas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, 

establecidas en el numeral 2. 
 
La Oficina de Recursos Humanos, a través de la asistenta social monitorea el reporte de 
seguimiento de personal según los protocolos internos para la prevención del COVID-19.  
 
El personal de apoyo de la salud efectúa seguimiento de nutrición, psicología y terapia física.  
El médico efectúa el seguimiento de manera periódica.  

3. REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

CON RIESGO CRÍTICO EN PUESTOS DE TRABAJO 

 

Se ejecuta la matriz IPERC – COVID 19 para identificar los puestos de trabajo que podrían implicar 

una probabilidad alta de generar una causa directa de daño a la salud de los trabajadores, como 

parte de haber dejado de laborar por la emergencia sanitaria y se implementa con fines de reducir 

o mitigar riesgo identificado. La matriz IPER C – COVID 19, se actualiza de manera mensual para 

puestos de alto o mediano riesgo y de manera trimestral para riesgo de bajo riesgo.  

4. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE TRABAJADORES 

CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19  

 

El Profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, lleva el registro y realiza 

el seguimiento a los trabajadores identificados en el grupo de factores de riesgo para COVID-19, 

así como a los que hubiera identificado adicionalmente el personal del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, teniendo en consideración lo siguiente: 

✓ El personal identificado desarrolla sus funciones a través de trabajo remoto, debe cumplir 

con las disposiciones establecidas para tal fin, siempre que por la naturaleza de las 

funciones sea permitido. 

✓ Mantener la cuarentena hasta cuando lo establezca la normatividad correspondiente. 

✓ Valoración de los informes clínicos del médico tratante por el médico, con fines de evaluar 

el retorno al trabajo presencial. 

✓ Presentar la declaración jurada para realizar labores de manera presencial, bajo entera 

responsabilidad, en caso corresponda.  

 

Asimismo, y previa disposición del Ministerio de Salud, en asunto de la materia, se toma en cuenta 

lo siguiente:  

 

a) Mayores de 65 años y/o con comorbilidades:  

▪ Deben regresar en función de la magnitud del riesgo de contagio, lo cual depende del 

estado de la epidemia, no de que su enfermedad de fondo esté bien controlada. 
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▪ Las evaluaciones de su comorbilidad (Diabetes mellitus, Hipertensión arterial no 

controlada, etc.) aun cuando muestren que el trabajador se encuentra en buenas 

condiciones de su enfermedad de fondo no garantizan una reducción de su riesgo de 

enfermedad grave si se contagian con Coronavirus. 

 

b) Casos positivos a Covid-19 de alta:  

▪ No necesitan seguimiento clínico (porque ya cumplieron los 14 días de aislamiento). 

▪ Se efectúa seguimiento de apoyo a la salud en psicología, nutrición y terapia física.   

▪ Para su reincorporación solo se requiere la certificación del alta del MINSA y/o el Descanso 

médico que corresponda. 

 

c) Casos sospechosos:  

▪ No aplica el regreso a laborar sino el aislamiento domiciliario/hospitalario hasta la 

confirmación del diagnóstico o el descarte definitivo. 

▪ Para su reincorporación se requiere la certificación del MINSA que corresponda: Examen 

negativo en caso de haber sido descartado, o Alta en caso de haber sido confirmado. 

ANEXO 1: RELACIÓN PERSONAL PRESENCIAL (ACTUALIZADO AL 02.02.2021) 

ANEXO 2: ACTA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Acta 1: aprobación del 12. 
May. 2020) (Acta 2: modificación 1 del 08. Jun. 2020) (Acta 3: modificación 2 del 06. Jul. 2020) (Acta 1 de 
reunión ordinaria 2020 modificación 3 del 28.08.2020) (Acta 2 de reunión ordinaria 2021 modificación 4 del 
02.02.2021) 

ANEXO 3 FORMATO PARA ESTABLECER HORARIOS DE TRABAJO 

ANEXO 4 FICHA DE SINTOMATOLOGÍA Y ANEXO C 

ANEXO 5 LISTA DE CHEQUEO  

ANEXO 6 CONTROL DE LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS  
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ANEXO 1: RELACIÓN PRESENCIAL (ACTUALIZADO AL 02.02.2021) 
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ANEXO 2: ACTA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO  

(Acta 1: aprobación del 12. May. 2020)  

(Acta 2: modificación 1 del 08. Jun. 2020)  

(Acta 3: modificación 2 del 06. Jul. 2020) 

(Acta de la primera reunión ordinaria de 28.08.2020 

modificación 3 – versión 4) 

(Acta de la segunda reunión ordinaria de 02.02.2021 

modificación 4 – versión 5) 
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ANEXO 3: 

FORMATO PARA ESTABLECER HORARIOS DE TRABAJO 

 

Señores  

Oficina de Recursos Humanos 

Se remite los horarios de los servidores civiles y practicantes que se han establecido en la [Nombre del órgano/ 
área al que pertenece el colaborador] 

N° Apellidos y nombres 

Horario 
Excepcional 

8:30 a 17:30 
horas 

Firma Observación 

     

     

     

     

 

Para los servidores CAS y 728, los horarios elegidos contemplan los minutos de tolerancia establecidos en el 
Reglamento Interno de Servidores Civiles – RISC, los mismos que deberán ser recuperados en la salida; pasada 
la tolerancia los minutos que se acumulen a esta serán considerados como tardanza.  

En el caso se informe trabajo parcial, el tiempo faltante para la jornada de trabajo se completará a través del 
trabajo remoto, asumiendo la modalidad mixta. Para ello, el trabajador deberá registrar el inicio y fin de las horas 
de trabajo remoto complementarias realizadas con boleta de trabajo remoto, ante el jefe inmediato.  

 

Fecha de presentación: _______________________________ 

 

 

 

Firma y sello del responsable del órgano 
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ANEXO 4:  

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA (física)  

www.pvd.gob.pe (virtual) 

ANEXO C (RD. 66-2020-MTC/21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pvd.gob.pe/
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Ficha de sintomatología de la COVID-19 

Declaración Jurada 
 
Yo, …………………………………………………………………………., identificado con DNI N° ……………..……, con 
fecha de nacimiento ………………………………  con cargo/puesto……………………………….. en el órgano 
……………………………………………………, área (según corresponda) ……………………………………………; declaro 
bajo juramento1,  
En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los síntomas siguientes:  

 SÍ NO 

1. Sensación de alza térmica o fiebre  
 

 

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar  
 

 

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa  
 

 

4. Dolor de garganta, congestión nasal, 
secreción nasal 

  

5. Cefalea, diarrea, malestar general  
 

 

6. Pérdida del gusto, pérdida del olfato  
 

 

7. Contacto con persona(s) con un caso     
confirmado de COVID-19 

  

8. Está tomando alguna medicación   
 

 

Detallar cuál o cuáles……………………………………:  
 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.  
He sido informado que debo efectuar la declaración jurada de manera virtual en www.pvd.gob.pe 
y este es un medio temporal. Asimismo, de omitir o declarar información falsa puedo perjudicar la 
salud de mis compañeros de trabajo, y la mía propia, asumiendo las responsabilidades que 
correspondan.  
 
Ciudad de ……………………….,  ….. de ……………….. de 202… 
 

___________________________ 
Nombre del colaborador 

DNI: 
Celular:  

Dirección:  

 

http://www.pvd.gob.pe/
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ANEXO C  

 DECLARACIÓN JURADA  

Yo, …………………………………………………………………………., identificado con DNI N° ……………..……, con 

fecha de nacimiento ………………………………  con cargo/puesto……………………………….. en el órgano 

……………………………………………………, área (según corresponda) ……………………………………………; declaro 

bajo juramento1,  

I. Que me encuentro inmerso/a dentro del factor de riesgo, por presentar: 

Algunas de las siguientes enfermedades diagnosticadas: 

▪ Hipertensión arterial refractaria  (   ) 
▪ Diabetes mellitus    (  ) 
▪ Enfermedades cardiovasculares graves  (   ) 
▪ Cáncer      (   ) 
▪ Obesidad con IMC de 40 a más   (   ) 
▪ Asma moderada o grave   (   ) 
▪ Enfermedad pulmonar crónica   (   ) 
▪ Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis (   ) 
▪ Enfermedad o tratamiento inmunosupresor (   ) 

El personal deberá adjuntar el último tratamiento de forma obligatoria.  
 

Factor de riesgo por ser: 
▪ Gestante      (   ) 
▪ Lactante     (   ) 

(Indicar fecha de nacimiento de menor)………………………….. 

Factor de riesgo por: 
▪ Edad (mayor a 65 años)    (   ) 

 

II. Que NO presento ningún factor de riesgo señalado en el numeral anterior (Marcar 

con un aspa, en caso corresponda) 

Lima... de ……………….. de 202… 
 
 
 

___________________________ 
Nombre del colaborador 

DNI: 
Celular:  

Dirección:  
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ANEXO 5 LISTA DE CHEQUEO 

ANEXO 6: CONTROL DE LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 RUC

20380419247

SI NO

a.

b.

a.

b.

c.

a.

b. 

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

El trabajador utiliza correctamente el EPP

Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online sobre Primeros Auxilios 

psicológicos, apoyo emocional, Difusión de Información sobre la COVID-19)

6. Vigilancia de la salud del trabajador

Se controla la temperatura corporal de cada trabajador

Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente Temperatura corporal 

mayor a 38.0°C

Se consideran medidas de salud mental (especificar) 

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

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.

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 cumplan 

cuarentena.

Código: SST-PVD-PLN-003/FO-02

Versión: 00

Fecha: 24.08.2020

N° de trabajadoresDirección

Jr. Camaná 678 (Pisos 2, 5, del 7 al 12) 

 Lima - Lima - Lima

Actividad económica

1. Evaluación de las condiciones de salud de los trabajadores de forma periódica

4. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo

LISTA DE CHEQUEO PARA LA 

VIGILANCIA DEL PLAN COVID

DATOS DEL EMPLEADOR:

Razón social

Provias Descentralizado

5. Medidas preventivas

Ambientes adecuadamente ventilados 

Se cumple con el distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, además del uso 

permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria según corresponda

Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al cliente, mediante 

el empleo de barreras físicas

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

Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP

Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo

Desinfección del área de trabajo

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

Llenado de ficha de sintomatología de COVID 19

Aplicación de prueba rápida/molecular cuando se requiera

Aplicación de la ficha epidemiológica de la COVID 19 establecida por el MINSA a todos los 

casos sospechosos en trabajadores de bajo riesgo

Identificación de contactos con casos sospechosos

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 practicas de higiene

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

Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón liquido o jabón 

desinfectante y papel toalla

Se aseguran los puntos de alcohol para la desinfección de manos

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

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

Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución 

adecuada del método de lavado correcto o el uso del alcohol para la higiene de manos

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

It.
CUMPLE

Limpieza del área de trabajo

Toma de temperatura diaria, de forma aleatoria

2. Casos sospechosos

3. Medidas de higiene

Cargo:Inspecciona:

Fecha: Ubicación: Hora:

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

correspondiente

Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como 

sospechoso o positivo

DETALLES / OBSERVACIONES / PENDIENTES 

POR MEJORAR
ELEMENTOS
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 RUC Actividad economica N° de trabajadores

20380419247

DAMA: VARONES:

N° FECHA HORA FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DATOS DEL EMPLEADOR:

Cargo:

Firma:

Nombre:

Fecha

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Razón social

Provias Descentralizado

Dirección

Jr. Camana 678 (Pisos 2, 5, del 7 al 12)  Lima - Lima - Lima

EMPRESA DE LIMPIEZA: PISO:

FORMATO: CONTROL DE 

LIMPIEZA DE SERVICIOS 

HIGIENICOS

Código: S/C

Versión: 00

Fecha: 11.08.2020

RESPONSABLE


