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

NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL “JÓVENES PRODUCTIVOS” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermedad por Coronavirus-2019 (COVID-19) es la enfermedad producida por un 

nuevo tipo de coronavirus denominado Virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo - 

2 (SARS-CoV-2) que afecta a los humanos; reportado por primera vez en diciembre de 
2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se 

extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la 

Salud el 11 de marzo del 2020. 
 
El día 6 de marzo del 2020, se reportó el primer caso de infección por coronavirus en el 
Perú. Ante este panorama, se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica que 

abarca desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto cercano y su cuarentena 
estricta, hasta el aislamiento de los casos confirmados, ya sea domiciliario u hospitalario, 
dependiendo de la gravedad; así como también, la realización de procedimientos de 

laboratorio (serológicos y moleculares) para el diagnóstico de casos de la COVID-19.  
Adicionalmente se implementaron medidas para el manejo clínico adecuado de casos 
positivos y su comunicación para investigación epidemiológica, así como medidas 

básicas de prevención y disminución del riesgo de transmisión en centros hospitalarios y 
no hospitalarios. 
 
La exposición al virus SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, representa un riesgo 

biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo los centros 
laborales espacios que constituyen lugares de exposición y contagio, se deben considerar 
medidas para su vigilancia, prevención y control. 
 
En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de salud de 

los trabajadores, de las diferentes actividades económicas, estableciéndose criterios 
generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo. 

 

II. FINALIDAD 

 

El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” requiere contar con un 
plan para contribuir con la disminución de riesgo de transmisión de la COVID-19 en el 

ámbito laboral, implementando lineamientos generales para la vigilancia, prevención y 

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

 

III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” requiere establecer los 

lineamientos para la vigilancia, prevención y control del riesgo de exposición a COVID-19 

de los servidores de su sede central y unidades zonales. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

trabajadores que realizan actividades durante la pandemia por la COVID-19. 

- Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo. 

- Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control 

adoptadas para reducir el riesgo de transmisión de SARS-Cov-2. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

• Ley N° 26842. Ley General de Salud y sus modificatorias. 

• Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su modificatoria. 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatoria. 

• Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, y 

su modificatoria. 

• Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 

y sus modificatorias. 

• Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al Covid-

19 en el territorio nacional. 

• Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que Establece Diversas 

Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la Propagación del Coronavirus 

(COVID-19) en el Territorio Nacional. 

• Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 

y control del COVID-19; y sus prórrogas. 

• Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara estado de   emergencia nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del 

brote del COVID-19; y sus prórrogas. 

• Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprueba la reanudación de actividades 

económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

COVID-19 y establece otras disposiciones. 

• Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar 

la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19. 

• Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N°29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Jessenia
Sello



 

5 
 

 

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

NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL “JÓVENES PRODUCTIVOS” 

• Decreto Supremo Nº 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones 

para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia Nº 

026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la propagación del COVID - 19  

• Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

"Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 

Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad". 

• Resolución Ministerial Nº 506-2012-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 

046-MINSA/DGE-V.01 que establece la Notificación de Enfermedades y Eventos 

Sujetos a Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública. 

• Resolución Ministerial Nº 545-2012-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 

047-MINSA/DGE-V.01: "Notificación de brotes, epidemias y otros eventos de 

importancia para la salud pública". 

• Resolución Ministerial N° 773-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº 048-

MINSA-DGPS-V.01, "Directiva Sanitaria para Promocionar el Lavado de Manos Social 

como Práctica Saludable en el Perú". 

• Resolución Ministerial N° 571-2014/MINSA, que modifica el Documento Técnico 

"Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 

Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”, aprobado por Resolución Ministerial 

N° 312-2011/MINSA. 

• Resolución Ministerial N° 021-2016/MINSA, que aprueba el perfil de competencias del 

médico ocupacional. 

• Resolución Ministerial N° 850-2016-MINSA, que aprueba el documento denominado 

“Normas para la elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud". 

• Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA   que aprueba la Especificación Técnica 

para la confección de mascarillas faciales textiles de uso comunitario. 

• Resolución   Ministerial   Nº 183-2020/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa 

N° 287-MINSA/2020/DGIESP, Directiva administrativa que regula los procesos, 

registros y accesos a la información para garantizar el seguimiento integral de los 

casos sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID-19-

SISCOVID-19). 

• Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 

Perú. 

• Resolución Ministerial N° 244-2020/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº 096-

MINSA/2020/DGIESP: "Directiva Sanitaria para el seguimiento clínico de personas 

afectadas por COVID-19 en el Perú" 

• Resolución Ministerial N° 263-2020/MINSA, que modifica la Directiva Administrativa 

N° 287-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Administrativa que regula los procesos, 

registros y accesos a la información para garantizar el seguimiento integral de los 

casos sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID-19-

SICOVID-19), aprobada con la Resolución Ministerial N° 183-2020/MINSA. 
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• Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA, que delega en el Instituto Nacional de 

Salud/CENSOPAS, la administración del Registro del Plan para la Vigilancia, 

prevención y control de COVID-19 en el trabajo, así como su fiscalización posterior. 

• Resolución Ministerial Nª 905-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria Nº 

122-MINSA/2020/CDC para la Vigilancia Epidemiológica de la enfermedad por 

Coronavirus (COVID-19) en el Perú. 

• Decreto Supremo Nº 031-2020-SA, que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada 

por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-

2020-SA y N° 027-2020-SA. 

• Resolución   Ministerial N°   947-2020-MINSA, que   aprueba   el   Documento Técnico: 

Manejo Ambulatorio de Personas Afectadas por la COVID-19 en el Perú. 

• Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba la "Guía para la prevención del 

Coronavirus en el ámbito laboral” 

• Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA de fecha 27 de noviembre 2020 que, 

aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”. 

• Fe de Erratas: Documento Técnico: Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 

Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a SARS-COV2, 

aprobado por Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. 

 

V. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente Documento Técnico es una disposición de carácter general, aplicable a todos 
los servidores civiles del Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos, es 
decir, de la sede central y unidades zonales, del régimen al Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicio (CAS), aquellos que nos presten servicios de terceros, se 
incluyen también a las modalidades formativas. 

 
VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. DEFINICIONES OPERATIVAS 

 

6.1.1. Aislamiento en el ámbito comunitario: Es el procedimiento por el cual una persona 

considerada caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19, no requiere 

hospitalización y se le indica aislamiento domiciliario solo si la vivienda tiene las 

condiciones para garantizar el aislamiento en una habitación con adecuada ventilación y 

no hay personas de grupos de riesgo en la familia. Caso contrario se le ofrecerá   ser 

albergado en un centro de aislamiento temporal y seguimiento (CATS) o el que haga sus 

veces.  Durante el aislamiento, se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o 

centro de aislamiento por un lapso de 14 días, contados a partir de la fecha de inicio de 

síntomas del caso. 

En caso de   infección asintomática, el   aislamiento   se   mantendrá   hasta transcurridos 

14 días desde la fecha en que se tomó la muestra para el diagnóstico. 
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6.1.2. Aislamiento hospitalario: Procedimiento por el cual un caso sospechoso, probable o 

confirmado de COVID-19 es ubicado en un área hospitalaria separada de pacientes con 

otros diagnósticos. 

 

6.1.3. Alta Epidemiológica: Transcurrido 14 días para el caso de COVID-19 leve, luego del 

inicio de síntomas, el caso estará en condiciones de alta, desde el punto de vista 

epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se   haya recuperado (por lo menos 4 

días asintomático). Considerando la evolución clínica, el médico tratante podrá indicar 

pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta del caso. 

 

6.1.4. Barrera física para el trabajo: Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto 

directo entre dos o más personas y que contribuye con el objetivo de reducir el riesgo de 

transmisión. 

 
6.1.5. Caso Sospecho: Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios 

clínicos: 
 

a) Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o dolor de 

garganta y además uno o más de los siguientes signos/síntomas: 

• Malestar general 
• Fiebre 
• Cefalea 
• Congestión nasal 
• Diarrea 

• Dificultad para respirar (señal de alarma) 
• Perdida del gusto (ageusia) 
• Perdida del olfato (anosmia) 

 

b) Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección respiratoria aguda 

con fiebre o temperatura actual; ≥38°C; y tos; con inicio dentro de los últimos 10 días; 

y que requiere hospitalización). 

 
6.1.6. Caso Probable: 

 

Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios: 
 
a. Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso 

probable o confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de 

casos los cuales han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese 

conglomerado 14 días previos al inicio de los síntomas. 
 
b. Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos radiológicos 

sugestivos de COVID-19, en: 
 

• Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a menudo 

redondeadas, con distribución pulmonar periférica e inferior. 
 

• Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales en 

vidrio esmerilado, a menudo de morfología redondeada, con distribución 

pulmonar periférica e inferior. 
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• Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, 
discretas o confluentes), patrones de consolidación con o sin 
broncogramas aéreos. 

 
 
c. Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia (pérdida del 

gusto), en ausencia de cualquier otra causa identificada. 
 

6.1.7. Caso confirmado sintomático de COVID-19: 
 
a. Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección por COVID-

19, mediante prueba molecular para SARS-CoV-2 positiva. 

b. Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para infección por SARS-

CoV-2. 

c. Caso sospechoso o probable con prueba serológica (ELISA, inmunofluorescencia, 

quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) reactiva a lgM o lgM/lgG para 

infección por SARS-CoV-2. 
 

6.1.8. Caso de infección asintomática de COVID-19: Toda persona asintomática identificada 

a través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas 

compatibles con COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-

2 o presenta prueba antigénica positiva o prueba serológica (ELISA, inmunofluorescencia, 

quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) reactiva a lgM o lgM/lgG para infección 

por SARS CoV-2. 

 
6.1.9. Centro de Trabajo: Lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral, con la 

presencia de trabajadores. 

 

6.1.10. Centro Nacional de Epidemiología Prevención Y Control de Enfermedades (CDC): 

órgano encargado de conducir el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud 

Pública, el Sistema de Inteligencia Sanitaria y las acciones de control de brotes 

epidémicos y otras emergencias sanitarias en el ámbito nacional. 

 

6.1.11. Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para La Salud 

(CENSOPAS): Unidad Orgánica del Instituto Nacional de Salud (INS) encargado de 

desarrollar y difundir la investigación y la tecnología, proponer políticas y normas y prestar 

servicios altamente especializados en el campo de la salud ocupacional y protección del 

ambiente centrado en la salud de las personas. 

 

6.1.12. Contacto directo: Incluye cualquiera de las siguientes situaciones: 

a. Persona que estuvo a menos de un metro de distancia de un caso sospechoso, 

probable o confirmado de la COVID-19, durante al menos 15 minutos, en un periodo 

que abarca desde 2 días antes del inicio de síntomas (o, para casos de infección 

asintomática, desde 2 días antes de la toma de la muestra positiva) hasta el momento 

en que el caso inicia aislamiento. 

b. Personal de la salud que no ha usado equipo de protección personal (EPP o no ha 

aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el EPP durante la evaluación 
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de un caso confirmado por la COVID-19. 

 

6.1.13. Cuarentena: Procedimiento por el cual se le restringe el desplazamiento, fuera de su 

vivienda, a la persona o personas expuestas a un caso sospechoso, probable o 

confirmado de la COVID-19, por un lapso de 14 días, a partir del último día de exposición 

con el caso, independientemente del resultado de las pruebas de laboratorio. Esto con el 

objetivo de disminuir la posibilidad de transmisión, y monitorear la probable aparición de 

síntomas y asegurar la detección temprana de casos. 

 
6.1.14. Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del 

número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel 

que no ponga en riesgo la salud. 

 

6.1.15. Empleadora: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o 

varios trabajadores. 

 

6.1.16. Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria 

personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 

en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud.  Los EPP son una alternativa 

temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo (control 

administrativo y ambiental). 

 

6.1.17. Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características individuales, 

asociadas a mayor vulnerabilidad y riesgo de complicaciones por la COVID-19. La 

autoridad sanitaria define los factores de riesgo como criterios sanitarios  a ser utilizados 

por los profesionales de la salud para definir a las personas con mayor posibilidad de  

enfermar y tener complicaciones por la COVID-19,  los mismos que según las evidencias 

que se vienen evaluando y actualizando permanentemente, se definen como: edad  

mayor  a  65  años, comorbilidades como  hipertensión arterial refractaria,  diabetes,  

obesidad con  IMC≥40, enfermedades cardiovasculares, enfermedad  pulmonar crónica,  

cáncer,  otros estados  de  inmunosupresión y  otros  establecidos en el documento 

normativo vigente del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades. 

 
6.1.18. Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, 

detergente o sustancia química. 

 
6.1.19. Lista de Chequeo de Vigilancia de la COVID-19: Instrumento que se utilizará para 

vigilar el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en el lugar de trabajo (Ver Anexo 4). 

 

6.1.20. Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su 

labor o donde tienen que acudir para desarrollarlo. 

 
6.1.21. Mascarilla quirúrgica descartable: Dispositivo médico desechable que cuenta con una 

capa filtrante para evitar la diseminación de microorganismos normalmente presentes en 
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la boca, nariz o garganta y evitar así la contaminación y propagación de enfermedades 

transmisibles. 

 
6.1.22. Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, generalmente de tela, reutilizable, que cubre 

boca y nariz y cumple con las especificaciones descritas en la Resolución Ministerial N° 

135-2020-MINSA, se emplean como medidas de protección respiratoria, para reducir el 

riesgo de transmisión de enfermedades por gotas de saliva o por aerosoles. 

 
6.1.23. Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo: Documento 

guía para establecer las medidas que se deben adoptar para vigilar el riesgo de 

exposición a la COVID-19 en el lugar trabajo, el cual es aprobado por el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 

corresponda. 

 
6.1.24. Pruebas de Diagnóstico para la COVID-19: Son aquellas pruebas que se realizan en 

un laboratorio, con requerimientos específicos de metodología y uso de equipamiento y 

reactivos a cargo de un personal entrenado para: 

a. Detección del material genético del virus 

b. Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígenos 

virales. 

c. Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado. 

 

6.1.25. Profesional de la Salud: Es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la 

vigilancia de salud de los trabajadores por exposición a la COVID-19. 
 

6.1.26. Protector Respiratorio o Respirador Descartable: EPP destinado fundamentalmente 

a proteger al trabajador con muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a   COVID-19. Se   

consideran los siguientes respiradores de características equivalentes con aprobaciones 

en sus países respectivos indicados en la Norma Técnica Peruana Nº 329.201-2020 del 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), ejemplos: 

a. N95 (United States NIOSH-42CFR84) o equivalentes. 

b. FFP2 (Europe EN 149-2001). 

 

6.1.27. Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposición a SARS-CoV-2: Son aquellos puestos 

con diferente nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2, que dependen del tipo de 

actividad que realizan. 

Sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente lineamiento, cada 

empleador, con la aprobación de su comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando 

corresponda, determina la aplicación concreta del riesgo específico del puesto de trabajo. 

La determinación de los niveles de riesgo se efectúa por los métodos de identificación del 

peligro biológico al SARS-CoV-2, se evalúan los riesgos para la salud y vida de los 

trabajadores y se establecen los controles, en función de la jerarquía establecida en el 

artículo 21 de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se clasifican en: 

 

• Riesgo Bajo de Exposición: Los trabajos con un riesgo bajo de exposición son 

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 tiene contacto cercano 

y frecuente a menos de 1. 5 metros de distancia con el público en general; o en el que 

se puedan usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. 

• Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo mediano de exposición, 

son 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 el que se realizan 

no se puedan usar o establecer barreras físicas para el trabajo. 

• Riesgo Alto de Exposición: Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los 

ambientes o lugares de atención de pacientes con la COVID-19, pero que no se 

encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. 

• Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajo en el que se tiene contacto con casos 

sospechosos y/o confirmados de COVID-19, expuesto a aerosoles, en el ambiente de 

trabajo, durante procedimientos médicos específicos o procedimientos de laboratorio 

(manipulación de muestras de casos sospechosos o confirmados). 

 

6.1.28. Regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio: Proceso de retorno al trabajo 

posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) tras culminar el 

Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo.  Se deberán aplicar 

antes del inicio de las actividades, los lineamientos establecidos en los numerales 7. 1   y 

7.2 del presente documento. 

 

6.1.29. Regreso al trabajo post cuarentena (por contacto): Proceso de retorno al trabajo luego 

de permanecer catorce (14) días en su casa confinado, desde el contacto directo con la 

persona infectada.  Incluye al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad y que 

se mantiene clínicamente asintomático. 

 

6.1.30. Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno a laborar cuando el trabajador, que fue 

diagnosticado o declaró que tuvo la COVID-19, está de alta epidemiológica. 

 

6.1.31. Responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores: Profesional de 

la Salud u otro, que cumple la función de gestionar o realizar el Plan para la vigilancia de 

salud de los trabajadores en el marco de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de exposición 

laboral por el SARS-CoV-2. 

 

6.1.32. Trabajador: Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma, para un empleador privado o para el Estado. 
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VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 

7.1. LINEAMIENTOS PRELIMINARES 

 

7.1.1. Previo al inicio de labores, el Programa ha implementado medidas para garantizar la 

seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. 

 

7.1.2. La Unidad Gerencial de Administración, a través de las Jefatura de Gestión Humana, ha 

elaborado el "Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo", 

el mismo que se ha remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su 

aprobación en un plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción. 

 

7.2. LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 

EN EL TRABAJO 

 

Para la vigilancia de la salud de los trabajadores del Programa Nacional de Empleo 

Juvenil “Jóvenes Productivos” en el contexto de la pandemia por COVID-19, se han 

considerado siete (07) lineamientos básicos de aplicación obligatoria, basados en 

criterios epidemiológicos. 

 

7.2.1. LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

 Este lineamiento busca asegurar superficies libres de sars-cOv2, por lo que el proceso 

de limpieza y desinfección se llevará a cabo para eliminar los materiales indeseables 

tales como: polvo, suciedad, entre otro; y, con ellos, los microorganismos adheridos a 

la superficie. Por otro lado, con la desinfección deberán ser inactivados o eliminados 

microorganismos que pudieron sobrevivir a la limpieza. 

 

 La desinfección tiene como finalidad reducir el número de microorganismos presentes 

en una superficie o en el ambiente mediante agentes químicos y/o métodos físicos, 

hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud.  

 

 El desinfectante debe asegurar una buena penetración en poros y grietas, no ser 

peligroso para el usuario; ser fácilmente soluble en 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 

tampoco debe causar daños a los equipos ni al contacto con las conexiones eléctricas. 

 

 El COVID-19 puede ser inactivado de las superficies de forma eficaz con los 

desinfectantes descritos en el Cuadro N° 1. 
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CUADRO N° 1 

“Desinfectantes utilizados para inactivar la COVID-19” 

Opción 1 - 

Hipoclorito de 

Sodio al 0,1 % 

 

Opción 2 - 

Solución de 

alcohol al 70 % 

 

Opción 3 – 

Peróxido de 

hidrógeno a 

concentración 

de 0,5%. 

Opción 4 – 

Amonio 

cuaternario 

El hipoclorito de 

sodio (lejía), viene 

comercialmente al 

5%. 

 

El alcohol viene 

comercialmente: 

a) Alcohol al 70%, 

listo para usarse. 

b) Alcohol puro 

rectificado al 96%. 

El agua 

oxigenada 

comercialmente 

se encuentra en 

una concentración 

de 3% de 

peróxido de 

hidrogeno. 

Dilución de (1:64) 

o según se 

establezca en la 

ficha técnica 

Superficies no 

porosas 

Manos y 

superficies 

Superficies no 

porosas 

Superficies no 

porosas 

No inhalar la 

solución. 

 

Revisar la fecha 

de vencimiento 

para asegurarse 

de que el 

producto no haya 

vencido. 

 

Nunca se debe 

mezclar cloro con 

amoníaco ni con 

otros productos 

de limpieza. 

 

Dado que la 

concentración de 

0,1 % de 

hipoclorito de 

sodio es alta para 

tener contacto 

directo con la piel, 

se debe utilizar 

guantes para 

aplicarla. 

Hacer la dilución 

en un lugar 

ventilado. 

 

Tomar la 

precaución de no 

inhalar la 

solución. 

 

Hacer la dilución 

en un lugar 

ventilado. 

 

Tomar la 

precaución de no 

inhalar la solución 

 

Lave las manos, 

antebrazos y cara 

completamente 

después de 

manejar 

productos 

químicos, antes 

de comer, fumar y 

usar el lavabo y al 

final del periodo 

de trabajo. 

 

Usar las técnicas 

apropiadas para 

remover ropa 

contaminada, 

lavar las ropas 

contaminadas 

antes de volver a 

usarlas. 

 

Uso de guantes 

FUENTE: Recomendados en Lista N de la EPA. 
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 Para el uso adecuado de los desinfectantes, es necesario seguir las instrucciones 

de la ficha técnica del fabricante y tener presente las recomendaciones de la hoja 

de seguridad del producto. 

 

 El desinfectante a usar depende de las superficies, espacios o ambientes, en el 

Cuadro N° 2. 

 
 Se recomienda el uso de desinfectantes, frecuencia y forma de aplicación en la 

entidad. 

 
CUADRO N° 2 

 

“Recomendaciones para el uso de desinfectantes” 

ZONA DESINFECTANTE FRECUENCIA APLICACIÓN 

Ambientes 

(pasillos, 

paredes, baños) 

Amonio Cuaternario 

Peróxido de hidrógeno 

Hipoclorito de sodio 

Al finalizar la 

jornada laboral / 

fines de semana 

Con mochila de 

fumigación a cargo 

de empresa de 

limpieza 

Mobiliario Alcohol mínimo 70% 
Según necesidad de 

los usuarios  

En spray o con 

paños 

TRABAJADORES 

Herramientas Alcohol mínimo 70% 

Según uso de los 

usuarios (mínimo 2 

veces/día) 

En spray o con 

paños 

TRABAJADORES 

Equipos 

(computo) 
Alcohol mínimo 70% 

Al inicio de cada 

jornada laboral. 

Según uso de los 

usuarios (mínimo 2 

veces/día) 

En spray o con 

paños 

TRABAJADORES 

Útiles de 

Escritorio 
Alcohol mínimo 70% 

Según uso de los 

usuarios (mínimo 2 

veces/día) 

En spray o con 

paños 

TRABAJADORES 

Manos 
- Agua y jabón 

- Alcohol mínimo 70% 

Según necesidad de 

los usuarios. 

Gel 

TRABAJADORES 

Pediluvio 

(esponja) 
Hipoclorito de sodio 

En cada piso, al 

ingreso/ Al ingreso 

de cada sede 

Esponja con 

desinfectante 

a cargo de 

empresa de 

limpieza 

FUENTE: Recomendaciones de SST. 

 

 Considérese que el hipoclorito de sodio, el amonio cuaternario y el peróxido de 

hidrogeno son sustancias oxidantes. 
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 Para el servicio de limpieza y desinfección, la Unidad Gerencial de Administración 

a través del Área de Logística coordina con el proveedor que preste este servicio, 

para que proceda a efectuar la limpieza y desinfección de las instalaciones del 

Programa, tales como:  

1. Servicios higiénicos. 

2. Oficinas y ambientes a ser utilizados. 

3. Zonas de contacto con el público. 

4. Escritorios, estantes, otros muebles. 

5. Equipos de cómputo, impresoras y cables. 

 

 La periodicidad de la limpieza del Programa será diaria.  

 

 Cabe resaltar que, la empresa que brinde el servicio de limpieza deberá velar por 

que su personal esté debidamente capacitado en la forma de uso de los 

desinfectantes. Además, deberá dotar a su personal destacado al Programa con los 

equipos de protección personal apropiados, renovándolos cuando sea necesario, 

entre ellos: 

 

- Mameluco de cuerpo completo. 

- Respirador con filtro para sustancias químicas. 

- Guantes de látex o nitrilo, caña alta. 

- Lentes claros. 

- Botas de seguridad de caña alta y punta de acero. 

 

 La Unidad Gerencial de Administración, a través de las Jefatura de Gestión Humana 

se encargará de monitorear y supervisar la adecuada limpieza de los ambientes de 

trabajo y el cumplimiento de las indicaciones que para tal efecto dispongan las 

autoridades sanitarias competentes. 

 

 La conformidad de los procesos de desinfección es realizada por el Área de 

Logística y el reporte debe ser enviado al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para conocimiento. 

 
 

7.2.2. LINEAMIENTO 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR 

PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL PROGRAMA 

 

7.2.2.1. La Unidad Gerencial de Administración a través del Área de Gestión Humana del 

Programa, ejecutará para todos los servidores los siguientes pasos: 

 

1. La identificación del riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) de cada 

puesto de trabajo del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 

según los puestos de trabajo con Riesgo de Exposición a COVID-19”. 
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2. Antes del regreso a las labores, los servidores CAS, practicantes y los prestadores 

de servicio de terceros, deben completar la Declaración Jurada de no contar con 

Sintomatología COVID 19, según el formato del Anexo N° 1; que será entregada 

por el Área de Gestión Humana. Se podrá usar medios digitales para emitir y recibir 

la Declaración Jurada; asimismo, deberán de presentar de manera física al ingresar 

al Programa. 

 

3. Asimismo, cada servidor CAS, practicantes y a los prestadores de servicio de 

terceros deberán llenar la Ficha de Sintomatología de la COVID-19, que será 

entregado por el Área de Gestión Humana, el cual tiene carácter declarativo y para 

ser válido debe ser llenado en su totalidad, según el formato del Anexo N° 2.  

 

4. El control de temperatura se realizará de manera diaria y se dará al inicio de sus 

actividades laborales. 

 

5. Todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso deberá ser manejado de 

acuerdo con el Documento Técnico Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID 

- 19 DEL MINSA. 

 

6. El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” no cuenta con 

puestos que correspondan a nivel de riesgo ALTO o MUY ALTO. Los puestos de 

trabajo de los niveles de riesgo MEDIO y BAJO. 

  

• El control de la temperatura corporal a los servidores al momento del ingreso al 

Programa estará a cargo del Área de Gestión Humana quien tomará la 

temperatura con un termómetro digital, este procedimiento será obligatorio para 

todos los servidores CAS, servicios de terceros y practicantes (modalidades 

formativas) y entregará el registro al médico ocupacional, el proceso se realiza 

haciendo uso de termómetros digitales infrarrojos. 

 

7. Se permitirá el ingreso al Programa únicamente del personal que presente 

temperaturas menores a los 37 °C. 

 

7.2.2.2. De identificarse un caso sospechoso en algún servidor del Programa, se procederá con 

las siguientes medidas: 

 

1. El trabajador que cumple criterios de caso sospechoso será derivado a un 

establecimiento de salud para su manejo de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución Ministerial Nº 193-2020/MINSA, "Documento Técnico: Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú" y 

sus modificatorias, y de la Resolución Ministerial Nº 947-2020/MINSA, "Documento 

Técnico: Manejo Ambulatorio de Personas Afectadas por la COVID-19 en el Perú" 

o el que haga sus veces. 
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2.  La evaluación del caso sospechoso se realizará por el médico ocupacional y en 

coordinación con la Asistenta Social se identificará potenciales contactos. 

 
3. El médico ocupacional, comunica a la autoridad de salud de su jurisdicción y/o IAFA 

del trabajador para el seguimiento del/los caso/s correspondiente. 

 
4. Se brindará material e información sobre la prevención del contagio de la COVID-

19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa. 

 
5. Se realizará el seguimiento clínico a distancia, diario o interdiario, al trabajador 

identificado como caso sospechoso o contacto de un caso confirmado, según 

corresponda. El seguimiento clínico debe ser debidamente registrado en la ficha 

F300 (ficha de seguimiento) del SISCOVID-19 del Ministerio de Salud. 

 
6. En los trabajadores identificados como caso sospechoso, caso probable o en los 

que se confirma el diagnóstico de la COVID-19, o que son contacto directo de un 

caso sospechoso, probable o confirmado, se dispone que deben tener 14 días 

calendario de aislamiento o cuarentena, según corresponda; y 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. 

 

7. Como parte de las medidas excepcionales de carácter transitorio ante emergencia 

sanitaria por la COVID-19 y ante un caso sospechoso de la COVID-19 o contacto 

directo con un caso confirmado, se procederá con otorgar el descanso médico con 

indicación firmada por el médico tratante o médico ocupacional, por el tiempo 

considerado para el aislamiento y/o cuarentena, para proteger y resguardar la salud 

e integridad del trabajador, así como del resto de los trabajadores de la entidad. 

 

Las acciones específicas se realizan según los procedimientos establecidos por la 

Resolución Ministerial N° 972-2020 MINSA mediante el cual se aprueba el Documento 

Técnico “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los 

trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19”, se debe considerar las modificatorias 

posteriores aplicables. 

 

7.2.3. LINEAMIENTO 3: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO 

 

 El Programa cuenta con un servicio higiénico ubicado en el piso 9, que cuenta con 

lavaderos de uso individual, los que serán utilizados durante la jornada laboral, cada 

vez que sea requerido por los servidores. Cada lavadero está equipado con agua 

potable y jabón; asimismo, los servicios papel toalla se indicará visualmente seguir 

el procedimiento para el lavado de manos que se detalla en el Anexo N° 3 y puntos 

de alcohol (gel o líquido). 

 Los servidores, previo a iniciar sus actividades laborales, deberán desplazarse a los 
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servicios higiénicos del Programa, en donde realizarán el lavado de manos 

correspondiente; asimismo, durante la jornada laboral, deberán lavarse las manos 

frecuentemente, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después 

de sonarse la nariz, toser o estornudar.  

 La Unidad Gerencial de Administración, a través de la Jefatura del Área de 

Logística, se asegurará que los servicios higiénicos estén dotados de: jabón líquido, 

papel toalla, papel higiénico y tachos de basura con tapa. Los servidores deberán 

hacer uso racional de estos, dada la escasez de recursos. 

 Los servicios higiénicos y los puntos de desinfección contaran con carteles 

informativos acerca de la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso 

del alcohol para la higiene de manos.  

  Se debe tener en cuenta que el uso de alcohol en gel/liquido no reemplaza al lavado 

de manos 

 El Área de Gestión Humana a través de la Asistente Social del Programa, realizará 

el seguimiento diario para mantener las medidas adoptadas. 

 

7.2.4. LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-

19 EN EL PROGRAMA 

 

El Área de Gestión Humana como medida de asegurar ambientes saludables frente a la 

COVID-19, asegura las siguientes actividades: 

 

• Se brindará orientación todos los servidores sobre la COVID-19 y las medidas de 

disminución del riesgo de infectarse por SARS-CoV-2 en las actividades de 

capacitación, estas deben incluir distanciamiento físico, uso de mascarilla e higiene 

de manos. 

• Comunicados vía correo institucional acerca de la importancia del lavado de manos, 

toser o estornudar cubriéndose la boca con el codo, no tocándose el rostro y otras 

indicaciones relevantes. 

• Comunicados vía correo institucional acerca de la importancia del uso obligatorio de 

mascarillas durante la jornada laboral, el tipo de mascarilla o protector respiratorio 

es de acuerdo con el nivel de riesgo del puesto de trabajo, conforme a las normas 

vigentes y 

• Comunicar vía correo institucional acerca de la importancia de reportar 

tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19 y el auto reporte de casos 

intradomiciliarios o intrafamiliar de la COVID-19 constatado por un profesional de la 

salud. 

• Comunicados vía correo institucional sobre las medidas de protección en el trabajo, 

cuidar y proteger a los tuyos, usar mascarilla y protector fácil en el transporte público, 

evitar reuniones familiares y sociales, cumplir con la desinfección y vigilar signos de 

alarma. 
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• Educar permanentemente en medidas preventivas, para reducir el riesgo de 

trasmisión del SARS-CoV-2 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y el hogar. 

• Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y 

discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer la COVID-

19 

• Facilitar como medio de comunicación el correo jp.bienestarsocial@trabajo.gob.pe 

para responder inquietudes de los servidores respecto al COVID-19. 

 

7.2.5. LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA 

 

Acciones dirigidas a reducir el riesgo de trasmisión del SARS-Cov-2 en el ambiente 

laboral, las cuales se implementan considerando los siguientes aspectos: 

 

 Es obligatorio el uso de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz y 

boca, es de carácter obligatorio, aplica para: servidores, proveedores, 

terceros, usuarios y visitantes, los mismos que deben usarlo de forma 

correcta.  

 Antes o durante el retorno asegurar la capacitación de los trabajadores en 

medidas preventivas contra la COVID-19. 

 Con la finalidad de mantener los ambientes adecuadamente ventilados se 

recomienda mantener las ventanas abiertas de existir y; restringir el uso de 

aire acondicionado y ventiladores; asimismo, se mantendrán las puertas de 

las oficinas abiertas para evitar el recurrente contacto con las perillas o manija 

de las puertas. 

 Los servidores deberán mantener el distanciamiento físico de al menos 1. 5 

metros entre trabajadores, además del uso permanente de protector   

respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria, según corresponda. 

 Reuniones de trabajo y/o capacitación, serán preferentemente virtuales a 

través de aplicativos autorizados por el Área de Estadística e Informática de 

la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, 

mientras dure el Estado de Emergencia Nacional o posteriores 

recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud.  

 De ser necesario realizarse reuniones de trabajo presenciales se deberá 

respetar el distanciamiento   físico   respectivo   y el   uso obligatorio 

mascarillas; este tipo de reuniones se programarán de manera excepcional y 

por el menor tiempo posible con autorización de la Dirección Ejecutiva. 

 Se promoverá el uso de medios digitales (APP, páginas web, correos 

electrónicos, redes sociales, entre otros) para evitar la contaminación 

indirecta por el SARS-CoV-2 por uso de objetos contaminados, tales como 

papeles, bolígrafos, carpetas, entre otros. 

mailto:jp.bienestarsocial@trabajo.gob.pe
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 El Programa, dispondrá que el personal a cargo del servicio de limpieza lo 

realice permanentemente, debiendo mantener una adecuada limpieza y 

desinfección en las áreas de alto tránsito, tales como: escaleras, pasamanos, 

servicios higiénicos, mobiliario de trabajo, entre otros. 

 Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes del 

Programa, mediante los pediluvios en la puerta de ingreso que deberá ser 

usados por los trabajadores para la desinfección de los calzados. 

 Se recomienda evitar desplazarse a otras áreas o pisos en su jornada laboral, 

priorizando el uso de los anexos telefónicos o celulares para las 

coordinaciones entre oficinas a fin de evitar el desplazamiento. En caso de 

ser indispensable, se recomienda el uso de las escaleras, pues son lugares 

de mayor ventilación, con menor cantidad de usuarios. Desinfecte sus manos 

luego de usar los pasamanos de las escaleras. 

 Se debe respetar el aforo reducido para servidores por oficina. 

 Evite prestar o compartir dispositivos móviles, informáticos (laptops, tabletas) 

ni de telefonía (teléfonos celulares, smartphones); así como tampoco objetos 

o utensilios personales como engrampadoras, lapiceros, etc. Y de hacerlo 

proceda a su desinfección. 

 Evite la entrega física de documentos, use el correo institucional o el Sistema 

Gestión Documentaria - SGD. 

 Reduzca al mínimo la impresión de documentos, para evitar la circulación en 

oficinas. 

 En los ascensores, el aforo máximo es de 4 personas, las cuales deberán 

ubicarse en las huellas establecidas, dando la espalda hacia los demás. Su 

uso se prioriza para las personas de los pisos superiores 

 Se establecerán puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección 

Personal usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes, 

mascarillas u otros), para un manejo adecuado, como material contaminado, 

conforme lo establecido en la normativa. 

 Protección de los servidores que se encuentran en el módulo de Centro de 

empleo del Programa, mediante barreras físicas como pantallas o mamparas 

para mostradores, además del uso de mascarilla obligatorio. 

 Evitar las aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo. 

 El registro de asistencia del personal se realizará a través del listado que el 

Área de Gestión Humana entregará al personal de seguridad para realizar el 

control de ingreso diario, especificando los horarios de ingreso y salida; el 

personal de seguridad vigilará que la distancia social dos (02) metros como 

mínimo entre persona y persona se mantenga en el momento de registrar el 

ingreso y salida de los servidores. Queda suspendido el marcado de 

asistencia biométrico. 
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 La Unidad Gerencial de Administración, a través del Área de Logística, exigirá 

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

sean entregados a la entidad por sus proveedores, así como los implementos 

que sean necesarios para la prestación del servicio asegurando las 

condiciones de sanidad mínimas 

 El ingreso del personal será por la puerta que disponga el MTPE. 

 Los ingresos y salidas de la entidad estarán resguardados por personal de 

vigilancia para evitar la aglomeración y cumplir la distancia física. 

 

CUADRO N° 3 

 

“Modalidades separadas para ingreso y salida al Programa Jóvenes 

Productivos” 

MODALIDAD HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA 

-Servidores CAS 

-Practicantes 

De acuerdo a lo 

coordinado con el Jefe 

inmediato 

De acuerdo a lo 

coordinado con el Jefe 

inmediato 

-Servicio de Órdenes 

de Servicio 

 

De acuerdo a lo 

coordinado con el área 

usuaria 

De acuerdo a lo 

coordinado con el área 

usuaria 

  

 El horario establecido para los servidores CAS y practicantes, se realizará 

previa coordinación con el Jefe inmediato y de acuerdo a las necesidades de 

las áreas, el cual será comunicado al área de Gestión Humana. 

 En el caso de las mujeres gestantes, no se debe postergar el uso del 

descanso pre y post natal correspondiente, por la posibilidad de que se 

presenten mayores complicaciones en este periodo. 

 Las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia 

deben realizar trabajo remoto, en caso no sea posible por la naturaleza de 

sus labores, no deberán estar ubicadas en áreas de exposición al público. 

 Para llegar a la entidad se debe priorizar el viaje individual, haciendo uso de 

bicicletas o scooters. En caso de transportarse en vehículos, Ver el Anexo N° 

5.  

 

7.2.6. LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 El Área de Gestión Humana, asegura la disponibilidad de los equipos de protección 

personal e implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio, en 

coordinación y según lo determine el médico ocupacional, estableciendo como 

mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales e internacionales 

tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional 

al SARS-CoV-2, cumpliendo los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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 El Área de Gestión Humana, se encargará de repartir al ingreso las mascarillas e 

indicará las áreas en común donde ubicarán el alcohol en gel para un mejor cuidado 

e higiene. 

 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad elaborará las 

capacitaciones para el correcto uso y disposición de los insumos y equipos de 

protección personal. 

 A efectos de la eliminación de los equipos de protección personal, los mismos serán 

colocados en los contenedores dispuestos con bolsas para dicho fin. 

 

7.2.7. LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL SERVIDOR EN EL CONTEXTO DE 

LA COVID-19 

 

7.2.7.1. Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizará la vigilancia de salud 

de los trabajadores, de manera permanente. 

 

7.2.7.2. La vigilancia de la salud de los servidores, es una práctica necesaria ante el riesgo de 

exposición al SARS-CoV-2 y se realizará de forma permanente durante el tiempo que 

establezca el Ministerio de Salud y, se realizará a través del médico ocupacional. 

 
7.2.7.3. Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal de todos los 

trabajadores al momento de ingresar, en coordinación con el medico ocupacional que 

realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 
7.2.7.4. La toma de temperatura estará a cargo de la Asistente Social al momento de ingresar a 

laborar, la cual se tomará en la zona frontal o temporal de cada trabajador. 

 
7.2.7.5. El medico ocupacional realizará el seguimiento de cada trabajador con temperatura 

mayor a 37.5°C indicándole evaluación médica. 

 
7.2.7.6. Se indicará la evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a todo trabajador que 

presente temperatura mayor a 37.5 °C o con síntomas respiratorios; deberá retornar a 

su domicilio (para el aislamiento domiciliario).  

 

7.2.7.7. El médico ocupacional dará la indicación para que todo trabajador que presente 

temperatura mayor a 37.5 °C, pase una prueba de COVID-19, la cual no podrá ser 

asumida por el Programa por tema presupuestal. 

 

7.2.7.8. La 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; de ser necesario se establecen las medidas preventivas y 

correctivas que  correspondan,  según lo determine el Área de Gestión Humana. 

 

Jessenia
Sello



 

23 
 

 

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

NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL “JÓVENES PRODUCTIVOS” 

7.2.7.9. Se prestará particular atención a la protección de los servidores que tengan alguna 

discapacidad. 

 
7.2.7.10. El personal de seguridad y salud en el trabajo será el responsable de hacer el 

seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos o confirmados de la COVID-

19, y deberá hacer el registro correspondiente en la ficha F300 del SICOVID-19.   Para 

tal fin se debe solicitar el acceso   a través   de   la DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA de su 

jurisdicción. 

 
7.2.7.11. El aislamiento de casos sospechosos o confirmados para la COVID-19 será por un 

máximo de 14 días pudiendo extenderse excepcionalmente, de acuerdo a evaluación 

médica debidamente certificada (SCTR o Certificado Médico del Colegio Médico del 

Perú). 

 
7.2.7.12. Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de contactos, 

este podrá ser realizado por el medico ocupacional y/o las IAFAS y EPS, en 

coordinación con el área competente de las DIRIS/DISA/DIRESAS/GERESA de su 

jurisdicción, según corresponda. 

 
7.2.7.13.  El alta de los trabajadores sospechosos o confirmados por la COVID-19 debe hacerse 

a través del formato de ALTA de la ficha F300 del SICOVID-19. 

 
7.2.7.14. En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, declarado por el médico 

ocupacional, deberá: 

 

 Paralizarse inmediatamente las labores. 

 Informar al Ministerio de Salud. 

 Identificar el brote. 

 Solicitar pruebas serológicas o moleculares a todas las personas que hayan tenido 

contacto probable. 

 Realizar la desinfección profunda de toda la entidad. 

 El médico deberá pasar otra FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 de inmediato 

y al cabo de cuatro (04) días de forma virtual para definir el retorno a las labores.   

 

7.3. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
  

 
7.3.1. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

Se establece el proceso de regreso al trabajo, orientado a los servidores que estuvieron 

en cuarentena social y que no presentaron sintomatología de COVID-19, ni son 

actualmente caso sospechoso ni confirmado de COVID-19; En estos casos el regreso es 

automático. El Área de Gestión Humana en coordinación con la Dirección Ejecutiva y 

Unidades Gerenciales determinarán que servidores a su cargo, pueden regresar a laborar 

y de qué manera. 
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7.3.2. CONSIDERACIONES PARA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los servidores que 

cuentan con alta epidemiológica de la COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud, 

IAFAS, EPS, médico tratante o médico ocupacional, a través del formato de alta de la 

ficha F300 del SICOVID-19, luego de haber tenido un diagnóstico de caso sospechoso, 

probable o confirmado de la COVID-19 o de haber sido contacto directo de un caso y 

cumplido el aislamiento respectivo. 

 

En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de la COVID-19, el alta 

se dará 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. No se requiere nueva prueba 

molecular para emitir el alta del paciente.  

 

En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que presenten 

síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas, se debe tener en cuenta 

que este periodo puede extenderse excepcionalmente según evaluación del médico 

tratante debidamente certificada. En el caso de pacientes sintomáticos sin prueba 

confirmatoria, el alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas. 

 

En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con diagnóstico confirmado 

de la COVID-19, el alta la establece el médico tratante, su reincorporación se realiza de 

acuerdo con la evaluación realizada por el área de Seguridad y Salud en el trabajo de 

acuerdo con las normas vigentes. 

  

El servidor que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado 

de salud, previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación no requiere pruebas de 

laboratorio para la COVID-19. 

 

7.3.3. CONSIDERACIONES PARA PARA LA REVISIÓN Y REFORZAMIENTO DE          

CAPACIDADES A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON 

RIESGO CRÍTICO SEGÚN PUESTO DE TRABAJO 

 

La Unidad Gerencial de Administración, a través de la Jefatura Gestión Humana en 

coordinación con la Dirección Ejecutiva y Unidades Gerenciales determinarán que 

servidores a su cargo, que puestos con actividades que impliquen una probabilidad 

elevada de generar una causa directa de daño a la salud del trabajador, como 

consecuencia de haber dejado de laborar durante el periodo de aislamiento social 

obligatorio (cuarentena), el empleador deberá brindar la revisión, actualización o 

reforzamiento de los procedimientos técnicos que realizaba el servidor antes de la 

cuarentena; esta actividad puede ser presencial o virtual según corresponda, dirigida a 

las funciones y riesgos del puesto y, de ser el caso, reforzar la capacitación en el uso de 

los equipos y/o herramientas peligrosas que utiliza para realizar su función.  
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7.3.4. CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE 

TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 

 

Para la reanudación del trabajo presencial de los trabajadores integrantes de los grupos 

de riesgo se debe tener en consideración lo siguiente: 

 

a. La información clínica (antecedentes y/o informes médicos o data médica) deben ser 

valorados por el Médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, para 

precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador, a fin de 

determinar la modalidad de trabajo (remoto, semipresencial o presencial), de los 

trabajadores con factores de riesgo descritos en el punto 6.1.17.  

 

b. Las personas que se encuentren en alguno de los grupos de riesgo descritos en el 

numeral 6.1.17, realizan prioritariamente trabajo remoto. 

 

c. Los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto o muy alto 

riesgo de exposición, que soliciten regresar o reincorporarse, deben pasar por una 

evaluación individualizada por el médico ocupacional, luego de la cual el trabajador 

firmará un acta en la que se deja constancia de haber recibido información de todos 

los riesgos que implica su regreso o reincorporación. 

 

d. En el caso de trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y presenten 

alguna intercurrencia durante el embarazo, el médico ocupacional determina si puede 

permanecer o no en el trabajo. Debiendo cautelar la salud y vida de la trabajadora y 

la culminación satisfactoria de su embarazo. 

      

e. Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la COVID-19 y 

deseen reanudar sus actividades, podrán hacerlo aplicando todas las medidas de 

protección y de higiene descritas en el presente documento siempre y cuando el 

médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores lo apruebe o hasta 

tener nueva información. 

 
7.4. ATENCIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD 

En el contexto de la actual Pandemia de la COVID-19, es necesario fortalecer las medidas 

de prevención y priorizar la detección oportuna de la COVID-19 en los trabajadores de la 

salud. Para ello deben evaluarse los antecedentes clínico epidemiológicos y de acuerdo 

con el criterio del médico tratante, aplicar las medidas de diagnóstico y tratamiento que 

sean necesarias. 

 
 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 Se ha implementado el "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 

en el trabajo" a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores de los 

servidores del Programa. 
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 Los lineamientos generados en el presente documento técnico, no exime del 

cumplimiento de las normas emitidas por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud, 

en el marco de sus competencias, para la vigilancia, prevención y control de la COVID-

19. 

 

 El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o el personal de salud del empleador 

es responsable de realizar el seguimiento y gestionar la notificación del trabajador 

positivo a la entidad de salud correspondiente (MINSA, EsSalud, EPS, aseguradoras 

de salud o IAFAS) para el manejo del paciente infectado.  La entidad es únicamente 

responsable del seguimiento de los trabajadores. 

 

 Para las personas con discapacidad, en caso la naturaleza de las labores del puesto 

de trabajo no sea compatible con el trabajo remoto o a falta de acuerdo, corresponde 

otorgar una licencia remunerada con cargo a compensación al culminar la Emergencia 

Sanitaria ocasionada por la COVID-19. (Numeral 4.7 del Decreto Legislativo No. 1468).  

 

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

PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL “JÓVENES PRODUCTIVOS” 

 

I. DATOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

 

El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” es un programa del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que facilita el acceso de los jóvenes al 

mercado laboral formal, a través de capacitación laboral, asistencia técnica para el 

emprendimiento e intermediación laboral. Interviniendo a nivel nacional y atendiendo los 

distritos más pobres del país. 

 

El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” tiene como misión el 

“Promover empleo decente y productivo, así como el cumplimiento de los derechos 

laborales y fundamentales de la población, a través del fortalecimiento del dialogo social 

y, la empleabilidad y protección de los grupos vulnerables, en el marco de un modelo de 

gestión institucional centrado en el ciudadano”. 

 

Asimismo, tiene como visión una “Ciudadanía altamente empleable, protegida en sus 

derechos laborales, que se desenvuelve en un entorno que contribuye al desarrollo 

sostenible e inclusivo del país, el cual garantiza el empleo digno y productivo, la práctica 

de relaciones laborales y armoniosas y de responsabilidad social.” 

A continuación, se detalla información de conocimiento público adicional, acerca del 

Programa: 
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- RAZÓN SOCIAL: PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL “JÓVENES 

PRODUCTIVOS” 

- REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC): 20473400473 

- DIRECCIÓN: Av. Salaverry N° 655, piso 9, Jesús María 

- REGIÓN: Lima 

- PROVINCIA: Lima 

- DISTRITO: Jesús María 

 

II. DATOS DE LOS LUGARES DE TRABAJO DEL PROGRAMA 

 

El ámbito de aplicación del presente documento es una disposición de carácter general, 

aplicable a todos los servidores pertenecientes al régimen de Contratación Administrativa 

de Servicio (CAS), prestadores de servicios de terceros y practicantes (modalidades 

formativas) del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, los mismos 

comprendidos en la Sede Central y contando también con Unidades Zonales ubicadas al 

interior del país, según detalle: 

 

-  UNIDAD ZONAL AREQUIPA 

Dirección: Calle Los Picaflores N° 128-130, Urb. El Carmen - 2do. Piso, Cercado de 

Arequipa, Arequipa. (Referencia: Frente a la puerta de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa). 

Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a. m. a 5:30 pm. 

Correo: jp.arequipa@trabajo.gob.pe 

Teléfono: 054283283. 

 

- UNIDAD ZONAL CUSCO 

Dirección: Av. Micaela Bastidas, esquina Alcides Vigo 301, Wanchaq, Cusco. 

(Referencia: Dirección Regional de Trabajo). 

Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a. m. a 5:30 pm. 

Correo: jp.cusco@trabajo.gob.pe 

Teléfono: 084242131. 

 

- UNIDAD ZONAL JUNÍN 

Dirección: Jr. Arequipa N° 530, distrito El Tambo/Dirección Regional de Trabajo, 

Huancayo. 

Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a. m. a 5:30 pm. 

Correo: jp.huancayo@trabajo.gob.pe 

Teléfono: 064247904. 

 

- UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE  

Dirección: Calle Panamericana N° 123, Urb. Los libertadores, Chiclayo. 

Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a. m. a 5:30 pm. 

Correo: jp.chiclayo@trabajo.gob.pe 

Teléfono: 074695217. 

mailto:jp.arequipa@trabajo.gob.pe
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- UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD 

Dirección: Calle Santa Lucia Mz. V, Lote N° 19, Urb. La Merced III Etapa, Trujillo, La 

Libertad. 

Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a. m. a 5:30 pm. 

Correo: jp.trujillo@trabajo.gob.pe 

Teléfono: 044230085. 

 

- UNIDAD ZONAL LIMA CALLAO 

Dirección: Av. Salaverry N° 655, piso 9, Jesús María, Lima. 

Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a. m. a 5:30 pm. 

Correo: jp.lima@trabajo.gob.pe 

Teléfono: 01 4245151 Anexo 242/331 

 

- UNIDAD ZONAL PIURA 

Dirección: Calle Los Jacinto Mz. L1, Lote N° 18, Urb. Miraflores, Castilla, Piura. 

Horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a. m. a 5:30 pm. 

Correo: jp.piura@trabajo.gob.pe 

Teléfono: 972941808. 

 

Asimismo, el Programa cuenta con tres (03) locaciones destinadas al almacenamiento de 

bienes patrimoniales y acervos documentarios, el archivo ubicado en el Callao y los 

almacenes ubicados en Jesús María y La Victoria.  

 

LOCAL DIRECCIÓN 

ALMACÉN  DE BIENES 

PATRIMONIALES Y ACERVO 

DOCUMENTARIO 

JR. RODOLFO DEL CAMPO N° 281, LA VICTORIA, 

LIMA 

ALMACÉN CENTRAL AV. 6 DE AGOSTO N° 763, JESÚS MARÍA, LIMA 

ARCHIVO CENTRAL CALLE OMEGA N° 267-269 - PARQUE 

INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA, CALLAO 

 

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

 

El servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo estará conformado según detalle: 

 

 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por: 

 Gerente/a de la Unidad Gerencial de Administración que lo preside.  

 Secretario/a del Comité. 

 Representantes del Empleador. 

 Representantes de los servidores públicos. 
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IV. NÓMINA DE SERVIDORES POR RIESGO A EXPOSICIÓN COVID-19 DEL 

PROGRAMA “JOVENES PRODCUTIVOS” 

 

La nómina de servidores es evaluada por el Área de Gestión Humana, quienes 

identificaron el nivel de riesgo de los servidores frente al COVID-19 (servidores bajo 

régimen de Contratación Administrativa de Servicios, practicantes y prestadores de 

servicios de terceros) según la función de cada trabajador y considerando la clasificación 

establecida en la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA.  A continuación, se detalla 

la nómina de servidores por riesgo a exposición de la COVID-19 en la Sede Central: 
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CUADRO N° 4 

 

“Nómina de servidores por nivel de riesgo pertenecientes a la Sede Central del Programa Jóvenes Productivos” 

 

N° 
APELLIDOS 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 
NOMBRES REGIMEN 

TIPO DE 

DOCUMEN

TO 

NUMERO 

DOCUMENTO 

MODALIDAD 

DE TRABAJO 

FACTOR DE 

RIESGO 

Comorbilidad 

SI/NO 

PUESTO DE TRABAJO 

NIVEL DE 

RIESGO 

PARA 

COVID-19 

REINICIO DE 

ACTIVIDADES 

FECHA DE 

REINICO DE 

ACTIVIDADES 

1 NOLI CHÁVEZ 
ROXANA 

GISELL 
CAS DNI 09304123 

 TRABAJO 

MIXTO 
SI Director/a Ejecutiva Bajo     

2 SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MARÍA LUISA CAS DNI 09996501 
 TRABAJO 

MIXTO 
SI 

Asesor para la Dirección 

Ejecutiva 
Bajo     

3 DELGADO MERINO 
CLAUDIO 

OTONIEL 
CAS DNI 40618941 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO Asesor en Comunicaciones Bajo     

4 CASTILLO NAVARRO  
LINDA 

VERÓNICA 
CAS DNI 09637536 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO Asistente Administrativo II Bajo     

5 GARCÍA ZAPATA 
MARIELA 

JULIANA 
CAS DNI 02873509 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Gerente/a de la Unidad 

Gerencial de Planificación, 

Presupuesto, Monitoreo Y 

Evaluación 

Bajo     

6 RIVERA CONDORI 
MARIELA 

ROSARIO 
CAS DNI 47888495 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO Asistente Administrativo II Bajo     

7 SANDOVAL ORTIZ GERARDO CAS DNI 02790908 
 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Jefe/a del Área de 

Planeamiento, Monitoreo y 

Evaluación 

Bajo     

8 LIMACHI ASTOCONDOR 
ELCIRA 

GISELL 
CAS DNI 73200473 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Especialista en Planificación, 

Monitoreo y Evaluación II 
Bajo     

9 CHAIÑA   MAMANI JONATHAN CAS DNI 46815373 
 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Asistente Administrativo en 

Seguimiento y Monitoreo  
Bajo     

10 PALACIOS RAMOS  MANUEL CAS DNI 22489295 
 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Jefe/a del Área de 

Presupuesto 
Bajo     

11  MONTALVO  QUINTE 
 ALYSSA 

PAULA 
CAS DNI 47854224  

 TRABAJO 

MIXTO 
NO Analista en presupuesto Bajo     

12 PAREDES TERROBA GISELL CAS DNI 45092343 
 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Especialista en Presupuesto 

II 
Bajo   
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13 RAMÍREZ ZAVALETA HUGO DAN 
ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 47405093 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Servicio de Análisis, 

Revisión y Monitoreo del 

Avance Presupuestal del 

Programa Nacional de 

Empleo Juvenil "Jóvenes 

Productivos" Para el Área de 

Presupuesto 

Bajo     

14  QUIROZ   GARCÍA GINA KYARA  
FORMACIÓN 

LABORAL 
DNI 77539393 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO Practicante Profesional Bajo     

15 TORCHIANI  ESTRADA DINO NICOLO CAS DNI 40704768 
 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Jefe/a del Área de 

Estadística e Informática 
Bajo     

16 ORTIZ    ATIQUIPA ANA MARÍA CAS DNI 48062810 
 TRABAJO 

MIXTO 
NO Asistente Administrativo Bajo     

17 SÁNCHEZ  AGUILAR  
CARMEN 

ODALIS 
CAS DNI 48030349 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Asistente en Desarrollo de 

Sistemas 
Bajo     

18 SÁNCHEZ   CAMA 
DANTE 

SERGIO 
CAS DNI 44818140 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Asistente de Soporte, 

Infraestructura y 

Telecomunicaciones 

Bajo     

19 SILVA  CHILENO 
EDUARDO 

MARCELINO 
CAS DNI 42164199 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Especialista en 

Infraestructura Tecnológica y 

Redes 

Bajo     

20 PAZ  RUMICHE  LUIS CAS DNI 47528959 
 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Especialista en Desarrollo de 

Software 
Bajo     

21 MAGUIÑA GUZMÁN 
YOVANA 

BETHSABE 
CAS DNI 31680083 

 TRABAJO 

MIXTO 
SI 

Gerente/a de la Unidad 

Gerencial de Asesoría Legal 
Bajo     

22 FERNÁNDEZ  CAMAN 
CARMEN 

KATHERINE 
CAS DNI 46351125 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Especialista en 

Procedimiento Administrativo 

Disciplinario 

Bajo     

23 HUACHUA  SICCHA  
MARCELA 

EDITH 
CAS DNI 08695878 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Asistente/a Administrativo/a 

II 
Bajo     

24 TINOCO NOLASCO EDER ALEXIS CAS DNI 42440743 
 TRABAJO 

MIXTO 
NO Especialista en Derecho Bajo     

25 RAMOS   MACAVILCA  LUZ MARÍA CAS DNI 08844565 
 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Gerente/a de la Unidad 

Gerencial de Administración 
Bajo     

26 PALOMINO CÓRDOVA  MARIO CAS DNI 43234347  TRABAJO NO Coordinador/A Bajo     
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ALEJANDRO MIXTO Administrativo/a 

27 ORDINOLA  GABRIEL  
MARISSELA 

ROXANA 
CAS DNI 46808241 

 TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Asistente/A Administrativo/a 

II 
Bajo     

28 MATICORENA   SOSA  ANTONIO CAS DNI 41932424 
 TRABAJO 

MIXTO 
NO Especialista en Archivo Bajo     

29 RIVERA   VEGA 
 NICOLE 

ANAMARIA 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 71409594 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

 

Servicio de Apoyo para 

Archivo en Saneamiento 

Contable y Financiero 

 

Bajo   

30 GONZÁLEZ  FERNÁNDEZ  
JULIO 

MANUEL 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 46190785 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

 

Servicio de Apoyo para 

Archivo en Saneamiento 

Contable y Financiero 

 

Bajo   

31 SEMIZO  MEJÍA JUAN  
JOSÉ 

ARTURO 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 43323888 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Servicio de Locador para 

Apoyo en Archivo Central 

 

Bajo   

32 ESQUERRE PAZ 
KARINNA 

MARGARITA 
CAS DNI 10587393 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Jefe/A del Área de Gestión 

Humana 
Bajo     

33 PEREZ PALMA  GONZALES  ALEXANDRA CAS DNI 72506245 
 TRABAJO 

REMOTO 
NO 

Analista en Gestión del 

Empleo 
Bajo     

34 CARRANZA LOPEZ 
PEDRO 

NICOLAS 
CAS DNI 25747745 

 TRABAJO 

MIXTO 
SI Gestor de Planillas Bajo     

35 RUBIANES PAREDES  OLGA KARINA CAS DNI 40266059 
TRABAJO 

MIXTO 
NO Asistente Social Bajo   

36 APONTE  QUISPE JUAN DIEGO 
ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 47428636 

TRABAJO 

MIXTO NO 
Servicio de Apoyo del Área 

de Gestión Humana 
Bajo     

37 SALAZAR  PEREZ  
 GUILLERMO 

VINCENZO 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 47435909 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Servicio de Soporte y 

Sistematización de Procesos 

de Información 

Bajo     

38 OSORIO  CORMAN  
JENNY 

MARGARITA 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 10749979 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 

NO 

Contratación de una (01) 
Persona Natural para Apoyar 

en el Soporte y 
Sistematización de Procesos 

de Información de Manera 
Remota, Dada La Coyuntura 

Del Covid-19, para el Área 
de Gestión Humana de la 

Bajo   
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Unidad Gerencial De 
Administración Del 

Programa Nacional 
 

39 TRIBEÑOS  SANDOVAL  PABLO IVAN CAS DNI 09622070 
TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Especialista en 

Contrataciones 
Bajo     

40 UMPIRE ZEA 
CIZELY 

MARIEL 
CAS DNI 43318732 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Especialista en 

Contrataciones 
Bajo     

41 FRIAS  TIMOTEO 
MIGUEL 

ANGEL 
CAS DNI 09937351 

TRABAJO 

MIXTO NO 
Asistente Administrativo de 

Almacén 
Bajo     

42 HUAMANI  MARTINEZ   SANTOS CAS DNI 25001644 
 TRABAJO 

MIXTO 
NO Analista en Programación Bajo     

43 MOSCOSO CACERES  
FRANK 

ISRAEL 
CAS DNI 40976264 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Especialista I en 

Contrataciones y 

Adquisiciones 

Bajo     

44  WITTING ALVAREZ CINTHIA  CAS DNI 72073482 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Especialista II en 

Contrataciones y 

Adquisiciones 

Bajo     

45 JOHNSON   TUANAMA MARTIN 
ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 442447292 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Servicio apoyo para el área 

de logística 
Bajo     

46 ZAMALLOA  
VEGA  

 

 

MARIELA 

MILAGROS 

 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 32942680 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 

NO 

Servicio de un (01) Apoyo en 
las Actividades de 

Contrataciones de Bienes y 
Servicios y Ejecución 

 

Bajo   

47 ALIAGA   CHARA  

 

MONIKA 

REJAMNE 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 72194659 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Servicio de un (01) Apoyo en 

la Ejecución Contractual de 

los Contratos Vigentes de 

Bienes y Servicios para el 

Área de Logística de la 

Unidad Gerencial de 

Administración 

 

Bajo   

48 TORRES GRIJALVA 
RUSEL 

EMERSON 
CAS DNI 41482868 

TRABAJO 

MIXTO 
NO Jefe/a del Área De Tesorería Bajo     

49 GOMEZ MELENDEZ  
 KETTY 

YESSENIA 
CAS DNI 46275203 

TRABAJO 

MIXTO 
NO Analista En Tesorería Bajo     

50 DELANEY   HORNA 
JESSICA 

MARIA 
CAS DNI 10124409 

TRABAJO 

MIXTO 
NO Auxiliar Administrativo Bajo     

51 SOLIS VELEZ 
JUAN 

MANUEL 
CAS DNI 08116071 

TRABAJO 

MIXTO 
SI 

Jefe/a del Área de 

Contabilidad 
Bajo     

Jessenia
Sello



 

34 
 

 

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

NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL “JÓVENES PRODUCTIVOS” 

52 RIVERA BARBOZA 
 JUAN 

RAMON 
CAS DNI 44047453 

TRABAJO 

MIXTO 
NO Analista de Control Previo Bajo     

53 ROBLES HUERTA JENNY ANA CAS DNI 09803817 
TRABAJO 

MIXTO 
NO Especialista Contable Bajo     

54 ORIHUELA  ZEVALLOS 
ORLANDO 

MIGUEL 
CAS DNI 08501892 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Especialista Financiero 

Contable II  
Bajo     

55 CAMACHO  POMA  
JOHANNY 

MERCEDES 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 48061024 

 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Servicio Profesional de 

Apoyo (Contraparte) a la 

Consultoría de Saneamiento 

Contable del Área de 

Contabilidad de la Unidad 

Gerencial de Administración 

del Programa Nacional de 

Empleo Juvenil "Jóvenes 

Productivos", 

 

Bajo   

56 RIVAS COSSIO  
RUBI 

ELISBETH 
CAS DNI 44136888 

 

TRABAJO 

MIXTO 
SI 

Gerente/a de la Unidad 

Gerencial de Capacitación e 

Inserción Laboral Juvenil 

Bajo     

57 OTINIANO ROSALES  
 VANESSA 

JACQUELIN 
CAS DNI 41403340 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Coordinador Técnico 

Administrativo para la 

Unidad Gerencial de 

Capacitación e Inserción 

Laboral Juvenil 

Bajo     

58 GARCIA  FUENTES  
 BERTALINA 

ZORAIDA 
CAS DNI 15745815 

TRABAJO 

MIXTO 
NO Asistente administrativo II Bajo     

59 NAYHUA  COLQUE CANDI CAS DNI 44693280 

 

TRABAJO 

MIXTO 

NO 

Especialista en Gestión de la 

Información para la Inserción 

Laboral Juvenil 

Bajo   

60 CHAVARRIA  PAREDES  
VANESSA 

MARIAELENA 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 41231343 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 

NO 

Servicio de Asistencia 

Técnica Especializada para 

el Desarrollo de Documentos 

de Gestión para la 

Implementación de los 

Procesos de las Áreas 

Técnicas 

Bajo     

61 CHÁVEZ  ALVARADO  
JOSÉ 

MANUEL 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 46723056 

 

 

TRABAJO 

NO 
Contratación del Servicio de 
Inventario Físico, Registro, 
Clasificación, Escaneado, 

Bajo   
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MIXTO Rotulado 
 

62 RUIZ  LOMBARDI  
JESSICA 

LISSETH 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 41135555 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Servicio de Apoyo en la 
Organización de 

Documentos Provenientes 
de las Unidades Zonales 

Apurímac, Tumbes y 
Ayacucho para su 

Transferencia al Archivo 
Central del Programa 
Jóvenes Productivos 

 
 

Bajo   

63 ORDINOLA  ARIZOLA   JUAN JIMMY 
ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 42999541 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Servicio Especializado para 
la Implementación del 

Módulo Web de Supervisión 
en el Nuevo Sistema Del 

Pnejjp. 
 

Bajo   

64 MARIMON  MORALES  
KAREM 

MILAGROS 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 72365259 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Servicio de Revisión, 
Foliado, Digitalización, 

Rotulado y Registro de la 

Documentación Generada 
por la Gerencia de 

Capacitación E Inserción 
Laboral del Programa " 

Periodo 2018 - 2019 
 

Bajo   

65 LATORRE  ABAD  FIDEL 
ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 18130114 

 

 

TRABAJO  

MIXTO 

NO 

Solicitud de Contratación del 
Servicio de Migración a la 

Plataforma Única del Estado 
Gob.Pe del Programa 

 

Bajo   

66 BUSTILLOS  PAUCAR  
JHON 

ALEXANDER 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 44251777 

 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Servicio de Apoyo en la 
Organización de 

Documentos Provenientes 
de las Unidades Zonales 

 

Bajo   

67 TORRES CHERO 
MALENA 

FERNANDA 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 42875892 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Servicio de Apoyo en la 
Organización de 

Documentos 
Provenientes de las 
Unidades Zonales Ica, 
Huánuco y 

Loreto para su Transferencia 
al Archivo Central del 
Programa Jóvenes 

Bajo   
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Productivos 

 
 

68 MAZA  
MAGUIÑA  

 

ROCIÓ 

FLORENCIA 

 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 25717518 

 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Solicitud de Contratación del 

Servicio de Apoyo en la 
Organización de 
Documentos Provenientes 

 

Bajo   

69 GARCÍA  LÓPEZ  
MIGUEL 

ÁNGEL 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 42033831 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Servicio de Diseño de 

Prototipo del Sistema de 
Acompañamiento y 
Monitoreo a los Jóvenes 
Beneficiarios del Programa - 

Ugc - 70 Días 
 

Bajo   

70 MERINO  LIVIA  FABIÁN ARY 
ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 46983367 

TRABAJO 

MIXTO NO 
Servicio de Sistema de 
Gestión de Denuncias 

 

Bajo   

71 HERRERA  HUACACOLQUI  
 DANLY 

JUDITH 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 45202719 

 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Servicio temporal para la 
revisión, clasificación, 

digitalización y 
archivamiento de los 

expedientes de focalización 
producidos durante el 

proceso de focalización en 
los años 2018, 2019 y 2020 

en la Unidad Zonal La 
Libertad del Programa 

Nacional de Empleo 

Bajo   

72 RÍOS  CARRERA  LILY HAYDEE 
ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 27930517 

 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Contratación del Servicio 
Temporal para la Revisión, 

Clasificación, Digitalización y 

Archivamiento De Los 
Expedientes de Focalización 

Producidos durante el 
Proceso de Focalización en 

los Años 2017 Y 2018 en la 
Unidad Zonal La Libertad del 

Programa Nacional 
 

 

Bajo   

73 YOVERA  COBEÑAS  
FANNY 

ELIZABETH 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 16688288 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Contratación del Servicio 
Temporal para la Revisión, 
Clasificación, Digitalización 

Y Archivamiento De Los 
Expedientes de Focalización 

Producidos Durante El 
Proceso de Focalización en 

Bajo   
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los Años 2017, 2018 Y 2019 
En La Unidad Zonal Piura 

Del Programa Nacional 
 

74 PUMACAHUA  HUAMÁN  ANABEL 
ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 40478753 

 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Servicio Temporal para la 
Revisión, Clasificación, 

Digitalización y 
Archivamiento de Los 
Expedientes de Focalización 
Producidos durante el 

Proceso de Focalización en 
los Años 2017, 2018 Y 2019 
en la Unidad Zonal Cusco 
Del Programa Nacional de 

Empleo Juvenil 
 

Bajo   

75 SALDAÑA  FUENTES  
FRANKLY 

ANTONIO 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 44424111 

 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Servicio Temporal para la 
Revisión, Clasificación, 

Digitalización y 
Archivamiento de los 

Expedientes De Focalización 
Producidos durante el 

Proceso De Focalización en 
los Años 2017, 2018 Y 2019 

en la Unidad Zonal 
Lambayeque Del Programa 

Nacional De Empleo 
 

Bajo   

76 MELGAR  CASTRO  
VÍCTOR 

RICARDO 

ORDEN DE 

SERVICIO 
DNI 46711499 

 

 

 

 

TRABAJO 

MIXTO 

NO 

Servicio para la Elaboración 

de Informes Finales 
Técnicos Pedagógicos y 

Finales Financieros de los 
Convenios de Capacitación 
de la Unidad Zonal Lima-

Callao del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil 

“Jóvenes Productivos” 
 

Bajo   

77 ANTON   CAICEDO  JOSE DAVID CAS DNI 43923592 

TRABAJO 

MIXTO NO 
Jefe/a del Área de 

Supervisión Técnica 
Bajo     

78 MONTERO BASTIDAS LIZ PAOLA CAS DNI 47586103 

TRABAJO 

MIXTO NO 
Especialista en Supervisión 

Técnica 
Bajo     

79 HUAMAN  GUAYGUA ARNOLDO CAS DNI 16635204 
TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Analista en Supervisión 

Técnica 
Bajo     

80 CANALES CAMPUSANO ELVIA GISELA CAS DNI 44761876 TRABAJO NO Especialista en Liquidación      
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MIXTO 

81 AZAÑA  LOPEZ  
JACQUELINE 

CAROLINA 
CAS DNI 43548878 

TRABAJO 

MIXTO NO 
Analista Administrativo en 

Bienes Y Servicios 
Bajo     

82 CAMPOS  GONZALES 
WENDY 

MILUSKA 
CAS DNI 71262139 

TRABAJO 

MIXTO 
NO Analista en Liquidación Bajo     

83 CORDOVA JIMENEZ LUIS DANIEL CAS DNI 10665269 
TRABAJO 

MIXTO 
NO Especialista en Liquidación Bajo     

84 YACTAYO MARIN 
 MARTA 

SOLEDAD 
CAS DNI 47187979 

TRABAJO 

MIXTO 
SI 

Asistente Técnico 

Administrativo 
Bajo     

85 FERNANDEZ ESPINOZA  
SOFIA 

ANDREA 
CAS DNI 09519230 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Jefe/a del Área de 

Calificación y Selección de 

Entidades de Capacitación 

Bajo     

86 ZAMORA GIRALDO 
SERGIO 

HUMBERTO 
CAS DNI 42230108 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Especialista de Oferta 

Formativa 
Bajo     

87 HERNANDEZ   VELESMORO 
SANTOS 

SAMUEL 
CAS DNI 41978976 

TRABAJO 

MIXTO NO Analista en Oferta Formativa Bajo     

88 PORTAL FIGUEROA 
JHANET 

ROCIO 
CAS DNI 45335540 

TRABAJO 

MIXTO 
NO Analista en Oferta Formativa Bajo     

89 SALINAS RAMIREZ 
JAIME 

FERNANDO 
CAS DNI 42348017 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Jefe del Área de 

Focalización y Promoción 

Comunitaria 

Bajo     

90 MARTEL FIGUEROA 
CARMEN 

ANGELA 
CAS DNI 06716672 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Analista de Selección de 

Jóvenes Beneficiarios 
Bajo     

91 ROSALES  PEÑA 
EVER 

ANTONIO 
CAS DNI 42600826 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Analista de Verificación y 

Control 
Bajo     

92 SANCHEZ BALBOA   ALEXANDER CAS DNI 25759130 
TRABAJO 

MIXTO 
NO Diseñador Gráfico Bajo     

93 CHUMACERO IBAÑEZ DIANA MELVA CAS DNI 76395244 
TRABAJO 

MIXTO NO Asistente Administrativo Bajo     

94 GUTIERREZ  VILLAGOMEZ  
FRANCY 

DANELLE 
CAS DNI 44543550 

TRABAJO 

MIXTO NO 
Analista de Promoción 

Comunitaria 
Bajo     

95 CERVANTES OLIVARES  

MARIA DEL 

PILAR 

ADELINA 

CAS DNI 06778193 

TRABAJO 

MIXTO SI 

Jefe/a del área de 

Intermediación e Inserción 

Laboral 

Bajo     

96 ORTIZ LINAREZ  KATIA KELLY CAS DNI 40915121 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Especialista en 

Intermediación e Inserción 

Laboral 

Bajo     
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97 CABRERA  ORTEGA RONAL LUIS CAS DNI 22486477 

 

TRABAJO 

MIXTO 
NO 

Especialista de 

Intermediación e Inserción 

Laboral para personas con 

discapacidad, 

Bajo     

 

Fuente: Datos generados en el Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”. 
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CUADRO N° 5 

 

“Nómina de servidores por nivel de riesgo pertenecientes a las Unidades Zonales del Programa Jóvenes Productivos” 
 

N° 
APELLIDOS 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 
NOMBRES REGIMEN 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

NUMENRO 

DOCUMENTO 

MODALIDAD 

DE 

TRABAJO 

FACTOR DE 

RIESGO(Comorbilidad 

si/no) 

PUESTO DE TRABAJO 

NIVEL DE 

RIESGO 

PARA 

COVID-19 

REINICIO DE 

ACTIVIDADES 

FECHA DE 

REINICO DE 

ACTIVIDADES 

1 SANCHEZ  SHAPIAMA 
ELMER 

DANIEL 
CAS DNI 46207064 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Jefe/a Zonal de la 

Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

2 AVILA  ESPINOZA 
MIRELLA 

XIHOMARA 
CAS DNI 44898871 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

3 BANDA ROMAN  GLORIA CAS DNI 46974739 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

4 CAMPOS CONTRERAS 
 MIRLA 

ELIZABETH 
CAS DNI 43942050 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

5 ESPINOZA HUAMANI  
KATHERINE 

YULISSA 
CAS DNI 71474005 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

6 ESPIRITU VERÁSTEGUI 
 ESTHER 

HIDA 
CAS DNI 04013560 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

7 RAMIREZ  OCHANTE  
EDUARDO 

ZOZIMO 
CAS DNI 42319560 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

8 TERRONES  ACUÑA  
MARIA 

LUCIA 
CAS DNI 44613713 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

9 CALLIRGOS  RODRIGUEZ  NOEMI CAS DNI 40664273 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Supervisor Técnico de la 

Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

10 FLORES HUAMANI 
PAUL 

EDWING 
CAS DNI 44979656 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Supervisor Técnico de la 

Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

11 QUEVEDO  PONCE 
ALEJANDRO 

MARTIN 
CAS DNI 06598559 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Supervisor Técnico de la 

Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 
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12 SUAREZ   VALENCIA 
 ROSARIO 

MARIANGE 
CAS DNI 40876624 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Supervisor Técnico de la 

Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

13 MORY  MONDRAGON  
 SHIRLEY 

ANN 
CAS DNI 02880888 

TRABAJO 
MIXTO SI 

Vinculador Empresarial 

de la Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

14 PAZOS GAMARRA  
GIANCARLO 

ALEXANDER 
CAS DNI 44066778 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Vinculador Empresarial 

de la Unidad Zonal Lima 

Callao 

Bajo 

    

15 PICON  OSTOS  

PICON 

OSTOS 

HEBER 

YOSEF 

CAS DNI 42185130 

TRABAJO 
MIXTO 

NO 

Vinculador Empresarial 

de la Unidad Zonal Lima 

Callao 
Bajo 

    

16 CHAMARA CADILLO 
ROMEL 

GASPAR 
CAS DNI 46910635 

TRABAJO 
MIXTO 

 

Supervisor Técnico para 

la Unidad Zonal Lima 

Callao 

 

Bajo 

  

17 GONZALES   GONZALES  
 ALVARO 

GASTON 
CAS DNI 45513139 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Jefe/a de la Unidad 

Zonal Arequipa 
Bajo 

    

18 ACOSTA   PINTO  
 JESUS 

MANUEL 
CAS DNI 29364190 

TRABAJO 

MIXTO NO 
Supervisor Técnico de la 

Unidad Zonal Arequipa 
Bajo 

    

19 SUCASACA  VARGAS 
 KATHERINE 

ELIZABETH 
CAS DNI 29738789 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal Arequipa 
Bajo 

    

20 ROSALES  RODRIGUEZ  
KARIN 

IRIANA 
CAS DNI 41621294 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Jefe/a Unidad Zonal 

Cusco 
Bajo 

    

21 INCARROCA    VEREDAS  YENY CAS DNI 44425949 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal Cusco 
Bajo 

    

22 ORTEGA  PAUCAR  OSCAR CAS DNI 41659380 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Supervisor Técnico de la 

Unidad Zonal Cusco 
Bajo 

    

23 BALVIN  PALACIOS  
JORGE 

FERNANDO 
CAS DNI 20089603 

TRABAJO 
MIXTO 

NO 
Jefe/a Zonal de la 

Unidad Zonal Junín 
Bajo 

    

24 CAHUIN   PEREZ  JENCY JULY CAS DNI 45592424 

TRABAJO 

MIXTO NO 

Supervisor Técnico de la 

Unidad Zonal de Junín – 

Huancayo 

Bajo 

    

Jessenia
Sello



 

42 
 

 

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

NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL “JÓVENES PRODUCTIVOS” 

25 MARTINEZ   CLEMENTE  
 WENDY 

FIORELA 
CAS DNI 71351505 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal Junín – 

Huancayo 

Bajo 

    

26 GUTIERREZ   HINOJOSA  
 LUIS 

ROBERTO 
CAS DNI 20019283 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Focalizador de la Unidad 

Zonal Junín – Huancayo 
Bajo 

    

27 

MORAN 

CANALES 

ROSA ELENA 

 CANALES  
ROSA 

ELENA 
CAS DNI 02818434 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Jefe/a Unidad Zonal La 

Libertad 
Bajo 

    

38 HERRERA HUACACOLQUI 
YELMA 

ROSMERY 
CAS DNI 44050569 

TRABAJO 
MIXTO SI 

Supervisora Técnica de 

la Unidad Zonal La 

Libertad 

Bajo 

    

29 RAMOS  CHUNGA 
 LUIS 

ENRIQUE 
CAS DNI 70447564 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Jefe/a Zonal de la 

Unidad Zonal 

Lambayeque 

Bajo 

    

30 BERNILLA   DE LA CRUZ  
 WALTER 

ARQUIMIDES 
CAS DNI 44335453 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal 

Lambayeque 

Bajo 

    

31 HEREDIA  PAREDES  
 ROCIO DEL 

PILAR 
CAS DNI 41443520 

TRABAJO 
MIXTO NO 

Analista en Supervisión 

Técnica en la Unidad 

Zonal Lambayeque 

Bajo 

    

32 VIZCONDE  ROBLES  
 JULIA 

ANGELA 
CAS DNI 41962774 

TRABAJO 

MIXTO NO 
Jefe/A Zonal de la 

Unidad Zonal Piura 
Bajo 

    

33 BARRIENTOS   GARCIA MANUELA CAS DNI 43077065 

TRABAJO 

MIXTO NO 
Promotor Focalizador de 

la Unidad Zonal Piura 
Bajo 

    

34 COTRINA   CALUA  LEONIDAS CAS DNI 41938795 

TRABAJO 

MIXTO NO 
Supervisor Técnico de la 

Unidad Zonal Piura 
Bajo 

    

Fuente: Datos generados en el Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”. 
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V. RESPONSABILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 

 EL PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL “JÓVENES PRODUCTIVOS” 

Aplica obligatoriamente los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 

972-2020-MINSA y sus modificatorias, elabora el “Plan para la vigilancia, prevención 

y control de COVID-19 en el Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes 

Productivos”. 

 

 ÁREA DE GESTIÓN HUMANA 

Es responsable de velar con el cumplimiento de lo establecido en el presente Plan y 

sus Lineamientos para la vigilancia de la salud de los servidores del Programa 

Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” frente al el COVID 19. 

Asimismo, en coordinación del Área de Logística, gestionan los recursos necesarios 

para el cumplimiento de las medidas establecidas en el presente documento con el 

fin de garantizar que se cuenten con las condiciones e insumos que coadyuven al 

cumplimiento de los objetivos del presente Plan. 

 

 TRABAJADORES 

Cada servidor CAS, practicantes y los prestadores de servicio de terceros cumplen y 

coadyuvan a la implementación de lo dispuesto en el presente “Plan para la vigilancia, 

prevención y control de la COVID-19 en el Programa Nacional de Empleo Juvenil 

“Jóvenes Productivos”. 

  

VI. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN (Área de Logística) 

 

ARTÍCULO 
UNIDADES 

REQUERIDAS 
PRESUPUESTO 

APROX 
DISPONIBILIDAD 

ACTUAL 

TACHO DE 
BASURA PARA 

BAÑO 24 L 
8 

S/             
400.00 

0 

TACHO DE 
BASURA PARA 

BAÑO 50 L 
3 

S/             
360.00 

0 

ESPONJA PARA 
BANDEJA 

DESINFECTANTE 
25 

S/             
440.00 

 

 

 

VII. PROCEDIMIENTO PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

Debido al Estado de Emergencia Sanitaria declarado, el Programa Nacional “Jóvenes 

Productivos” adopta las siguientes medidas. 

 

- Todo el personal debe respetar la cuarentena. 

- Adecúa puestos a modalidad de trabajo remoto, caso contrario se encuentra en la 

modalidad de licencia con goce de haberes. 

- Identifica a los servidores que presenta factores de riesgo. 
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- Identifica a los servidores con discapacidad. 

 

Bajo estos criterios se desarrollan los procesos para regreso y reincorporación al 

trabajo. 

 

a. Consideraciones para el regreso gradual al Programa 

 

 Se establece el proceso de regreso al trabajo, orientado a los servidores que 

estuvieron en cuarentena social y que no presentaron sintomatología de 

COVID-19, ni son actualmente caso sospechoso ni confirmado de COVID-19; 

quienes podrán regresar de manera paulatina y escalonada a las sedes del 

Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”. El Área de 

Gestión Humana en coordinación con la Dirección Ejecutiva y Unidades 

Gerenciales determinarán que servidores a su cargo, pueden regresar a laborar 

y de qué manera. 

 

 Cabe mencionar que, los servidores que regresan al trabajo debe cumplir con: 

 

- Estar en la modalidad de licencia con goce de haberes o los que 

voluntariamente consideran necesario su regreso al programa, deberán 

llenar el Formato de Declaración Jurada (ANEXO N° 01). 

- No ser persona con discapacidad. 

- No presentar factores de riesgo. 

 

 Los servidores que se identificaron dentro del Grupo de Riesgo del Programa 

sea por edad o factor clínico mantendrán la cuarentena domiciliaria realizando 

trabajo remoto de ser el caso, hasta que las autoridades sanitarias competentes 

levanten las restricciones que para esos grupos estén vigentes. 

 

 La Dirección Ejecutiva y las Unidades Gerenciales determinarán el personal 

CAS, practicantes y los servicios de terceros que prestarán servicios 

presenciales en las instalaciones del Programa, la frecuencia de asistencia y 

las actividades que realizarán en ellas. Deberá alcanzar la información con una 

anticipación no menor a 2 días útiles que la persona deba asistir al Programa.  

 

 El personal CAS, los practicantes y los prestadores de servicio de terceros que 

asistirán a las instalaciones del Programa deberán presentar al ingreso la 

Declaración Jurada según el formato del ANEXO N° 1.  Para este fin se le 

enviará vía correo electrónico un formato de Declaración Jurada para que lo 

impriman, firmen, lo envíen de manera escaneada al correo: 

jp.bienestarsocial@trabajo.gob.pe, entreguen impreso el primer día hábil que 

asistan al servicio de vigilancia. 

 

 Así también, personal CAS, los practicantes y los prestadores de servicio de 

terceros que regresen al trabajo deberán enviar de manera escaneada la 

FICHA de SINTOMATOLOGÍA de la COVID-19, Anexo N° 2 debidamente 

llenada, la cual tiene carácter de Declaración Jurada, al correo: 

mailto:jp.bienestarsocial@trabajo.gob.pe
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jp.bienestarsocial@trabajo.gob.pe,  y presentar de manera física ya que será 

custodiada por el Área de Gestión Humana del Programa. 

 

 Para el regreso al trabajo, las funciones de los puestos que normalmente 

implican el contacto con varias personas, deben ser evaluadas y tomarse las 

medidas necesarias para prevenir el contagio del trabajador. 

 

b. Proceso para la reincorporación al Programa 

 

 Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los servidores 

que cuentan con alta epidemiológica COVID-19 emitido por el Ministerio de 

Salud, IADAS, EPS, médico tratante o médico ocupacional, luego de haber 

tenido un diagnostico positivo o haber sido contacto de un caso positivo y 

cumpliendo con el aislamiento respectivo.  

 

- En el caso de pacientes asintomáticos con diagnostico confirmado de la 

COVID-19 de alta epidemiológica, el aislamiento se mantendrá hasta 

transcurridos 14 días desde la fecha en que se tomó la muestra para el 

diagnóstico.  

- En el caso de pacientes con diagnostico confirmado de la COVID-19 que 

presenten síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas, 

se debe de tener en cuenta que este período puede extenderse según 

criterio del médico tratante, el paciente deberá estar asintomático al menos 

tres días. 

- En el caso de pacientes moderados o graves (hospitalizados), con 

diagnostico confirmado de la COVID-19, el alta lo establece el médico 

tratante, su reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada 

por el médico ocupacional de acuerdo a las normas vigentes. 

- Para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de 

síntomas y en contactos cercanos el alta ocurre 14 días desde el primer 

día de contacto con el caso confirmado. 

 

El personal que se reincorpora al trabajo será evaluado por el médico ocupacional con 

el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación 

no requiere pruebas de laboratorio para la COVID-19. 

 

 La Unidad Gerencial de Administración a través del Área de Gestión Humana 

contará con los datos de los servidores con estas características, con la 

finalidad de realizar el seguimiento clínico correspondiente. Asimismo, el 

Médico Ocupacional y la Asistente Social del Programa deben realizar el 

seguimiento clínico de todos los casos de forma diario incluso durante su 

aislamiento. 

 

 Los servidores que se reincorporan al Programa, deberán evaluarse para ver la 

opción de realizar trabajo remoto como primera opción. De ser necesario 

realizar sus funciones de manera presencial, deberá usar mascarilla de manera 

obligatoria, durante su jornada laboral, además recibir monitoreo de 

mailto:jp.bienestarsocial@trabajo.gob.pe
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sintomatología COVID-19. 

IMAGEN N° 1 

 

Elaborado por el Área de Gestión Humana del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes 

Productivos”. 
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c. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de servidores con 

factores de riesgo para COVID-19 

 

 Se deberán considerar en este grupo los trabajadores que presenten los 

siguientes factores de riesgo para COVID-19: 

 

. Edad mayor a sesenta y cinco (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 

 

 En el caso de trabajadoras que se encuentren en estado de gestación y 

presenten alguna intercurrencia en el embarazo, el medico ocupacional 

determina si pueden permanecer o no en el trabajo. Debiendo cautelar la salud 

y vida de la trabajadora y de la culminación satisfactoria de su embarazo. 

 

 Cabe precisar que, en el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, 

se prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto. En 

caso deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades 

autorizadas, pueden suscribir una declaración jurada de asunción de 

responsabilidad voluntaria, conforme a las disposiciones que emita el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio de Salud. 

En ningún caso, se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este 

documento, lo que incluye, pero no limita, supeditar la firma respectiva a que se 

mantenga el vínculo laboral o la prestación de servicios. 

 

 Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la 

enfermedad COVID-19 y deseen reanudar sus actividades podrán hacerlo 

aplicando todas las medidas de protección y de higiene descritas en el presente 

documentos siempre y cuando el médico ocupacional lo apruebe o hasta tener 

información. 

 

 En el caso de los servidores con la modalidad de trabajo remoto debe cumplirse 

las medidas de prevención de riesgos en casa: 

 

- Verifique que la capacidad de su ordenador e internet sea correcta, que se 

tenga acceso a aplicativos u otros programas necesarios y usarlos con 

diligencia. 

- De ser posible, ubique un lugar exclusivo para realizar las labores 

encomendadas. 
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- Verifique la iluminación, ruido y ventilación adecuados para evitar 

interrupciones. 

- Establezca y comunique el horario de trabajo a la familia. 

- Mantenga la limpieza de los artículos electrónicos y área de trabajo. 

- El área de trabajo debe facilitar la posición de pantalla, el teclado y el mouse. 

- Revise de las instalaciones eléctricas y asegura que estén en buenas 

condiciones. 

- Elija de una mesa que facilite la movilidad de los brazos y piernas. 

- Elija de una silla con soporte en la zona lumbar de la espalda. 

- Evite tener bebidas cerca a los equipos electrónicos. 

- Identifique y libere obstáculos en el recorrido del área de trabajo. 

- Por cada 50 minutos de labores frente a la computadora, haga pausas 

activas o de relajación de 5 a 10 minutos. 

 

 La Unidad Gerencial de Administración a través del Área de Gestión Humana, 

realizará el seguimiento clínico de los servidores con factores de riesgo de 

forma semanal. 

 

 Para la reincorporación o regreso al trabajo de este grupo, se tendrá que tener 

presente la normativa que lo regule. 
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VIII. LISTA DE CHEQUEO DE VIGILANCIA DE LA COVID-19 

   

ELEMENTO                                 . 
CUMPLE 

(SI/NO) 

DETALLES I 

PENDIENTES/POR 

MEJORAR 

Limpieza  del Centro de Labores (DETALLAR  ESPACIOS)     

Desinfección del Centro de Labores (DETALLAR 

ESPACIOS)     

Se Evalúa la condición de salud de todos los trabajadores 

periódicamente     

1. Toma de Temperatura diaria en forma aleatoria     

2. Ficha de Sintomatología de la COVID-19     

3. Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten     

CASOS SOSPECHOSOS     

Aplicación de la  Ficha epidemiológica de la  COVID-19  

establecida por MINSA a  todos los casos sospechosos en 

trabajadores de bajo riesgo.     

Identificación de contactos en casos sospechosos.     

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.     

MEDIDAS  DE HIGIENE     

Se aseguran  los  puntos de lavado  de manos con agua 

potable,  jabón  líquido   o jabón desinfectante y papel toalla     

Se aseguran 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 de alcohol cara la higiene de manos.      

SENSIBILIZACION   DE  LA   PREVENCION   DEL   

CONTAGIO   EN  EL  CENTRO   DE TRABAJO     

Se difunde  información  sobre  coronavirus  y  medios  de  

protección  laboral  en  lugares visibles.     

Se difunde la importancia  del lavado de manos, toser o 

estornudar cubriéndose la boca con la flexura  del codo, no 

tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene.     

Todos los trabajadores utilizan mascarilla  de acuerdo al  nivel 

de riesgo del puesto de trabajo.     

Se facilitan medios para responder las inquietudes de los  

trabajadores respecto a la COVID-19.     

MEDIDAS PREVENTIVAS     

Ambientes adecuadamente ventilados.     
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Se cumple  con el la distancia física de 2 metros 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.     

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).     

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 38.0ºC.     

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  por un tiempo no menor a 14 días a aquellos 

trabajadores que por haber presentado síntomas o haber 

estado en contacto con un caso positivo de la COVID-19 

cumplen cuarenta.     

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

TRABAJO 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprueba el presente documento a través 

del Acta N° 0022-2020/CSST de fecha 07 de diciembre de 2020, mediante la cual dan 

su conformidad del contenido de forma virtual y facultan al/la Gerente/a de la Unidad 

Gerencial de Administración, en calidad de presidenta del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo a firmar dicho dispositivo. 

X. ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

 

 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO CONTAR CON SINTOMATOLOGÍA 

COVID 19 

 

 

 

Yo,……………......................................................... identificado/a con DNI N°……….… con el cargo 

de……………………………………perteneciente al Área 

de………………………………………………………………………………………………………………

del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” 

 

Declaro No tener síntoma alguno de enfermedad aguda (fiebre o tos) o padecer enfermedad crónica 

(Hipertensión, diabetes u otra) ni haber tenido contacto con personas afectadas o sospechosas de 

ser portadoras COVID-19.  

Asimismo, declaro conocer mi Índice de Masa Corporal (IMC), el cual es de 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................... 

Firma del Servidor 
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ANEXO N° 2 

 

 

Ficha de sintomatología de la COVID-19 
Para Regreso al Trabajo 
Declaración Jurada 

 

 

 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la 

verdad. 

 

Empresa o Entidad Pública:                                                           RUC: 

 

Apellidos y nombres 

 

Área de trabajo                                                                                   DNI 

Número

Dirección                                                                                                   (celular)

 

En los últimos catorce (14) días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes: 

                                                                                                                                       SI          NO 

 

 

 

1. Sensación de alza térmica o fiebre 

2. Tos, estornudos o dificultad   para respirar 

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa 

4. Pérdida del gusto y/o olfato 

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

6. Está tomando alguna medicación (detallar cuál o cuáles) 

 

 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración de mi parte. 

He sido informado que de omitir o declarar información falsa puedo perjudicar la salud de mis 

compañeros de trabajo, y la mía propia, asumiendo las responsabilidades que correspondan. 

 

 

 

Fecha:        /        /                                                    Firma 
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ANEXO N° 3 

“Pasos para el correcto lavado de manos” 
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ANEXO N° 4 

“Uso correcto de mascarillas” 

a) Al colocarse la mascarilla: 

 

  
 

- Sujete la mascarilla apropiadamente con una mano y las ligas hacia abajo. 

- Acerque la mascarilla a la cara y ajustar la banda superior, asegurando un 

buen ajuste y que cubra completamente la nariz y la boca. 

- Ajuste la banda inferior. 

- Presione la banda metálica con ambas manos, según la forma de la nariz. 

 

NOTA: Las mascarillas pueden varias de modelo, pero deben cumplir las 

especificaciones de la certificación N95, FFP2, FFP3 o las establecidas por la RM 

N° 135-2020/MINSA. 

 

b) Comprobar el ajuste: 

         Presión positiva         Presión negativa 

 

- Trate de cubrir toda la mascarilla y expire el aire con fuerza, no debería salir 

aire por los bordes de la mascarilla. 

- Trate de cubrir toda la mascarilla e inhale el aire con fuerza, no debería 

ingresar aire por los bordes de la mascarilla. 

 

NOTA: La mascarilla se puede reutilizar almacenándola de forma correcta (lugar 

seco) y desinfectándola continuamente por ambas caras (alcohol en spray).  

Debe eliminar la mascarilla si se humedece, o se mancha con secreciones 

externas o propias, o si se rompe o tiene dificultades al respirar a través de la 

mascarilla, tenga una mascarilla de contingencia para esos casos. No la retire 

para toser o estornudar. 
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ANEXO N° 5 

 

“Recomendaciones para el recorrido CASA-MTPE-CASA en vehículos” 

 

a) En el recorrido con transporte público: 

 

- Tenga previsto un solo bolsillo con el dinero exacto de los pasajes (evite el 

vuelto) y/o las tarjetas del transporte público para que los use tanto de ida 

como de vuelta. 

- Lleve consigo alcohol en gel y úselo continuamente, antes y después de estar 

en el transporte. 

- De tener el cabello largo, evite usar el cabello suelto para evitar su contacto 

con superficies contaminadas. 

- Si el vehículo está demasiado lleno, evite subir. 

- Evite el uso del celular. 

 

b) En el recorrido con transporte privado o propio: 

 

- Mantenga una buena ventilación. 

- Evite el contacto con personas que estén en el exterior. 

- Cumpla las normas de tránsito. 

- Identifíquese adecuadamente cada vez que las fuerzas armadas o la PNP lo 

requieran en su camino (mantenga sus documentos al alcance de la mano) 

y en tanto el agente lo permita, mantener el distancia física y evitar el contacto 

físico. 
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