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Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA

. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN LA COMUNIDAD

.

a. Distanciamiento social: Mantener al menos un metro de

distancia con otros individuos.

b. Realizar el lavado de manos por 20 segundos, de forma

frecuente con agua y jabón, o con una loción a base de

alcohol, especialmente después de entrar en contacto con

sus secreciones o con el papel que ha eliminado.

c. Practicar la higiene respiratoria: toser o estornudar sobre la

flexura de su codo o en un papel desechable e

inmediatamente eliminar el papel en una bolsita, y lavarse

las manos. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

d. Es obligatorio el uso de mascarilla. Utilizar una mascarilla

quirúrgica descartable si presenta síntomas respiratorios

durante todo el día, solo retirársela para dormir. Cambiarla

diariamente o si se encuentra visiblemente sucia. Para

retirarla, desate los lazos posteriores y realizar el lavado de

manos después de eliminar la mascarilla.

f. Consulte su programa de vacunación (Neumococo e

Influenza) con el MINSA, mediante Whatsapp a los

números 981212929, 981222254, o llenado el formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFD_kef5wTms6iJ0

C4Lxv6fKhR0EriSoVw5uS-_3ckAbNQaw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFD_kef5wTms6iJ0C4Lxv6fKhR0EriSoVw5uS-_3ckAbNQaw/viewform
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ANTE SÍNTOMAS O SOSPECHA DE CONTAGIO COVID  

LLAMA:
LÍNEA GRATUITA MINSA 113 – 920441969,  979176404,  920006855

LÍNEA GRATUITA ESSALUD 107 – 961102238, 947672231, 979925834
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Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA

Documento Técnico
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas 

por COVID-19 en el Perú
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/582550/ANEXO_-_RM_193-2020-MINSA.PDF

El Documento Técnico aprobado por el MINSA, determina que los FACTORES DE

RIESGO individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas a COVID-19

son: Edad Mayor de 60 años. Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial,

enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar

crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor.

DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE COVID-19

CASO LEVE

Toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos dos de los siguientes

signos y síntomas:

a. Tos.

b. Malestar general.

c. Dolor de garganta. Fiebre.

e. Congestión nasal.

Se describen otros síntomas, como alteraciones en el gusto, alteraciones en el olfato y

exantema. El caso leve no requiere hospitalización, se indica aislamiento domiciliario y se

realiza seguimiento. En casos leves sin factores de riesgo, se realiza seguimiento a

distancia; mientras que, en casos leves con factores de riesgo, se realiza seguimiento a

distancia y presencial .

CASO MODERADO

Toda persona con infección respiratoria aguda :

a. Disnea o dificultad respiratoria.

b. Frecuencia respiratoria > 22 respiraciones por minuto.

c. Saturación de oxígeno < 95%.

d. Alteración del nivel de conciencia (desorientación, confusión).

e. Hipotensión arterial o shock.

f. Signos clínicos y/o radiológicos de neumonía.

g. Recuento linfocitario menor de 1000 células/pL.

El caso moderado requiere hospitalización.

CASO SEVERO

Toda persona con infección respiratoria aguda, con dos o más de los siguientes criterios:

a. Frecuencia respiratoria > 22 respiraciones por minuto o PaC02 < 32 mmHg.

b. Alteración del nivel de conciencia.

c. Presión arterial sistólica menor a 100 mmHg o PAM < 65 mmHg.

d. Pa02 < 60 mmHg 0 PaFi < 300.

e. Signos clínicos de fatiga muscular: aleteo nasal, uso de músculos accesorios,

desbalance tóraco-abdominal.

f. Lactato sérico > 2 mosm/L.

El caso severo requiere hospitalización y manejo en área de cuidados críticos.
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Documento Técnico MINSA
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19

Anexo 9:

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE UNA 

PERSONA ENFERMA EN EL HOGAR

¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO COVID-19 Y DEBO PERMANECER EN CASA?

• Permanecer en una habitación individual adecuadamente ventilada (p.ej. ventanas

abiertas);

• Reducir al mínimo el uso de espacios compartidos (cocina, sala, entre otros) y

garantizar que estos espacios estén muy ventilados (dejando ventanas abiertas);

Utilizar una mascarilla quirúrgica descartable durante todo el día, solo retirársela para

dormir

• Descansar y evitar actividades que demanden actividad física;

• Beber líquidos de manera adecuada (como agua, caldos, bebidas deportivas) para

evitar deshidratación;

• Cubrir mi boca cuando tosa y estornude (con la flexura del codo o utilizar pañuelos

desechables);

• Lavarme con frecuencia las manos con agua y jabón, mínimo de 20 segundos,

formando espuma, o con alcohol en gel (si tiene disponible), especialmente después

de utilizar los pañuelos desechables y de toser o estornudar en las manos; No ir al

trabajo, escuela, reuniones o eventos si estoy enfermo;

• De ser posible, debo utilizar un baño aparte. Este baño se debe limpiar todos los días

con un desinfectante casero; Evitar contacto con animales.

¿CUÁNDO DEBO ACUDIR AL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD?

Si presento alguna de las siguientes

molestias

• Dificultad para respirar.

• Desorientación, confusión.

• Fiebre (TO mayor de 38 0 C)

persistente por más de dos días.

• Dolor en el pecho.

• Coloración azulada alrededor de los

labios, manos o pies.
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¿QUÉ DEBE HACER LA(S) PERSONA(S) QUE ME CUIDA(N) EN CASA?

Cuando cuide de un familiar enfermo con COVID-19 en el hogar, las principales

medidas de protección para usted y las demás personas que no estén enfermas son:

• Limitar el número de personas que lo cuiden; idealmente, asignarle una persona

que goce de buena salud y no tenga enfermedades de riesgo o esté embarazada.

• No permitir visitas.

• Evite colocarse directamente enfrente de la persona enferma (cara a cara). Para

la manipulación de pañuelos usados, ropa, o durante cada procedimiento de

atención al enfermo debe utilizar una mascarilla y guantes.

• Lávese las manos con agua y jabón o con una loción para manos a base de

alcohol (si tiene disponible) después de tocar a una persona enferma, manipular

sus pañuelos usados o su ropa, o antes y después de cada procedimiento de

atención al enfermo.

• Utilizar una mascarilla cada vez que entre a la habitación del paciente. Las

mascarillas usadas deben quitarse de la cara sin tocar la parte de adelante solo

los costados (ya sea desanudando o retirando los elásticos detrás de las orejas) y

botarse inmediatamente en la basura para que nadie más los toque. Después de

quitarse la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a

base de alcohol.

• No reutilice las mascarillas ni los guantes.

• Las personas que cuidan de una persona con COVID-19 pueden contagiarse y a

su vez propagar la enfermedad a los demás, incluso antes de que aparezcan los

síntomas. Por eso es importante que una persona que cuida de un enfermo utilice

una mascarilla o tapabocas cuando salga de su casa.

• Manténgase atento a los síntomas de COVID-19 que puedan presentar usted o los

miembros de su familia y, en caso de que se produzcan, comuníquese con la línea

de atención telefónica (INFOSALUD: 113 u otros números oficiales asignados) o

acérquese al establecimiento de salud más cercano utilizando una mascarilla.

¿QUÉ DEBEN HACER LAS DEMÁS PERSONAS QUE VIVEN EN MI CASA?

• Todas las personas de la casa deben lavarse con frecuencia las manos con agua

y jabón o con una loción para manos a base de alcohol (si tiene disponible), y

también después de cada contacto con una persona enferma, con su habitación o

su baño. Use toallas de papel para secarse las manos o asigne una toalla de tela

para cada miembro de la familia.

• Si debe estar en contacto cercano con la persona enferma (por ejemplo: cargar a

un bebé enfermo) intente que este contacto dure el menor tiempo posible y

procure utilizar una mascarilla.
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¿QUÉ CUIDADOS DE LIMPIEZA DE LA CASA, LAVADO DE ROPA Y MANEJO DE

DESECHOS EN CASA SE DEBE DE TENER?

• Bote los pañuelos descartables, utensilios, toallas, mascarillas u otro material que

vaya a desechar en una bolsa, sin mezclar otro tipo de desechos y se cierre

herméticamente. Rociar una solución de hipoclorito al 1% (lejía) sobre la bolsa y

colocarlo en otra bolsa para ser eliminados.

• Lávese las manos con agua y jabón o con una solución a base de alcohol después

de tocar los pañuelos desechables usados o algún otro objeto que haya tocado su

familiar enfermo.

• Los tachos que contuvieron los residuos deben ser lavados y desinfectados con

solución de hipoclorito al 1% (lejía).

• Primero, realice la limpieza en húmedo (no barrer ni sacudir) utilizando paños,

trapeadores, etc., acompañados de un detergente. Realice la limpieza de diferentes

superficies como pisos, paredes, ventanas, manijas de las puertas, mesas de

noche, superficies de los baños y juguetes de los niños.

Luego, realice la desinfección con un desinfectante casero (lejía) de acuerdo con las

instrucciones de la etiqueta del producto. Todos los productos que utilice deben

contar con el Registro, Autorización Sanitaria o Notificación Sanitaria Obligatoria

correspondiente (puede verificarlo en la etiqueta del producto).

• Recuerde cumplir con las especificaciones de uso del producto desinfectante y el

tiempo de acción que establece el fabricante, así como verificar la fecha de

vencimiento del producto.

• La ropa de cama, los utensilios y los platos para comer que ha utilizado una persona

enferma deben lavarse con jabón y agua y mantenerse separados de los utensilios

de los demás familiares.

• Lave la ropa de cama y otras prendas (toallas) con detergente para lavar ropa y

déjela secar al sol. Cuando lleve la ropa a lavar, evite ponerla encima de su cuerpo

para no contaminarse. Después de tocar la ropa sucia para lavar, lávese las manos

con agua y jabón o con un desinfectante para manos con alcohol.
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La Organización Mundial de la Salud –OMS indica que es preciso educar al paciente y a las

personas que convivan en el mismo domicilio sobre higiene personal, sobre las medidas

básicas de prevención y control de las infecciones, sobre la mejor manera de cuidar a la

persona de quien se sospecha que ha contraído la COVID-19 y acerca de la prevención del

contagio a las personas que conviven con ella.

Es necesario brindar apoyo e información al paciente y sus familiares, y mantener la

vigilancia durante toda la atención en el domicilio.

El paciente y sus familiares, por su parte, deberán seguir las recomendaciones siguientes:

Instalar al paciente en una habitación individual y bien ventilada (es decir, con las

ventanas abiertas y con una puerta abierta).

Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los espacios

compartidos (por ejemplo, cocina y baño), garantizando en todo caso que estén bien

ventilados (por ejemplo, dejando las ventanas abiertas).

Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta; si ello no es

posible, deben mantener una distancia mínima de un metro con el enfermo (por ejemplo,

durmiendo en camas separadas).

Limitar el número de cuidadores. De ser posible, de la atención del paciente se debe

ocupar una persona que goce de buena salud y que no presente enfermedades crónicas o

que afecten a su respuesta inmunitaria No se debe permitir la entrada de visitantes hasta

que el paciente no se haya recuperado por completo y no presente signos o síntomas.

Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto con los

enfermos o con su entorno inmediato, al igual que antes y después de preparar alimentos,

antes de comer, después de usar el baño y siempre que se advierta suciedad en las manos.

Si no hay suciedad visible en las manos, también puede usarse un gel hidroalcohólico.

Cuando haya suciedad visible, habrá que lavárselas con agua y jabón.

Para secarse las manos después de lavárselas con agua y jabón, es preferible usar

toallitas de papel desechables. De no haberlas, se utilizarán toallas de tela limpias, que se

deberán cambiar cuando estén húmedas.

Fuente: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331397/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.2-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331397/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.2-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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• Cuando se encuentren en la misma estancia que el paciente, los cuidadores deberán

utilizar una mascarilla médica bien ajustada que cubra la boca y la nariz. La mascarilla

no debe tocarse ni manipularse durante su uso. Si se moja o se mancha con

secreciones, deberá sustituirse inmediatamente por una mascarilla seca nueva. Para

quitarse la mascarilla se utilizará una técnica adecuada que evite tocar su parte frontal.

Inmediatamente después de ello se debe desechar la mascarilla y aplicar medidas de

higiene de manos.

• Ha de evitarse el contacto directo con los fluidos corporales —sobre todo las secreciones

orales y respiratorias— y con las heces. Para efectuar cualquier maniobra en la boca o

las vías respiratorias del paciente y para manipular las heces, la orina y otros desechos

se deben utilizar guantes desechables y mascarilla. Antes y después de quitarse los

guantes y la mascarilla se aplicarán medidas de higiene de manos.

• No se deben reutilizar las mascarillas ni los guantes.

• Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben compartirse

con otras personas. No es necesario desechar estos artículos, pero sí lavarlos con agua

y jabón después de su uso.

• En la estancia del enfermo es necesario limpiar y desinfectar diariamente las superficies

de uso cotidiano con las que exista contacto frecuente (como la mesilla de noche, la

estructura de la cama y otros muebles). Tras una limpieza inicial con jabón o detergente

doméstico ordinarios, y una vez aclarado el producto, se aplicará un desinfectante

doméstico de tipo habitual que contenga un 0,5% de hipoclorito sódico (equivalente a

5000 ppm, o 1 parte de lejía en 9 partes de agua).

• Las superficies del cuarto de baño y el retrete deben limpiarse y desinfectarse al menos

una vez al día. Tras una limpieza inicial con jabón o detergente doméstico ordinarios, y

una vez aclarado el producto, se aplicará un desinfectante doméstico de tipo habitual

que contenga un 0,5% de hipoclorito sódico.

• La ropa, las sábanas y las toallas sucias del paciente deben colocarse en una bolsa para

colada y lavarse a mano con agua y jabón de colada ordinario, o a máquina a 60–90 °C

con detergente ordinario, y dejarse secar por completo. No debe sacudirse la ropa sucia,

y hay que evitar que la piel y la ropa entren en contacto con los artículos contaminados.

• Para la limpieza de superficies y la manipulación de ropa, sábanas o toallas manchadas

con fluidos corporales se deben utilizar guantes y ropa de protección (por ejemplo,

delantales de plástico). Según el contexto pueden emplearse guantes de limpieza

domésticos o guantes desechables. En el primer caso, después de su uso los guantes

deben lavarse con agua y jabón y descontaminarse con una solución de hipoclorito

sódico al 0,5%. Los guantes desechables (por ejemplo, de nitrilo o látex) deben

desecharse después de su uso. Antes y después de quitarse los guantes se deben

aplicar medidas de higiene de manos.

• Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados durante la atención domiciliaria

al paciente deben colocarse en un recipiente con tapa situado en la habitación del

paciente y posteriormente eliminarse como desechos infecciosos.

• Se deben evitar otros tipos de exposición a objetos contaminados del entorno inmediato

del paciente (por ejemplo, no se deben compartir cepillos de dientes, platos y cubiertos,

bebidas, toallas, esponjas ni ropa de cama).

• Cuando los profesionales sanitarios presten cuidados domiciliarios, deberán evaluar el

riesgo para seleccionar el equipo de protección individual idóneo y mantener las

precauciones recomendadas en relación con la transmisión por gotas y por contacto.

• Fuente: Guía atención en el domicilio a pacientes presuntamente infectados por COVID-

19 que presentan síntomas leves, y gestión de sus contactos de la OMS.

Fuente: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331397/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.2-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331397/WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.2-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTAGIO COVID 19

AL SALIR DE CASA:
1.- Usar mascarilla (obligatorio)

2.- Usar guantes (obligatorio)

3.- Usar gafas de protección ocular (obligatorio)

4.- Usar gorra (opcional)

5.- Damas y caballeros con cabello largo de preferencia bien recogido.

6.- Usar zapatos (no sandalias)

7.- Siempre llevar alcohol en spray o alcohol en gel.

8.- De preferencia usar pantalones y camisa o blusa manga larga.

9.- Limitar el uso de mochilas, carteras, relojes, alhajas.

10.- Evitar el uso de pañuelos de tela, mejor desechables. (Botar en bolsita en

contenedores).

MIENTRAS ESTÉS EN LA CALLE:
1.- Salir solo en caso de necesitar víveres o medicina. Programa tu compra quincenal y

preferible mediante delivery.

2.- Evita ir a bancos y otras instituciones públicas, realiza depósitos y pagos en línea.

De ir al cajero rocía alcohol en el teclado, billetes, tarjetas, y desinfecta de inmediato

tus manos o guantes.

3.- Mantener distanciamiento social de más de 1 metro por persona.

4.- Evita el contacto de tus manos con: pasamanos, puertas de acceso o toda superficie

manipulada por el público. (Desinfecta primero el área con alcohol o usa guantes,

después desinfecta guantes de nuevo con alcohol).

5.- No toques tu cara y tus ojos mientras estés en la calle.

6.- Si vas a usar carritos de compras en supermercados, desinfecta con alcohol el

mango del carrito. No manipules víveres que no comprarás. En casa desinfecta con

una solución de agua con lejía todas las bolsas y víveres adquiridos.

7.- Evita el uso de periódicos, volantes que vengan de las manos de otras personas.

8.- Si vas a usar el transporte público, evita el contacto de tus manos con zonas de

manipulación y rocía tu asiento con alcohol.

9.- Evita usar taxis, de hacerlo, utiliza el asiento de atrás, rocíalo con alcohol, desinfecta

manijas, abre ventanas.

10.- Recuerda que toda superficie donde vayas a poner tus manos o tu cuerpo te expone

potencialmente al virus. (Desinfecta el área o superficie).

ORDEN DE INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA

En Lambayeque la inmovilización rige desde las 4:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. Además, para 

comprar víveres, productos farmacéuticos y hacer trámites financieros, solo podrá salir una persona 

por familia de lunes a sábado, con mascarilla; los domingos, nadie podrá salir.
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR CONTAGIO COVID 19

EN EL TRABAJO:
1.- Salude solo verbalmente.

2.- Emplee mascarilla, guantes, lentes durante toda su jornada de trabajo.

3.- Porte y utilice su spray de alcohol o alcohol en gel para desinfectar manijas,

pasamanos.

3.- Mantenga distanciamiento de más de 1 metro.

4.- Limpie y desinfecte su área de trabajo: asiento, mesa, computadora, teléfono.

5.- Lávate las manos por 20 segundos y con mayor frecuencia, luego de algún contacto,

después de ir al baño, antes de ingerir alimentos.

6.- Evita comprar alimentos. Lleva tus propios alimentos bien empacados.

AL LLEGAR A CASA:
1.- Salude verbalmente.

2.- Establezca una zona segura a la entrada de casa que tenga alcohol, alcohol en gel,

solución desinfectante para zapatos. Desecha en bolsa guantes o mascarillas

desechables y desinfecta tus manos con alcohol o alcohol en gel.

En la entrada, instala una bandeja para dejar lentes, respirador, billetera, monedas,

cartera, llaves y rociarlos con alcohol spray. Rocía también su ropa y desinfecte su

celular apagado.

3.- Rociar una solución de agua con lejía (1 litro agua con 20 ml lejía) a las suelas de tus

zapatos y cámbiatelos por otros de uso exclusivo para casa.

4.- Aseo: diríjase al baño de su casa. Intente no tocar nada, sino rocíe con alcohol.

Separe su ropa, remójela con detergente y lávelas. Tome una ducha jabonando bien

las zonas expuestas. Cepíllese los dientes.}

5.- Compras: Desinfectar con una solución de cloro y agua (4 ml cloro + 1 litro de agua),

todas compras, bolsas, productos empacados y víveres. Sumerja en esta solución las

frutas, verduras, huevos, enjuague y seque.

6.- Arroja al basurero las bolsas (fundas), contenedores, papeles, envoltorios, etc.

7.- Incremente limpieza de su casa, y la desinfección de superficies y pisos.

8.- Evite visitas a su domicilio, esto incluye a familiares.

9.- No comparta, ni reciba alimentos preparados por familiares o vecinos. Prepare sus

propios alimentos. (Si necesita o desea compartir, solo comparta víveres empacados).

10.- Si te ves en la necesidad de comprar alimentos preparados, asegúrate que cumplan

protocolos de bioseguridad. En prevención calienta en el horno la comida comprada.

11.- Separe utensilios: platos, cubiertos, taza, vasos para uso exclusivo del familiar que

sale a laborar.

12.- Mejore su alimentación, incremente su ingesta de proteínas, verduras y frutas.

13.- Comparta tiempo en familia.

14.- Consejo saludable: haga gárgaras de agua tibia con 1 cucharadita de bicarbonato de

sodio al levantarse y antes de acostarse. Tome infusiones de kión con limón.

ORDEN DE INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA

En Lambayeque la inmovilización rige desde las 4:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. Además, para 

comprar víveres, productos farmacéuticos y hacer trámites financieros, solo podrá salir una persona 

por familia de lunes a sábado, con mascarilla; los domingos, nadie podrá salir.
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RECOMENDACIONES 

PARA DESINFECCIÓN

DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS

3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

 1 litro de agua con 1/2 cucharita de

sal gruesa y 1/2 cucharita de

bicarbonato.

 1 litro de agua con 1/2 limón

exprimido con cáscara y 1/2

cucharita de bicarbonato.

 1 litro de agua con 1 cucharada de

vinagre de alcohol.

Sumergir por 10 minutos los alimentos

(frutas y verduras) en esta solución. No

se necesita enjuagar. Ninguno de esos

productos dañan ni el hígado ni los

riñones.

Al lavar la ropa se pone en la lavadora un

poquito de bicarbonato o vinagre, para

estar protegidos contra el virus y otro tipo

de bacterias.
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LAVADO DE MANOS SOCIAL

PROTOCOLO ESTABLECIDO POR MINSA
DOCUMENTO TÉCNICO ATENCIÓN Y MANEJO CLÍNICO DE CASOS DE  COVID-19
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HIGIENE DE MANOS CON ALCOHOL EN GEL

PROTOCOLO ESTABLECIDO POR MINSA
DOCUMENTO TÉCNICO ATENCIÓN Y MANEJO CLÍNICO DE CASOS DE  COVID-19
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ACCIONES PEOT

Con Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario consecutivos a partir del 11 de

marzo del 2020.

Con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación por la propagación del

Coronavirus COVID-19, y ampliado temporalmente dicho estado de excepción hasta el

10 de mayo del 2020 mediante Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-

PCM y N° 075-2020-PCM.

Sobre esta base, el Proyecto Especial Olmos Tinajones, emitió:

Resolución Gerencial N°99-2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3561045-0] (17 de marzo)

Resolución Gerencial N° 100-2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3561045-8] (28 de marzo)

Resolución Gerencial N° 107-2020-GR.LAMB/PEO-GG [3561045-24] (17 abril)

Resolución Gerencial N° 109-2020-GR.LAMB/PEOT-GG (3561045-43) (27 abril)

Con las Resoluciones Gerenciales enunciadas se dispuso el acatamiento del Estado de

Emergencia Nacional con la suspensión temporal de funciones desde el 16 de marzo,

progresivamente, hasta el 10 de mayo, con excepción de las siguientes actividades de

servicios esenciales de agua y energía eléctrica a cargo del PEOT:

(i) Operación de la Línea de Transmisión Eléctrica 60kV Chiclayo - Occidente, a cargo

del personal de la Unidad de Transmisión Eléctrica de la Gerencia de Promoción

de Inversiones.

(ii) Operación de la Red Hidrometeorológica, a cargo del personal del Área de

Hidrometeorología de la Gerencia de Promoción de Inversiones.

(iii) Vigilancia de la Poligonal del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos, a

cargo de personal de la Gerencia de Promoción de Inversiones,

(iv) Operación de la Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Tinajones, a cargo

del personal del Área de Operaciones de la Gerencia de Operación y

Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Tinajones,

(v) Supervisión de las Obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto de Irrigación e

Hidroenergético Olmos, a cargo del personal de la Gerencia de Desarrollo Olmos.

CONOCE TU MODALIDAD LABORAL
Sobre esta base, la Unidad de Recursos Humanos emitió el Informe 179-2020-

GR.LAMB/PEOT-33 (3562141-59) dando a conocer la Modalidad de Trabajo del

Personal de la Entidad frente al Covid 19, emitiendo la relación de servidores y

servidoras del PEOT, basado en sus antecedentes clínicos y evaluaciones médicas,

identificando a los trabajadores que pertenecen al Grupo de Riesgo, a quienes realizan

Trabajo Presencial a cargo de los servicios esenciales, quienes realizan Trabajo

Remoto con jornadas de 8 horas diarias en sus domicilios y quienes efectúan el Trabajo

Mixto Compensable y los Trabajadores de Licencia con goce de haber compensable.
https://docssisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/docs/sisgedo/uploads/0704202017265960585
2039.pdf

NORMATIVA INSTITUCIONAL FRENTE A COVID

https://docssisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/docs/sisgedo/uploads/07042020172659605852039.pdf
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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE SALUD

Emitida con INFORME 49-2020-GR.LAMB/PEOT-33-CDAS [3567088 - 0], para que

servidores que laboran en el PEOT informen formalmente, sobre su estado de

salud actual y la de sus familiares.

Fecha de nacimiento Edad DNI

Distrito Provincia Departamento

Dependencia Física

Si No Año

Hipertensión arterial

Enfermedad cardiovascular (1)

Asma

Enfisema

Enfermedad obstructiva pulmonar

(1) Indicar diagnóstico y tratamiento:

(2) Indicar tipo de cáncer y tratamiento actual: 

Los datos consignados en la presente declaración jurada son de uso exclusivo del ..................................................., su tratamiento se encuentra

bajo los alcances de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Se encuentra prohibido el uso distinto para el que fue

proporcionado. 

Base legal: D.S. N° 008-2020-SA, D.S. N° 044-2020-PCM, D.S. N° 046-2020-PCM, D.U. N° 031-2020-PCM

Riesgo por entorno familiar

(Indicar causas)

0

Declaro bajo duramento que los datos proporcionado en el presente documento son verdaderos y tener conocimiento que está sujeta a los

controles posteriores que efectue la entidad, sometiendome a las responsabilidades que acarrea la falsa declaración, por lo que asumo total

responsabilidad de ello.

Otra condición médica(1)

Enfermedad pulmonar crónica

Cáncer (2)

Obesidad

Gestación  F.P.P. (        /       /        )

Dirección

Cargo

ANTECEDENTES MÉDICOS DE IMPORTANCIA:

Observación

Diabetes mellitus

DECLARACION JURADA DE SALUD

Considerando la actual pandemia debido al coronavirus (COVID - 19) y que las personas más vulnerables podrían ser los

mayores de 60 años de edad, así como las personas que padecen de afecciones médicas preexistentes, se le solicita llenar la

presente declaración jurada con la finalidad de poder brindar las recomendaciones necesarias orientadas a preservar su estado

de salud.

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombres
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ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS

El PEOT realiza acciones de control y prevención de contagio del Covid 19, por lo que la

Unidad de Patrimonio implementó la programación de jornadas de fumigación en todas las

dependencias del PEOT, realizando los servicios de desinsectación, desinfección y

desratización de todas las sedes.

FUMIGACIÓN DE SEDES DEL PEOT

IMPLEMENTACIÓN DE MESA DE PARTES VIRTUAL
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IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

REUNIONES VIRTUALES DE TRABAJO REMOTO
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2 ABRIL: DÍA DEL ABOGADO

1 MAYO:  VIDEO POR DÍA DEL TRABAJO
https://www.facebook.com/proyectoolmos/videos/4173968242643163/UzpfSTEwMDAwMDkwMDg0MzQ4Njo0MTc0MTQ3MjY1OTU4NTk0/

CONMEMORACIONES VIRTUALES

26 ABRIL: SALUDO POR DÍA DE LAS SECRETARIAS

8 ABRIL: DÍA DEL ECONOMISTA

28 ABRIL

https://www.facebook.com/proyectoolmos/videos/4173968242643163/UzpfSTEwMDAwMDkwMDg0MzQ4Njo0MTc0MTQ3MjY1OTU4NTk0/
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CUMPLEAÑOS EN MAYO



INFÓRMESE DE FUENTES OFICIALES

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.gob.pe/8662-ministerio-de-salud-coronavirus-en-el-peru

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21098?pass=NA==&pass=NA==

MINISTERIO DE SALUD - MINSA

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LAMBAYEQUE - GERESA

MINISTERIO DE SALUD - MINSA
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https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.gob.pe/8662-ministerio-de-salud-coronavirus-en-el-peru
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21098?pass=NA==&pass=NA==


ESSALUD

https://coronavirus.essalud.gob.pe/valid_data

http://portal.essalud.gob.pe/

https://coronavirus.essalud.gob.pe/App?_ga=2

.233928605.2079801611.1588563123-

1182659443.1588563123

TELEMONITOREO

PEOT, JUNTOS CONTRA EL CORONAVIRUS

https://coronavirus.essalud.gob.pe/valid_data
http://portal.essalud.gob.pe/
https://coronavirus.essalud.gob.pe/App?_ga=2.233928605.2079801611.1588563123-1182659443.1588563123
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RECOMENDACIONES OFICIALES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFD_kef5wTms6iJ0C4Lxv

6fKhR0EriSoVw5uS-_3ckAbNQaw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFD_kef5wTms6iJ0C4Lxv6fKhR0EriSoVw5uS-_3ckAbNQaw/viewform


ENLACES DE INTERÉS

Elabora mascarillas desde casa

Emprenda algo propio

A cocinar ahora

Cuento para niños

La música es medicina para el alma

Ejercítate en casa

Aprendo en casa

Como lograr un sueño profundo

Click

PEOT, JUNTOS CONTRA EL  CORONAVIRUS

https://www.facebook.com/minsaperu/videos/633130910867402/
https://www.facebook.com/minsaperu/videos/633130910867402/
https://www.coursera.org/learn/emprendimiento-social-negocios-sustentable-canvas-sociales?ranMID=40328&ranEAID=KfP13hCzHzY&ranSiteID=KfP13hCzHzY-9cB_YMP_GHXIvaD.JKi.Zg&siteID=KfP13hCzHzY-9cB_YMP_GHXIvaD.JKi.Zg&utm_content=2&utm_medium=partners&utm
https://www.coursera.org/learn/emprendimiento-social-negocios-sustentable-canvas-sociales?ranMID=40328&ranEAID=KfP13hCzHzY&ranSiteID=KfP13hCzHzY-9cB_YMP_GHXIvaD.JKi.Zg&siteID=KfP13hCzHzY-9cB_YMP_GHXIvaD.JKi.Zg&utm_content=2&utm_medium=partners&utm
https://www.buzzfeed.com/gretaalvarez/recetas-de-comida-peruna
https://www.buzzfeed.com/gretaalvarez/recetas-de-comida-peruna
https://www.paho.org/per/index.php?option=com_docman&view=download&slug=los-dias-que-todo-se-detuvo&Itemid=1031&fbclid=IwAR14A8tSagTrSJmyskNFQdn2zQea0PzdCjHWro5szr1ESxUrlIgK_cX-_zU
https://www.paho.org/per/index.php?option=com_docman&view=download&slug=los-dias-que-todo-se-detuvo&Itemid=1031&fbclid=IwAR14A8tSagTrSJmyskNFQdn2zQea0PzdCjHWro5szr1ESxUrlIgK_cX-_zU
https://open.spotify.com/playlist/437J3XV9U16I4BsZYIKffV?si=g9lxAs9uRzSjbHWncyAKlg
https://open.spotify.com/playlist/437J3XV9U16I4BsZYIKffV?si=g9lxAs9uRzSjbHWncyAKlg
https://www.facebook.com/minsaperu/videos/583586078924038/
https://www.facebook.com/minsaperu/videos/583586078924038/
https://www.facebook.com/TVPeruOficial/?__tn__=,d,P-R&eid=ARApC8OLU-QNDfueJY_kFmhYUl2xKQfsx-12esi4Hr4iAlA2KY-rsXqzhS9QYQLswrkkWmmIQ44a9SPK
https://www.facebook.com/TVPeruOficial/?__tn__=,d,P-R&eid=ARApC8OLU-QNDfueJY_kFmhYUl2xKQfsx-12esi4Hr4iAlA2KY-rsXqzhS9QYQLswrkkWmmIQ44a9SPK
https://youtu.be/3uhCl-PFFGg
https://youtu.be/3uhCl-PFFGg


PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

ING. LEOPOLDO FERNÁNDEZ LEÓN – GERENTE GENERAL

PRODUCIDO POR IMAGEN INSTITUCIONAL PEOT 
Correo: olmostinajones@gmail.com

Facebook: Olmos Tinajones

Teléfono 967759786

www.peot.gob.pe

Mayo 2020 

APRECIADO TRABAJADOR DEL PEOT:

SI TIENE SOSPECHA O  

DIAGNÓSTICO COVID 19 CONFIRMADO,

COMUNÍQUESE  CON LA UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS,

CON LIC. JULIO TORRES AL 966397290.

AL TÉRMINO DEL AISLAMIENTO SOCIAL 

OBLIGATORIO, CONSULTE CON SU JEFE                     

SU REINSERCIÓN LABORAL


