
PLANES DE PREVENCIÓN COVID 19 EN EL PEOT

PARA LA REINCORPORACIÓN LABORAL POST ESTADO 

DE AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

PEOT, JUNTOS CONTRA EL CORONAVIRUS

BOLETÍN INFORMATIVO DEL 

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 

EN FUNCIÓN A PLAN COMUNICACIONAL PREVENCIÓN COVID PEOT - JUNIO 2020



MEDIDAS PREVENCIÓN COVID 19 EN EL PEOT

PEOT, JUNTOS CONTRA EL CORONAVIRUS 2



PLANES PREVENCIÓN COVID 19 EN EL PEOT

PLAN GENERAL DE REACTIVACIÓN DE LABORES DEL PEOT POST LEVANTAMIENTO DEL AISLAMIENTO
SOCIAL OBLIGATORIO
Aprobado el 8 mayo con RESOLUCION GERENCIAL N° 000111-2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3561045-86]
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/ainformacion/130520201933222126834573.pdf

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 PARA LA REINCORPORACIÓN
LABORAL POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL EN EL PEOT
Aprobado el 8 junio con RESOLUCION GERENCIAL N° 120-2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3561045-197]
https://siga.regionlambayeque.gob.pe/docs/ainformacion/04062020105020949017470.pdf
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El 8 de mayo con RESOLUCION GERENCIAL N° 000111-
2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3561045–86] se aprobó el
“Plan de General Reactivación de Labores del PEOT Post
Levantamiento del Aislamiento Social Obligatorio“.

PLAN PARA LA REACTICACIÓN DE LABORES DEL PEOT

POST LEVANTAMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

Las disposiciones del presente Plan se interpretan en el
sentido más favorable a la protección de la salud e
integridad física de los Servidores del PEOT y sus
usuarios, así como al objetivo principal de prevención,
reducción y mitigación de riesgos de propagación y
contagio de COVID-19 en las sedes e instalaciones
institucionales y entre el personal.
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PLAN PARA LA REACTICACIÓN DE LABORES DEL PEOT

POST LEVANTAMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones contenidas en el presente Plan son de obligatorio cumplimiento por parte de los
Servidores del PEOT de los regímenes laborales del DL 728 – Régimen Laboral de la Actividad Privada, y
del DL 1057 – Régimen de Contratación Administrativa de Servicios CAS; toda trasgresión o
incumplimiento constituye una falta grave de inconducta funcional que deberá ser puesta en
conocimiento de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario – STPAD.

Las disposiciones contenidas en el presente Plan, en lo que correspondan, son:

 Obligatorio cumplimiento por parte de los usuarios.

 Implementación obligatoria en todas las sedes institucionales.

 Implementación obligatoria en todos los vehículos de transporte (sean menores, livianas o

pesados), equipos y maquinaria de propiedad del PEOT.

 Obligatorio cumplimiento por parte del personal en Trabajo Remoto.

 Obligatorio cumplimiento por parte del personal de Grupo de Riesgo en licencia con goce

remuneraciones compensable y del personal contagiado.
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PLAN PARA LA REACTICACIÓN DE LABORES DEL PEOT

POST LEVANTAMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

MEDIDAS INMEDIATAS PARA LA REACTIVACIÓN DE FUNCIONES
SEGÚN PLAN DE REACTIVACIÓN DE LABORES

Culminado el período de aislamiento social (30 junio), se mantiene la suspensión de
labores en el PEOT por el período de siete días calendario, hasta el 7 de julio, con el fin de
ultimar la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control COVID 19.
Dicha suspensión es solo para el Personal administrativo que se reincorpora a laborar, NO
alcanza a las actividades relacionadas a la prestación de los servicios esenciales a cargo del
PEOT.

La reincorporación laboral para Servidores aptos, en la modalidad
de trabajo mixto, será a partir del 8 de Julio, por el resto del año,
en el horario de:
Lunes a Viernes:
De 8AM a 1PM - Trabajo Presencial
De 2:15 a 5 PM - Trabajo Remoto (sustentado con informe y matriz
de actividades mensual).
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PLAN PARA LA REACTICACIÓN DE LABORES DEL PEOT

POST LEVANTAMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

MEDIDAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
 Los horarios de atención al público, a partir del 8 de Julio serán los siguientes:

 Atención de Mesa de Partes Presencial :
De Lunes a Viernes de 8am a 1 pm.

 Atención Presencial de Gerentes y Jefes, previa cita concertada telefónicamente a
los teléfonos 074 480860 y 480863:

 Atención Presencial de Proveedores :
Se ajustará al horario de atención para el público en general, salvo el caso de
recepción de bienes, que se realizará en el horario que previamente coordinado con
Responsable de Almacén.

 Por treinta (30) días calendarios se suspende la tramitación de quejas verbales en la
STPAD, las cuales solo serán remitidas vía virtual al correo stpadpeot@gmail.com

 Se suspende la realización de reuniones presenciales con el público usuario que
comprendan la participación de más de cinco (5) personas.

mailto:stpadpeot@gmail.com
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PLAN PARA LA REACTICACIÓN DE LABORES DEL PEOT

POST LEVANTAMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

Durante los primeros 7 días del levantamiento del aislamiento social obligatorio, se

adoptarán las siguientes medidas (Del 1 al 7 de Julio 2020):

• Continúa la ejecución de las actividades relacionadas a la prestación de los servicios

de energía eléctrica y agua.

• Continúa la suspensión de labores ordinarias del PEOT.

• Continúa la suspensión de la atención presencial al público usuario del PEOT.

• Continúa la recepción de documentación por Mesa de Partes Virtual

tramitepeot@gmail.com

• Asimismo, los Gerentes y Jefes que no se encuentren dentro del personal de riesgo,

deberán asistir a las reuniones que pueda convocar la Gerencia General del PEOT.
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El 2 de junio, con RESOLUCION GERENCIAL N°
120-2020-GR.LAMB/PEOT-GG [3561045-197],
se aprobó "Plan para la Vigilancia, Prevención
y Control del COVID-19 para la
Reincorporación Laboral Post Estado de
Emergencia Nacional en el PEOT" y sus
Anexos.
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CLASIFICACION DE TRABAJADORES POR RIESGO A EXPOSICIÓN COVID 19

En función a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, se han clasificado los Puestos
de Trabajo con Riesgo de Exposición a COVID-19 en el PEOT, dependiendo del tipo de
actividad que realizan y a la necesidad de contacto con otras personas:

 Riesgo Bajo de Exposición:

Trabajadores Administrativos, Operadores de Sub Estaciones de Línea de Transmisión,
Operadores y Tomeros de la Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Tinajones,
Personal de Supervisión de GDO, de Estaciones Hidrometeorológicas, etc.

 Riesgo Mediano de Exposición:

Trabajadores de Vigilancia, Mesa de Partes, Trámite Documentario (Conserjes), Tesorería,
de Fotocopiadora, Relaciones Públicas, Gerentes y Jefes, Personal de Abastecimiento
como Cotizadores, Personal de limpieza, Almacén y Choferes.

Riesgo Alto y Riesgo Muy Alto de Exposición:

No se ha identificado personal en esta categoría en el PEOT.

En el ANEXO II del Plan se presenta Nómina con Modalidades de Trabajo.



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

PEOT, JUNTOS CONTRA EL CORONAVIRUS 13

FACTORES DE RIESGO PARA COVID 19
Según RM 265-2020-MINSA y Decreto Supremo
N°083-2020-PCM
Mayores de 65 años
Presencia de comorbilidades:
• Hipertensión Arterial no controlada
• Enfermedades cardiovasculares graves
• Cáncer
• Diabetes mellitus
• Asma moderado o severo
• Enfermedad pulmonar crónica
• Insuficiencia renal crónica
• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
• Obesidad con IMC de 40 a más, u otros estados

Personal de Grupo de Riesgo por comorbilidad debe
acreditar su diagnóstico médico a la entidad, y
prioritariamente será considerado para realizar
trabajo remoto.
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FACTORES DE RIESGO PARA COVID 19

El trabajador, que siendo apto para
reincorporarse a realizar labor presencial, haya
previamente declarado riesgos indirectos,
deberá alcanzar a la Unidad de Recursos
Humanos, los documentos necesarios que
demuestren lo declarado.

Deberá contarse con opinion previa del Médico
Ocupacional, validada por la Oficina de
Seguridad y Prevención de Riesgos.

Ver Anexo IV: Declaración Jurada de Salud de
Trabajadores del PEOT
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LINEAMIENTOS

1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
2. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL CENTRO 

DE TRABAJO 
3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO 
4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 
5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

5.1. Acciones que deberán adoptar los servidores
5.2. Para el funcionamiento de la entidad
5.3. Para la atención al público
5.4. Para la asistencia y jornada laboral de los servidores
5.5. Respecto al trabajo remoto
5.6. Para el desarrollo de actividades de actividades y procedimientos internos
5.7. Medidas de comunicación e información

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
7. VIGILANCIA LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL COVID-19
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1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO
Responsable: Unidad de Control Patrimonial.

Este lineamiento busca asegurar superficies libres de COVID-19; por
lo que, el proceso de limpieza y desinfección aplica a ambientes,
mobiliario, herramientas, equipos, útiles de escritorio, vehículos,
con la metodología y los procedimientos adecuados.

Se realizará una mayor limpieza y desinfección en los ambientes de
uso común, en lugares donde se brinde la atención a público
usuario; así como al mobiliario, equipos, teléfonos, servicios
higiénicos, frontis de la sede central y todas las sedes del PEOT,
siguiendo los lineamientos aprobados por el Ministerio de Salud.

La limpieza y desinfección de vehículos de transporte de personal,
comprende toda la parte interna y externa del vehículo y todas las
partes con las que el conductor o pasajero haya tenido contacto.
Esta limpieza y desinfección se realizará diariamente.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNAS Y TANQUES ELEVADOS EN SEDES DEL PEOT
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 Presentación de Ficha de Sintomatología COVID-19,
de carácter declarativo.

 Control de temperatura corporal al momento del
ingreso al centro de trabajo.

 Aplicación de pruebas serológicas o moleculares para
COVID-19, según normas del Ministerio de Salud, a
los trabajadores/as que regresen o se reincorporen a
puestos de trabajo de Mediano Riesgo.

 Para los puestos de trabajo de Bajo Riesgo la prueba
serológica o molecular es potestativo a la indicación
del profesional de la salud de la OSPR.

ANEXO 2

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID 19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO EN EL PEOT

DECLARACIÓN JURADA

ME COMPROMETO A RESPONDER CON LA VERDAD:

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES RUC 20148346055

NOMBRE DNI

DIRECCIÓN CELULAR

ÁREA PUESTO

EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS CALENDARIO HE TENIDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 
SÍNTOMAS:

SÍNTOMAS SI NO

1. SENSACIÓN DE ALZA TERMICA O FIEBRE

2. TOS, ESTORNUDOS O DIFICULTAD PARA RESPIRAR

3. EXPECTORACIÓN O FLEMA AMARILLA O VERDOSA

4. CONTACTO CON PERSONAS CON UN CASO CONFIRMADO 
COVID 19

5. ESTÁ TOMANDO ALGUNA MEDICACIÓN (DETALLAR CUÁL 
ES)

TODOS LOS DATOS EXPRESADOS EN ESTA FICHA, CONSTITUYEN UNA DECLARACIÓN DURADA DE MI PARTE

DE OMITIR O FALSEAR INFORMACIÓN PUEDO PERJUDICAR LA SALUD DE MIS COMPAÑEROS, Y LA MIA 
PROPIA,

LO CUAL DE CONSTITUIR UNA FALTA GRAVE A LA SALUD PÚBLICA, ASUMO SUS CONSECUENCIAS.

FECHA

FIRMA

Enviar Declaración a Unidad de Recursos Humanos, al correo proyectoolmostinajones_personal@hotmail.com

2. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID 19
PREVIO AL INGRESO



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

PEOT, JUNTOS CONTRA EL CORONAVIRUS 20

De identificarse un caso sospechoso en trabajadores de puestos de trabajo de bajo riesgo,
se procederá con las siguientes medidas:

 Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 MINSA.
 Aplicación de Prueba Serológica o Molecular COVID-19, al

caso sospechoso.
 Identificación de contactos en domicilio.
 Comunicar a autoridad de salud para el seguimiento de

casos.
 Seguimiento clínico a distancia al trabajador identificado

como caso sospechoso.

En los trabajadores que se confirma COVID-19, posterior a
cumplir los 14 días calendario de aislamiento y antes del
regreso al trabajo; el Médico Ocupacional realizará la
evaluación clínica para el retorno, en coordinación con
Recursos Humanos.
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3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO

En el ingreso a cada sede institucional se ubica un
punto de lavado o dispensador de alcohol en gel,
estableciéndose el lavado de manos o la desinfección
con alcohol como paso obligatorio para su ingreso.

Desinfección de calzado en los pediluvios o bandejas
instaladas.

El uso de guantes de látex no reemplaza la obligación
de lavado de manos.

Lavado frecuente de manos durante la jornada laboral.

PEDILUVIOS PARA DESINFECCIÓN CALZADO Y 
GEL DESINFECTANTE PARA LAS MANOS
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4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO

En función al Plan Comunicacional en Prevención al COVID
19 del PEOT, se publica información basada en fuentes
oficiales, a través de los medios de difusión de la entidad,
como: vitrinas informativas, página web www.peot.gob.pe,
Facebook Olmos Tinajones, grupos de difusión en Whatsapp
y mediante correo electrónico de Trabajadores, consignado
en la base de datos de la Unidad de Recursos Humanos.

Los documentos con lineamientos institucionales frente a
COVID 19, se derivan a las Gerencias, Oficinas y Unidades,
para su remisión a todos los trabajadores a través del
Sistema de Gestión Documentaria, SISGEDO.
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
Todos los Servidores están obligados a respetar y cumplir las siguientes acciones:

ACCIONES QUE DEBERÁN ADOPTAR LOS SERVIDORES:
 El uso de mascarilla será obligatorio durante toda la jornada.
 Saludo verbal cordial en la sede, queda prohibido el contacto físico.
 Se suspende el registro de asistencia en el reloj biométrico. Al

ingresar y salir de la sede, comunicar su nombre completo al
Vigilante para su registro.

 Mantener distancia social no menor a 1.5 metros, desde el ingreso.
 Toma de temperatura.
 Desinfectar calzado y manos con alcohol en gel, al ingresar.
 Lavarse las manos con jabón antes y después de usar el baño.
 El uso de guantes de látex no reemplaza la obligación del lavado de

manos.
 A su ingreso, el Personal se desinfectará las manos con alcohol, y

evitará tocar pasamanos, paredes y superficies.
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ACCIONES QUE DEBERÁN ADOPTAR LOS SERVIDORES:
 Al llegar a su oficina ventilar el ambiente, abrir ventanas, no usar

aire acondicionado, desinfectar escritorio, silla, teclado, mouse y
celular.

 Tomar pautas activas para el lavado de manos.
 Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo

flexionado o con un papel, lávese las manos o desinfecte con
alcohol.

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
 Prohibida la concentración de personas en los pasadizos u oficinas.
 Respete distanciamiento mínimo de 1.5 metros al ingresar.
 Durante el período de Estado de Emergencia no operará el cafetín,

por lo que en caso el Trabajador lleve su refrigerio, lo haga
debidamente aseado y empacado. Los residuos que genere no
deberán ser desechados en los contenedores de sus oficinas, sino
en los contenedores que se encuentran en los pasadizos. El lavado
de manos será antes y después de la ingesta de sus alimentos.
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ACCIONES QUE DEBERÁN ADOPTAR LOS SERVIDORES:
 Se encuentra prohibido desechar residuos de comida, envolturas o

botellas en los contenedores de las oficinas, debiendo botarlos en
los contenedores de uso general que se encuentran en los pasillos.

 Mantener las superficies de trabajo y/o escritorios sin nada encima,
para su adecuada limpieza y desinfección.

 El Servidor tiene el deber de leer y mantenerse informado respecto
a las publicaciones institucionales que se difunden vía impresos,
vitrinas informativas, boletines, página web www.peot.gob.pe,
Facebook Olmos Tinajones, correos electrónicos, y grupos de
difusión de Whatsapp, y cualquier otra comunicación difundida por
la entidad de acuerdo al “Plan Comunicacional en prevención al
COVID 19 del PEOT.

 Comunicar a Imagen Institucional al 967759786, su correo y número
telefónico actualizado, para recibir información Institucional.



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

PEOT, JUNTOS CONTRA EL CORONAVIRUS 27

ACCIONES QUE DEBERÁN ADOPTAR LOS SERVIDORES:
 De presentar algún síntoma de resfrío o fiebre, tos o dificultad para respirar, no asistir al

centro laboral y comunicarse inmediatamente al 117 de ESSALUD, comunicar a
Recursos Humanos al teléfono 966397290, a la Asistenta Social al 989661982, ó al
Médico Ocupacional.

 Si los síntomas se presentan en el centro laboral, se deberá comunicar a la Oficina de
Seguridad y Prevención de Riesgos al teléfono 966367372 y 994830821, para coordinar
la atención del Médico Ocupacional.

 Todo trabajador que se reincorpore al centro laboral luego de haber superado los
síntomas señalados, deberá presentar el alta correspondiente o documento que
acredite tal situación.

 Por este año, se exonera el uso del uniforme por razones sanitarias.

 Uso racional y adecuado de artículos de limpieza y desinfección.

 Presentar obligatoriamente Declaración Jurada de Salud respecto a factores de riesgo.
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PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD
 La entidad suministrará y vigilará el uso obligatorio de mascarillas por parte del Personal,

termómetros infrarrojos para medición de temperatura en sedes, alcohol líquido y/o
alcohol en gel para desinfección de manos al ingreso a la entidad.

 La Oficina General de Administración deberá proveer de kit de equipos de protección
personal para todos los trabajadores, mismo que será entregado trimestralmente por el
responsable de Almacén.

 Guardar distanciamiento al ingresar, ubicándose en las líneas de separación instaladas.

 Guardar distanciamiento entre escritorios, de ser el caso se coordinará la reubicación de
algunos trabajadores.

 Cuando se retome el funcionamiento del cafetín, se recomendará al concesionario
redoble las medidas de higiene, desinfección y salubridad. Se deberá mantener el
distanciamiento entre los usuarios, fijar un nuevo aforo y programar turnos para la
atención de comensales para la hora del almuerzo.
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PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD
 Las reuniones de trabajo, capacitaciones, eventos, deberán ser virtuales.

 De ser necesarias reuniones de trabajo presencial, se deberá respetar el distanciamiento
respectivo y uso obligatorio de mascarillas; este tipo de reuniones se programarán de
manera excepcional. El auditorio tendrá un aforo de hasta quince (15) personas.

 El Personal de Caja, deberá tomar medidas para la desinfección del dinero. Utilizar EPP
como mascarilla facial, lentes y guantes para el manejo del dinero, luego de ello deberá
proceder con el lavado de manos y desinfección de superficies donde dejó el dinero.

 En los vehículos del PEOT, irán máximo 3 personas incluyendo el conductor, con ventanas
abiertas, debiendo usar mascarillas durante todo el trayecto, así como lentes. La unidad
deberá ser aseada y desinfectada diariamente, debiendo rociar solución desinfectante o
alcohol en los asientos e interior del vehículo, al término de cada servicio.

 Las sedes serán desinfectadas y fumigadas
periódicamente.
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PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

 La entidad entregará equipos de protección de
personal (mascarillas, guantes quirúrgicos, lentes
protectores) e implementos como alcohol, alcohol gel
antibacterial, jabón, etc, al Trabajador que resulte
positivo a COVID 19, a fin de asegurar que cuente con
implementos de desinfección e higiene que permitan
su atención durante su obligatorio aislamiento
domiciliario.

 Instalación de Señalética Prevención COVID 19.

 El PEOT emitirá los lineamientos y/o directivas
complementarias que permitan ejecutar las medidas
dispuestas por el Poder Ejecutivo con relación a mitigar
la propagación del contagio por coronavirus en el
ámbito laboral.
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PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO

 Quedan restringidas las visitas guiadas.

 Continuará funcionando la Mesa de Partes virtual del PEOT, a través del correo
tramitepeot@gmail.com, con archivos de hasta 8 MB de capacidad.

 Personal de Trámite Documentario operará con sus respectivos EPP. Los documentos
deberán ser rociados con una solución desinfectante o alcohol, cuidando que no
deterioren las hojas y se digitalizará el contenido completo para su derivación por
SISGEDO. En caso de expedientes con alto número de páginas, se deberá solicitar además
su presentación en medio digital para proceder a la admisión de trámite.

 Ingresarán a la sede, el público que porte mascarilla, deba presentar documentos o
quienes hayan concertado previamente su cita. Solo ingresarán personas autorizadas por
Gerentes y Jefes, por lo cual Vigilancia implementará un registro con datos de visitantes
(nombre, DNI, teléfono y área a la que se dirige). Se les medirá también la temperatura.

 Vigilancia facilitará el anexo telefónico para consultas del público al Personal, debiendo
ser desinfectado antes y después de su uso.
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PARA LA ASISTENCIA Y JORNADA LABORAL DE LOS SERVIDORES
Los Gerentes de línea, Jefes de Oficina y Unidades, determinan las modalidades de trabajo
aplicables a las funciones y actividades de la entidad:

Trabajo Presencial Trabajo Remoto
Trabajo en Modalidades 

Mixtas

Asistencia física del servidor
durante la jornada de
trabajo

Prestación de servicios
sujeto a subordinación, con
la presencia física del
Servidor en su domicilio.
Aplica para jornadas de 8
horas a Servidores de Grupo
de Riesgo.

Combinación de trabajo
presencial, el trabajo
remoto, y/o licencia con
goce de haber compensable,
alternando las modalidades.

Considerando las modalidades de trabajo y las características del personal a cargo, los
Gerentes y Jefes de oficinas y unidades orgánicas, determinarán la asignación de funciones
y actividades a los servidores, haciendo uso de las recomendaciones y medidas sanitarias
que correspondan. Dicha asignación será comunicada a la Unidad de Recursos Humanos, así
como a los servidores mediante comunicación virtual o medio físico, según corresponda.
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PARA LA ASISTENCIA Y JORNADA LABORAL DE LOS SERVIDORES
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 026-2020, cuando la
naturaleza de la labor del personal que pertenece al grupo de riesgo identificado por el
Ministerio de Salud no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia
sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta
a compensación posterior, o considerar el goce de vacaciones pendientes y/o adelanto de
las mismas, en tanto exista acuerdo de las partes (empleador y servidor), y sin perjuicio de
cualquier otro derecho de carácter laboral que le asista al servidor.

En el caso de los servidores que hayan permanecido bajo licencia con goce, desde la
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, podrán hacer compensación una vez
concluida la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, de acuerdo con la normativa aplicable y
conforme a las condiciones que la entidad establezca de común acuerdo.

Las actividades laborales que no puedan realizarse de forma remota, deben realizarse
asegurando el distanciamiento social y demás recomendaciones sanitarias emitidas por el
Ministerio de Salud, evitando que en dichas actividades participen servidores
pertenecientes a los grupos de riesgo, de acuerdo con la normativa vigente.
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HORARIO DE JORNADA LABORAL
A partir del 8 de Julio, basados en el Decreto Legislativo N° 1505, se considerará la
distribución de la jornada laboral bajo la modalidad de TRABAJO MIXTO (presencial y
remoto) para todos los trabajadores del PEOT (Decreto Legislativo 728 – CAS) que NO se
encuentren en los grupos de riesgo y siempre que la naturaleza del servicio así lo permita,
en el siguiente horario:

TRABAJO PRESENCIAL: DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 08:00 AM – 01:00 PM.

TRABAJO REMOTO: DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 02:15 PM - 05:00 PM

El nuevo horario rige para el Personal administrativo que se reincorpora a laborar, NO
alcanza a las actividades relacionadas a la prestación de los servicios esenciales.

Sin perjuicio de lo señalado y de manera excepcional la Unidad de Recursos Humanos,
previa sustentación de las Gerencias y Jefaturas de Oficina y Unidad del PEOT, podrán
proponer a la Gerencia General la prestación de labores en días discontinuos u otras
modalidades aplicables a la naturaleza de las actividades debiendo considerarse las pautas
establecidas por SERVIR.
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RESPECTO AL TRABAJO REMOTO
El trabajo remoto no resulta aplicable al personal confirmado con el COVID-19, ni a
quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso se suspende su obligación de
prestar servicios sin afectar el pago de sus remuneraciones.

Los Jefes inmediatos deberán identificar y comunicar a la Unidad de Recursos Humanos, el
listado del personal que, siempre que lo permita la naturaleza de sus funciones, seguirá
realizando trabajo remoto una vez que se levante la cuarentena.

La comunicación al personal para trabajo remoto será mediante soportes digitales: correo
electrónico, SISGEDO V-3, teléfono, mensajería instantánea, videoconferencias u otros
análogos que permitan dejar constancia de la comunicación individual.

La jornada ordinaria de Trabajo remoto, salvo la excepción, será de lunes a viernes de 2.15
p.m. a 5:00 p.m. u otro horario acorde a la necesidad sin exceder las ocho horas diarias. En
el caso de que por necesidad se tenga que usar horario fuera de este horario normal, se
consideraran para efecto del pago por racionamiento. Debiendo estar disponible durante
la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral necesarias.
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RESPECTO AL TRABAJO REMOTO

El personal en trabajo remoto que cuente con descanso médico debe informar a la Unidad
de Recursos Humanos, a través llamada telefónica o mediante correo electrónico.
Concluido el descanso médico, el personal comunicará el término del mismo a fin de
recibir las indicaciones necesarias para el desarrollo del trabajo remoto, siempre que éste
mantenga su vigencia.

El personal para trabajo remoto solo puede ser a plazo indeterminado, determinado
(suplencia) y CAS, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y necesidad del servicio.

Es responsabilidad del jefe de cada área, la asignación de labores al personal en trabajo
remoto, así como la implementación de los mecanismos de supervisión y reporte de las
labores realizadas durante la jornada laboral, de ser el caso mediante mecanismos
virtuales. En función a la matriz de actividades de cada Trabajador, deberá remitir
quincenalmente, su matriz detallada de actividades remotas realizadas.
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PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO INTERNOS
Digitalización de trámites internos de la entidad, con el fin de que se realicen a través del
Sistema de Gestión Documentaria SISGEDO, minimizando la documentación física.

Todo documento que circule entre las oficinas administrativas como órdenes de compra, de
servicio, planillas, recibos de ingresos u otros, deberán estar dentro de folders de
preferencia plastificados, los cuales deberán desinfectarse con alcohol. Además, no se
deberá de compartir útiles de escritorio.

Priorización de salidas estrictamente necesarias de comisiones de servicio o salidas al
campo, debiendo contar con autorización y portar obligatoriamente los EPP.

Reformular el Plan de Desarrollo de Capacidades restringiendo cursos presenciales y
optando por cursos virtuales.

Implementar Tópico de la entidad para Personal de Salud.

Desinfección de bienes entregados a la entidad por proveedores que cuenten con EPP.
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MEDIDAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

La Oficina de Imagen Institucional utilizará los canales de información como: vitrinas
informativas, correos, Sisgedo, Facebook Olmos Tinajones, página web www.peot.gob.pe,
grupos de difusión de Whatsapp y otros que resulten necesarios, para difusión de medidas.

Difundir entre el personal las guías, lineamientos, normativa legal, información oficial, uso
de equipos de protección, medidas de higiene, videos y demás medidas que resulten
necesarias para evitar la propagación del COVID 19.

Los Servidores deben leer y mantenerse informados de las publicaciones, afiches y cualquier
comunicación difundida por la entidad de acuerdo al Plan Comunicacional en prevención.

Promover capacitaciones virtuales, video conferencias o cualquier otro mecanismo
tecnológico dirigido al Personal, respecto a las medidas de prevención frente al coronavirus.

Implementación de señalética e instalación de afiches de prevención
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6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

En función al “Lineamiento para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposición a COVID 19 emitido por el
MINSA, el PEOT entrega a los Servidores sus Equipos
de Protección Personal (EPP) para su uso obligatorio
durante la jornada laboral.

Para su reincorporación laboral se entregan kit de
protección personal conteniendo 12 mascarillas,
caja con 100 guantes, 3 Lt. alcohol, 3 Lt. gel
antibacterial, 3 jabones y 2 lentes, para 3 meses
aprox.

Al Personal consignado con tipo de Riesgo Medio, se
le otorga además, 2 máscaras de protección facial y
2 mandil impermeable.
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7. VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO
COVID –19

Se indicará evaluación médica a todo trabajador que presente
temperatura mayor a 38° C y evidencie síntomas, considerándose
como caso sospechoso COVID-19, por lo cual:

 Aplicará Ficha epidemiológica COVID-19 establecida por MINSA.

 Aplicación de Prueba serológica o molecular COVID-19, al caso
sospechoso.

 Identificación de contactos en centro de trabajo.

 Toma de Prueba serológica o molecular COVID-19 a los contactos
del centro de trabajo, a indicación del Médico Ocupacional.

 Identificación de contactos en domicilio para que guarden
aislamiento.

 Comunicar a la autoridad de salud para el seguimiento de casos.
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7. VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COVID –19

 Se implementarán medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral,
como implementación de pautas activas y programación de charlas virtuales.

 En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria
correspondiente comunicará de forma inmediata a SUNAFIL, a efecto de cumplir con lo
dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección de Trabajo y
sus modificatorias, sobre el cierre o paralización inmediata de labores.

 Si en el proceso para el regreso o reincorporación al trabajo, los trabajadores que en
ejercicio de sus funciones hayan contraído el COVID-19, y ante la escasez de
medicamentos y otros, la Entidad apoyará con la adquisición de medicamentos, equipo
(balones de oxígeno, por ejemplo), u otro que señale el tratamiento médico, prescrito
por el profesional de la salud, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial
N° 270-2020-MINSA, que indica el tratamiento médico para tratamiento del COVID-19.
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PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

1. PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO
Una vez decretado la conclusión del Estado de Emergencia a nivel nacional y cuarentena,
en especial para la Región Lambayeque y cuando ya se hayan cumplido las condiciones
previas exigidas por Ley y normas emitidas por el MINSA, solo retornarán a los diversos
centros de labores del Proyecto Especial Olmos Tinajones, los Servidores que no
pertenezcan al Grupo de Riesgo y que no presentaron ni presentan sintomatología COVID
19, ni fueron caso sospechoso positivo.

Se entiende por Grupos de Riesgo al conjunto de personas que presentan características
individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19.

Se encuentran en este grupo las personas mayores de 65 años y quienes presenten
comorbilidades como: hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
obesidad, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer,
enfermedad o tratamiento inmunosupresor.
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PROCESO PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

El Médico Ocupacional establecerá el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los
trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19.

Los Trabajadores con casos leves, se reincorporarán 14 días calendario después de haber
iniciado el aislamiento domiciliario.

En casos moderados o severos, 14 días calendario después del alta clínica. Este periodo
podría varias según las evidencias que se tenga disponible.

El Médico Ocupacional del PEOT, salud de la OSPR del PEOT, contará con datos de los
trabajadores con estas características, con el fin de realizar el seguimiento clínico.
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PUEDE VER LOS CUADROS ANEXOS VÍA SISGEDO [3561045-197]

Anexo I:  Nómina de Trabajadores del PEOT

Anexo II: Nómina con Modalidades de Trabajo del Personal del PEOT durante el

Estado de Emergencia Sanitaria frente a COVID 19

Anexo III: Ficha de Sintomatología COVID 19 del MINSA.

Anexo IV: Formato de Declaración Jurada de Salud.
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ING. LEOPOLDO FERNÁNDEZ LEÓN – GERENTE GENERAL PEOT – tramitepeot@gmail.com

IMAGEN INSTITUCIONAL PEOT – olmostinajones@gmail.com - 967759786

“En el PEOT, hemos tomado todas la medidas de seguridad 
para reiniciar con seguridad las labores, se ha 

implementado los lineamientos de prevención COVID 19 
indicados por el MINSA, se han comprado EPP,  

desinfectado las sedes y tomado acciones para cuidar la 
salud de todos los trabajadores”


