
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 002 PROY. ESP. OLMOS TINAJONES

COM SEG SAL TRAB - PEOT 

Id seguridad: 6071314 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 21 abril 2022

OFICIO N° 000006-2022GR.LAMB/PEOT-CSST-PEOT [4188071 - 0]

JOSE ARTURO SOLORZANO GONZALES
GERENTE GENERAL PEOT
GERENCIA GENERAL - PEOT

ASUNTO: Comunica aprobación de la Actualización del Plan para la Vigilancia,
Prevención y Control y del COVID 19 en el PEOT - Versión 4.

REFERENCIA: Resolución Ministerial N°1275-2021/MINSA	

Es grato dirigirme a usted y expresarle mi cordial saludo, asimismo adjuntarle el archivo que contiene el
Acta de la reunión virtual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra Entidad, realizada el
12 de abril del 2022.

Dicha reunión virtual fue convocada para cumplir con la Agenda:

1. Aprobación de la actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención, y Control del Covid19 en el
PEOT 2022. Actualizado a la R.M. N°1275-2021/MINSA que deroga la R.M. N°972-2020/MINSA).

Los acuerdos que se tomaron fueron los siguientes:

1. Se aprobó la Actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención, y Control del Covid19 en el
PEOT 2022. (Modificaciones de la R.M. N°1275-2021/MINSA que deroga la R.M.
N°972-2020/MINSA)

2. Se solicita la emisión de la Resolución Gerencial respectiva para proceder a registrar el Plan en el
SISCOVID-19.

Se agradece dar cumplimiento a lo indicado en el punto 2. de los Acuerdos tomados para la respectiva
oficialización del Plan de Vigilancia 2022.

Se adjunta:

ACTA SESIÓN ORDINARIA N°03-2022 PEOT-CSST 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima

 

Atentamente;

 

Firmado digitalmente
JOSE TRINIDAD VILCHEZ BALLONA

PRESIDENTE DE COMISIÓN(e)
Fecha y hora de proceso: 21/04/2022 - 12:01:44
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070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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I. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
El Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, es un Organismo Público Descentralizado, 
que se constituye como Unidad Ejecutora Presupuestal que cuenta con autonomía técnica, 
económica, financiera y administrativa, dependiendo jerárquica y funcionalmente del 
Gobierno Regional de Lambayeque. Asimismo, los trabajadores del PEOT están sujetos al 
Régimen Laboral Privado, Decreto Legislativo N° 728, y también se cuenta con personal 
contratado con el DL 1057. 
 
El PEOT adopta la forma de una Organización Matricial que es acorde con la normatividad 
correspondiente y que le permite garantizar un adecuado accionar, con el propósito de lograr 
una eficiente gestión que redunde en la consecución de los objetivos y logro de las metas y 
de las finalidades de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo 
Hidráulico Regional y es responsable de la supervisión, ejecución, mantenimiento y 
operación de las obras de infraestructura que componen los proyectos Hidráulicos Olmos y 
Tinajones. 

 
1. Razón social Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) 
2. RUC 20148346055 
3. Actividad económica Servicio Auxiliar para Administración 

Pública 
4. CIIU 7541 
5. Departamento Lambayeque 
6. Provincia Chiclayo 
7. Distrito Chiclayo 
8. Dirección Las Violetas 148. Urb. Los Libertadores 
9. Teléfono de la Central (074) 480860 

 

II. DATOS DEL LUGAR DEL TRABAJO 
 
El Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT, es una Unidad Ejecutora 1133 del Gobierno 
Regional de Lambayeque, y cuenta actualmente con un total de 297 trabajadores bajo los 
Régimen 728 (253) y CAS (44), personal distribuido en sus diferentes unidades orgánicas 
(Gerencias de Línea, Órganos de Apoyo, Órganos de Asesoría y Órgano de Control). 

 
El PEOT tiene las siguientes oficinas: 
 

N° OFICINA DIRECCIÓN 

1 Local Central Las Violetas N°148, Chiclayo, Lambayeque. 

2 Archivo Periférico Los Laureles N°151, Chiclayo, Lambayeque. 

3 Saneamiento Físico Legal Los Laureles N°163, Chiclayo, Lambayeque. 
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4 Seguridad y Prevención de Riesgos Arequipa N°120, Chiclayo, Lambayeque. 

5 Patrimonio Panamérica N° 170, Chiclayo, Lambayeque. 

6 Comisión de Contraloría Panamérica N° 160, Chiclayo, Lambayeque 

7 Hidrometeorología Arequipa N°128, Chiclayo, Lambayeque. 

8 Archivo Central Las Moras N°199, Chiclayo, Lambayeque. 

9 S.E.M.T. Av. Salaverry N°1140, Chiclayo, 
Lambayeque. 

10 Taller de Samán Km 2.5 carretera a Pomalca, frente a 
Caballería de la PNP 

11 Oficina de Coordinación Olmos Calle San José N° 233 – Olmos 

12 Oficina de Coordinación Lima Calle Larrabure y Unanue 299 – Of. 701 – 
Jesús María – Lima 

 

En el Local Central se ubican la mayor parte de trabajadores, quienes realizan labores 
administrativas y también salen al campo. 

 
Así mismo el PEOT cuenta actualmente con: 
- La operación y mantenimiento de la infraestructura del Sistema Mayor Tinajones para 

atención de los usuarios del Valle Chancay Lambayeque, y cuyo ámbito de operaciones 
incluye las estructuras de los túneles Conchano y Chotano en el departamento de 
Cajamarca y las 34 estaciones de control ubicadas a lo largo del Río Chancay, los Canales 
Alimentador, Taymi, Lambayeque y río Reque, en la cual se tiene personal permanente 
las 24 horas. 

- La supervisión de la infraestructura del sistema Trasvase e Irrigación Olmos, el cual 
desarrolla sus actividades en los campamentos Oriente y Occidente que se encuentran a 
cargo de la Concesionaria Trasvase Olmos, y en el campamento Palo Verde a cargo de la 
Concesionaria H2Olmos. 

- El servicio de operación de la Línea de Transmisión Eléctrica 60KV Chiclayo – 
Occidente, cuyas actividades se desarrollan en 4 Sub Estaciones Eléctricas: En 
Lambayeque, en Illimo, en La Viña y en Occidente. 

- Una Red Hidrometeorológica cuyo ámbito abarca Lambayeque, Piura y Cajamarca, la 
cual está conformada por 9 estaciones hidrométricas, 4 estaciones pluviométricas y 11 
estaciones agrometereológicas, a cargo de personal de la zona aledaña donde se ubican 
las mismas. 

- Campamentos bajo su administración como son: La Viña - Jayanca, Pasabar - Olmos y 
Mal Paso - Chongoyape. 

- La vigilancia desde el año 2012 a las tierras de la poligonal ubicadas en Olmos, para 
evitar la invasión de áreas de propiedad del PEOT, con personal en el campamento 
ubicado a hora y media en camioneta de la ciudad de Olmos. 
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Por lo tanto, el ámbito de acción del PEOT sobrepasa los límites de la región Lambayeque, 
existiendo personal que labora también en el ámbito de las regiones Piura y Cajamarca.   

 
 

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

 
 

DOCUMENTO 
CARNET 
EXTRANJERIA 

000306218 PUESTO DE 
TRABAJO 

MÉDICO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ACOSTA PUICÓN 
DIANA JASMIN 

LUGAR DE 
TRABAJO/ 
CENTRO DE 
TRABAJO 

SEDE 
PRINCIPAL 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

24/08/1987 EDAD 34 AÑOS 

PROFESION: MEDICO ESPECIALIDAD Medicina 
Ocupacional y del 
Medio Ambiente. 

NUMERO DE 
COLEGIATURA 

71429 REGISTRO DE 
ESPECIALIDAD: 

RNM M01017 

CORREO 
ELECTRONICO 

doc.jasminap@gmail.com CELULAR 950393262 

 
 
 
DNI 72318733 PUESTO DE 

TRABAJO 
ENFERMERA 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

MENDOZA PÉREZ ORIANA 
ESTEFANIA 

LUGAR DE 
TRABAJO/ 
CENTRO DE 
TRABAJO 

SEDE 
PRINCIPAL 
PEOT 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

28/08/97 EDAD  24 AÑOS 

PROFESION: ENFERMERA ESPECIALIDAD NO 

NUMERO DE 
COLEGIATURA 

097300 REGISTRO DE 
ESPECIALIDAD: 

NO 

CORREO 
ELECTRONICO 

oriana0131@gmail.com CELULAR 936398685 
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DNI 73804917 PUESTO DE 

TRABAJO 
ENFERMERA 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DÁVILA UBILLÚS ASTRID 
KAROLINA 

LUGAR DE 
TRABAJO/ 
CENTRO DE 
TRABAJO 

SEDE OPEMA 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

03/02/1995 EDAD 27 AÑOS 

PROFESION: ENFERMERA ESPECIALIDAD NINGUNA 

NUMERO DE 
COLEGIATURA 

093647 REGISTRO DE 
ESPECIALIDAD: 

NO 

CORREO 
ELECTRONICO 

astridkarodu@gmail.com CELULAR 984993623 

 
De acuerdo con el Manual de Operaciones del PEOT, aprobado con Ordenanza Regional N° 
018-2015-GR. LAMB/CR de fecha 1 de junio del 2015, y en concordancia con la Ley N° 
29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR; el Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores se brinda a 
través de las siguientes dependencias internas: 
 
OFICINA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS (OSPR): 
 

• Jefatura: Ing. Wilfredo José Vélez Castellanos 
• Profesional Especialista en Prevención de Riesgos: Ing. Wilfredo José Vélez Castellanos 
• Asistente: Ing. José Luis Urbina Baigorria 

 
UNIDAD DE PERSONAL (UP) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION: 
 

• Jefatura: Lic. Miguel Navarro Samillan  
• Asistenta Social: Lic. Carmen del Pilar Alemán Saldarriaga 
 
Asimismo, en el marco de las disposiciones de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, el PEOT 
cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, reconformado por Resolución 
Gerencial 000087-2020-GR. LAMB/PEOT-GG [3498775-8] de fecha 9 de marzo del 2020, 
integrado por los siguientes servidores/as civiles: 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CSST-PEOT): 
 

Representantes de los Trabajadores/as 
Ing. José trinidad Vílchez Ballona Presidente Titular 
Ing. José Manuel Cabrera Chunga Miembro Titular 

Ing. Víctor Hernán Ordinola Cabrera Miembro Titular  
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Ing. José Luis Urbina Baigorria Miembro Suplente 

Bach. Martha Raquel Vílchez Mendoza Miembro Suplente 

Téc. César Augusto Díaz Chunga Miembro Suplente 

 

Representantes del Empleador 

Ing. Miguel Ángel Díaz Espino Miembro Titular 
Ing. Juan Vicente Hernández Alcántara Miembro Titular (Jubilado) 
Ing. Rogger Álamo Valdera Miembro Titular 

Ing. José Arturo Solórzano Gonzáles Miembro Suplente 

Ing. Juan Moisés Saavedra Jiménez Miembro Suplente 

Ing. Marco Antonio Vásquez Ojeda Miembro Suplente 

 

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

 
Los puestos de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19, son aquellos puestos con 
diferente nivel de riesgo que dependen del tipo de actividad que realiza; para ello se ha 
considerado los/las trabajadores/as en las modalidades de Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS) y Decreto Legislativo N° 728, Locadores de Servicio. La nómina de 
trabajadores de la institución está detallada en el Anexo N° I. 

 
NIVELES DE RIESGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 
Producto de la evaluación respecto al riesgo de exposición a COVID-19 de los puestos y 
servicios entregados por el PEOT, se ha determinado el número de trabajadores por nivel 
de riesgo conforme a siguiente detalle: 

 
Riesgo bajo 

de 
exposición o 

de 
precaución 

Riesgo 
mediano de 
exposición 

Riesgo alto de 
exposición 

Riesgo muy 
alto de 

exposición 
TOTAL 

245 49 0 0 294 
 

Cabe señalar que los riesgos de exposición bajo y medio se dan en las actividades de:  
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• Bajo: en trabajadores del área administrativa sin contacto menor a 1.5 metro de 
distancia, no tienen contacto con usuarios externos. 
 

• Medio: Atención a usuarios o público en general, en cuyo caso la entidad ha previsto 
minimizar el riesgo colocando barras protectoras para evitar contacto físico y 
además la disposición de que el público se ubique a 1.5  metros del módulo de 
atención.  
 

• Medio: Trabajo de campo (salidas fuera de la entidad) por actividades de 
supervisión, fiscalización, caracterización del área de la prestación y otros, en cuyo 
caso para minimizar el riesgo, se ha previsto limitar estas salidas a las estrictamente 
necesarias y con el cumplimiento de los protocolos de seguridad. 

 

V.  RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 

La Gerencia General del Proyecto Especial Olmos Tinajones velará por el cumplimiento 
del presente Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID 19 para la 
reincorporación laboral Post Estado de Emergencia Nacional en el Proyecto Especial 
Olmos Tinajones PEOT, instando a su cumplimiento a todas las Gerencias, Oficinas, 
Unidades y personal de la entidad, recayendo la supervisión en la Oficina de Seguridad y 
Prevención de Riesgos, en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del PEOT, así 
como en las Unidades de Personal y Patrimonio. 
 
En función al Plan de Comunicaciones del PEOT, aprobado con Resolución Gerencial N° 
00103-2020-GR.LAMB/PEOT-GG (3561045-10), el área de Imagen Institucional apoyará 
en la difusión de las acciones, medidas, protocolos y lineamientos que se establezcan como 
parte de la estrategia institucional de evitar la propagación del COVID 19 en el centro de 
labores y en la Comunidad. 
 
Cada servidor/ra del PEOT es responsable de seguir las instrucciones establecidas en el 
presente Plan y de tomar las precauciones y medidas de higiene para su propio cuidado y el 
de sus familias, contribuyendo así con el bienestar de la comunidad. Se entiende por 
servidor/ra a todo el personal de la Entidad, independientemente a su modalidad 
contractual. 
 
El Servicio de Salud, -Médico Ocupacional y Enfermera – apoyarán en el control y 
desarrollo de las actividades programadas en el "Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo".  
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VI. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN 
 

A continuación se presenta el presupuesto que se ha venido trabajando durante el año 
actual. 

 
 

ACCIÓN PRODUCTO U.MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL 
Mascarillas KN95 unidad 280                     

12,40       
3,472,00  

  

Dispensadores alcohol en 
gel unidad 15                     

50,00  
        
750,00  

Atomizadores 60 y 100 ml unidad 54                       
5,90  

        
318,60  

Cinta de señalización 
delimitadora unidad 3                     

60,00  
        
180,00  

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN Lejía galón 50                       

6,90  
        
345,00  

LAVADO Y 
DESINFECCIÓN  

Alcohol líquido 70° litro 280                       
9,44  

     
2,643,20  

Alcohol en gel litro 280                     
10,00  

     
2,800,00  

Alcohol puro 96° litro 280                     
12,50  

     
3,500,00  

Jabón líquido unidad 280                       
7,90  

     
2,212,00  

Papel toalla x 6 und  paquete 50                     
16,90  

        
845,00  

SERVICIO DE 
LABORATORIO 

CLÍNICO 
Pruebas antígeno unidad 280                     

70,00     
19,600,00  

OTROS 
IMPREVISTOS varios global 1                

3,000,00  
     
3,000,00  

TOTAL      
39,665,80  
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VII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y 
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 
7.1. VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO 

COVID –19 
 

El PEOT realizará la vigilancia permanente de la salud de sus trabajadores/as, 
conforme a lo siguiente: 

 

 La vigilancia de la salud de los trabajadores, es una práctica necesaria ante el 
riesgo de exposición al COVID-19 y debe realizarse de forma permanente 
durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud. 

 La Enfermera o un personal de vigilancia previamente capacitado realizará este 
procedimiento. 

 Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, se 
considera como caso sospechoso y se realizará: 
 

o Derivar al caso sospechoso al centro de salud de su jurisdicción.  
o Seguimiento clínico epidemiológico por parte del personal de salud de la empresa 

(médico y lic. De enfermería). 
o Identificación de los contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios 

establecidos en normativa MINSA. 
o Identificación de contactos en domicilio. 
o Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos 

correspondiente. 
 La OSPR a través de su profesional en la salud, vigilará la exposición del 

Personal 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, etc.), u otros, que se generen como 
consecuencia de trabajar en el contexto de la Pandemia COVID-19; de ser 
necesario se tomarán medidas preventivas y correctivas que correspondan. 

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

 Se prestará particular atención a la protección de los trabajadores que tengan 
alguna discapacidad. 

 En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria 
correspondiente comunicará de forma inmediata a la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – 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, 
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equipo (balones de oxígeno, por ejemplo), u otro que señale el tratamiento médico, 
prescrito por el profesional de la salud, correspondiente, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución Ministerial N° 270-2020-MINSA, que indica el 
tratamiento médico para el tratamiento del COVID-19 EN EL Perú.  

 
La Entidad proporciona un KIT de Protección Personal e insumos para la limpieza y 
desinfección respectivo para su área laboral. 

 
7.1 Identificación de casos COVID- 19 ( SARSCOV 2)   
 Identificación de casos sospechosos : si algún trabajador presenta los siguientes 

síntomas, se considera un caso sospechoso y debe comunicarse al área de salud 
ocupacional :   

a) malestar general, Fiebre (mayor e igual a 38 °C) y escalofrío, cefalea, 
congestión nasal, diarrea, sensación de falta de aire (signo de alarma), perdida 
del gusto (ageusia), perdida de 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 ser hospitalizado ) 

c) 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 ser hospitalizado ) 

d) De identificarse un caso sospechoso en los trabajadores , durante el retorno a 
labores, se procederá de acuerdo a los protocolos   de la GERESA de su 
jurisdicción. 

e) Se llevará un registro de todos los casos COVID-19  sospechoso, probable, 
positivo y su respectivo seguimiento o monitoreo vía telefónica o digital 
semanal. 

   
 Identificación de un caso  probable:  quienes cumplan 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 1 confirmado caso 
dentro del 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 : RX tórax: opacidad nebulosa de morfología a 
menudo redondeada con distribución pulmonar periférica e inferior, 
tomografía computarizada de tórax con múltiples opacidades bilaterales en 
vidrio esmerilado a menudo de morfología redondeada, con distribución 
pulmonar periférica inferior, ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, 
(líneas B multifocales discretas o confluentes) patrones de consolidación con o 
sin broncogramas aéreos 

c. Persona con inicio resiente de anosmia o ageusia en ausencia de cualquier otra 
causa identificada. 
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• En caso de determinar que un caso sospechoso pasa a ser probable (se tomó la prueba y 

todavía no tiene resultado) se informará al Ministerio de Salud que es el ente oficial 
responsable de dictar los lineamientos a seguir. 

• Se realiza  seguimiento diario vía telefónica del caso . 
• Aplicar capacitaciones y apoyo en base a la Guía técnica para el cuidado de la Salud 

Mental en el contexto del COVID -19 (Resolución Ministerial N° 186-2020 MINSA) 
para establecer una respuesta oportuna de Salud mental y apoyo de primeros auxilios 
psicológicos. 

   
 Identificación de un caso   confirmado: 

a) Caso sospechoso  o probable con confirmación de laboratorio de infección por 
COVID 19, mediante la prueba molecular para SARS-COV2 positivo 

b) Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para infección por 
SARSCOV 2 . 

• El trabajador informará al área de Salud Ocupacional vía telefónica y presentará su 
descanso médico respectivo. 

• Se actuará de acuerdo a la normativa vigente. 
• Comunicar sobre el Caso Confirmado al área de Seguridad y al área de Recursos 

Humanos para evitar el ingreso del trabajador a las instalaciones de la empresa hasta 
cumplir su periodo de descanso médico.  

• Ejecutar seguimiento diario sobre las condiciones de salud de los trabajadores 
trazados mediante llamada telefónica. 

• De presentarse un trabajador con antecedentes de patología COVID -19 en días 
anteriores, una vez que cumpla su periodo de cuarentena y tratamiento regresa a 
laboral con alta médica del centro médico o medico ocupacional de la Empresa, en el 
cual llevo su control y tratamiento y se someterá al mismo procedimiento de reingreso 
de los colaboradores. 

• Se coordina personal de reemplazo para realizar las labores del personal que se 
aislará. 

 
7.2. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y 

REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 
 

7.2.1. Proceso para el regreso al trabajo 
 

Este proceso de regreso al trabajo, está orientado a los trabajadores que 
estuvieron en cuarentena y no presentaron ni presentan, sintomatología 
COVID-19, ni fueron caso sospechoso o positivo de COVID-19; y que 
pertenecen a un centro de trabajo que no ha continuado funciones a medidas 
de restricción emitidas por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria 
por COVID-19. 
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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 trabajadores que no pertenezcan al Grupo de 
Riesgo y que no presentaron ni presentan sintomatología COVID 19, ni fueron 
caso sospechoso positivo.   

 

Para la reincorporación del grupo de riesgo se tendrá presente lo especificado 
en la Resolución Ministerial Nº 1275-2021 MINSA y Directiva 
Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021. 
 

Se entiende por Grupos de Riesgo al conjunto de personas considerados con 
factores de riesgo o condiciones de enfermar gravemente por la COVID-19, y 
que es identificada por el médico del servicio de Seguridad y salud en el 
trabajo en base al informe médico del especialista clínico que describa el 
estado clínico actual del trabajador, deben ser consideradas las definiciones 
vigentes de la Autoridad Sanitaria y criterios epidemiológicos establecidos por 
el Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades 
(CDC). 
 

La sede principal ubicada en la Calle Las Violetas 148 - Urbanización Los 
Libertadores en Chiclayo, constituye el centro de administrativo y operacional 
del PEOT, por lo que concentra la mayor cantidad de personal, así también el 
SEMT y el campamento Samán. 
 

La Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos del PEOT, a través de sus 
profesionales de salud y la Unidad de Personal, gestiona y confirma, la 
identificación del riesgo de exposición Covid-19, de cada puesto de trabajo 
considerando que el nivel de riesgo depende del tipo de actividad que realiza 
el trabajador, en función a la necesidad de contacto a menos de 1.5 metros con 
personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el virus. 
 
Los niveles de riesgo están plenamente identificados y explicados en la 
Resolución Ministerial N° 448 -MINSA y con lo cual se ha hecho una primera 
clasificación, la cual deberá ser ratificada por el profesional de la salud. Los 
puestos de trabajo con riesgo a exposición a SARS Cov2 (COVID-19), han 
sido clasificados de la siguiente manera y sobre lo cual se ha hecho una 
clasificación acorde con la labor que desarrollan los trabajadores del PEOT. 

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

son aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca o se 
sospecha que están infectados con SARS-Cov2, así como, 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. 
 

En esta categoría se ha podido ubicar a los trabajadores administrativos, 
choferes, los operadores de la sub estaciones de la Línea de Transmisión, 
operadores y tomeros de la Infraestructura Hidráulica mayor del Sistema 
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Tinajones, personal de Supervisión de la Gerencia de Desarrollo de Olmos, 
de las estaciones hidrometeorológicas, etc.  

 
• Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo medio de 

exposición, son aquellos que requieren un contacto cercano y frecuente a 
menos de 1,5 metros de distancia con público en general; y que 4, por las 
condiciones en el que se realiza no se puede usar o establecer barreras 
físicas para el trabajo. 

Se consideran en esta categoría grupo a los trabajadores de vigilancia, mesa 
de partes y tramite documentario, de tesorería, de la copiadora, de 
Relaciones Publicas al Gerente General, personal de abastecimientos como 
cotizadores, personal de limpieza, almacén etc. 

• 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 ligares de atención de pacientes covid-19, pero 
que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo; por 
ejemplo: trabajadores de salud, trabajadores de salud de ambulancia, 
conductores de ambulancia, trabajadores de funerarias. No se ha 
identificado personal en esta categoría. 
 

• Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajos con contacto, con casos 
sospechosos y/o confirmados de  expuesto a aerosoles en el ambiente de 
trabajo (trabajadores del Sector Salud); por ejemplo: trabajadores de salud 
que realizan la atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud que 
realizan toma de muestras o procedimientos de laboratorio de pacientes 
confirmados o de sospecha COVID-19, trabajadores de morgues que 
realizan procedimientos en cuerpos de personas con diagnostico o sospecha 
de COVID-19. 

Por la naturaleza de los servicios que presta la Entidad, no se identifican 
trabajadores de riesgo alto ni muy alto de exposición en el PEOT. 

 
7.2.2. Proceso para la Reincorporación al Trabajo. 

 
La Resolución Ministerial Nº1275-2021 MINSA y Directiva Administrativa 
N°321-MINSA/DGIESP-2021., establece los lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID 19. Estos lineamientos aplican en todos los centros de trabajo e 
instituciones públicas como el Proyecto Especial Olmos Tinajones. 
 
En función a ello, el médico ocupacional que apoya en la Oficina de Seguridad 
y Prevención de Riesgos, 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 07 días calendario después 
de haber iniciado el aislamiento domiciliario de acuerdo a la RM 018-2022 
MINSA. En casos moderados o severos después de la alta clínica. Este periodo 
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podría variar según las evidencias que se tenga disponible, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 
El médico ocupacional contará con datos de los trabajadores con estas 
características, con el fin de realizar el seguimiento clínico, el personal que se 
reincorpora al trabajo, debe evaluarse para ver la posibilidad de realizar trabajo 
remoto como primera opción. De ser necesaria su trabajo de manera presencial, 
usará mascarilla o el equipo de protección respiratoria según su puesto de 
trabajo, durante su jornada laboral, además recibirá monitoreo de 
sintomatología COVID-19 por 07, 10 o los días calendario necesarios según el 
caso y se le ubicará en un lugar de trabajo no hacinado. 

 
7.2.3. Proceso 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 tendrá en consideración lo siguiente:  

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

será valorada por el médico ocupacional a cargo, 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 definidos en el punto 5.1.22 de la 
Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021.  

b. Los trabajadores que se encuentren en alguno de los grupos de riesgo, 
realizarán prioritariamente trabajo remoto. El trabajo semipresencial o 
presencial es indicado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
teniendo en cuenta su estado de vacunación contra la COVID-19 y el nivel 
de alerta de la región (extremo, muy alto, alto y moderado). 

c. Los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto o 
muy alto riesgo de exposición, que soliciten reincorporarse a sus labores, 
deben pasar por una evaluación individualizada por el Médico del Servicio 
de Seguridad y salud en el trabajo, luego de la cual el trabajador firme una 
declaración en la que se deja constancia de haber recibido información de 
todos los riesgos que implica su regreso o reincorporación (anexo N°9 de DS 
N°321-MINSA/DGIESP-2021) 

d. Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la COVID- 
19 y deseen reanudar sus actividades, pueden hacerlo aplicando todas las 
medidas de protección y de higiene descritas en la DA N°321-
MINSA/DGIESP-2021, siempre y cuando el médico a cargo de la vigilancia 
de la salud de los trabajadores lo apruebe en base a la información científica 
vigente y según lo indicado en el Anexo N°8 de DS N°321.   

 
7.2.4.  Criterios de Evaluación COVID -19 

 

Criterios de Reinserción laboral en Casos COVID-19 
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Se tendrá presente aquellos criterios clínicos y de laboratorio en el cual el 
trabajador se considera paciente no infectante y puede regresar a sus 
actividades, bajo supervisión y control permanente por el área de Salud 
Ocupacional y Seguridad, Recursos Humanos-Trabajo Social. 
 

 
RM 018 -2022- MINSA PLAZO DE AISLAMIENTO 

CASO 3 DOSIS DE 
VACUNA 

¿CON 
FACTOR DE 

RIESGO? 
SINTOMÁTICO ASINTOMÁTICO 

SOSPECHOSO 
O 

CONFIRMADO 

SI SI 

10 días desde 
inicio de 
síntomas 

07 días (sujeto 
según evolución 
a un máximo de 
10 días 

NO 

07 días desde 
inicio de 
síntomas 

07 días desde la 
fecha de prueba 

NO SI 

10 días desde 
inicio de 
síntomas 

07 días (sujeto 
según evolución 
a un máximo de 
10 días 

NO 

10 días desde 
inicio de 
síntomas 

07 días desde la 
fecha de prueba 

CONTACTO 
DOMICILIARIO 
DE UN CASO 
SOSPECHOSO 

O 
CONFIRMADO 

SI SI 

10 días desde 
inicio de 
síntomas 

07 días desde la 
fecha de 
contacto 

NO 
No requiere 
aislamiento  

No requiere 
aislamiento  

NO 
SI  

10 días desde 
inicio de 
síntomas 

07 días desde la 
fecha de 
contacto 

NO 

10 días desde 
inicio de 
síntomas 

07 días desde la 
fecha de 
contacto 

OTRO TIPO DE 
CONTACTO 

contacto social, laboral, etc.: NO APLICA AISLAMIENTO 
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7.2.5.  Flujogramas adecuados al centro de trabajo 
 
Flujograma 1 Tamizaje de laboratorio para la identificación de casos COVID-19 de la 
empresa. 
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Flujograma 2 Procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo. 

Diagnóstico del 
trabajador

Evaluar resultado 
caso positivo

Evaluar resultado 
caso sospechoso

¿Es caso 
sintomático?

¿Síntomas 
Moderados o 

Graves?

Médico establecer 
alta

Profesional de la 
Salud evaluar la 
reincorporación

Sí

Sí

Evaluar alta 07 días 
mínimo después del 
inicio de síntomas 

Presentar 3 días sin 
síntomas antes del 

alta

No  Síntomas 
leves 

Caso 
AsintomáticoNo

¿Se aplicó prueba 
Antígeno?

Evaluar alta 7 días 
después de haber 
aplicado la prueba

Sí

Se aplicó prueba 
molecular

Evaluar alta 07 días 
después de haber 
aplicado la prueba

No

Evaluar alta 07 días 
después del inicio 

de síntomas

Evaluar alta 07 días 
después del 

contacto con el 
caso positivo 

 

 



  

 

 
 Código: SSO-PLA-

PEOT- 002 
Versión: 04 
Fecha: 07/04/2022 
Página 19 de 26 

ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL 

DEL SARS-COV2  

 

                                                                                                                                                     
 

 PEOT, CONSOLIDANDO LOS  
GRANDES PROYECTOS HIDRÁULICOS  

Chiclayo: Calle Las Violetas 148 Urb. Los Libertadores                                                                                                                                                                               
Teléfonos: (074480863. Central (074) 480860. 
Oficina Lima: Calle Larrabure y Unanue 299 Of. 701 Jesús María 
Telefax: (01) 3322743   Correo:  ggeneral@peot.gob.pe 

   

 

Flujograma 3 Comunicación Interna sobre el resultado de la prueba COVID-19. 

LABORATORIO ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL OFICINA DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE R.

OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS

Iniciar

Notificar al Área de Recursos 
Humanos

Notificar a Trabajadora 
Social

Notificar resultado al 
trabajador y a la Oficina de 
Seguridad y Prevención de 

Riesgos

Realizar seguimiento al 
trabajador

Terminar

Ejecutar prueva COVID-19

Publicar en SISCOVID

Resultado

Notificar resultado al Área 
de Seguridad ocupacional
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VIII. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID-19 
 
a) Lineamiento 1: Asegurar la ventilación de los centros de trabajo 

Establecer controles para disminuir el riesgo de exposición en el centro de trabajo: 
 

• Los ambientes de la entidad están adecuadamente ventilados de forma natural, como 
espacios al aire libre o ambientes con ventanas con un área libre de ventilación no menor 
a un veinteavo (1/20) de la superficie del piso de la habitación. Se mantienen las puertas y 
ventanas de las oficinas abiertas para evitar el recurrente contacto con las perillas o 
manija de las puertas y permitir el ingreso de aire nuevo al ambiente. 

 
• Ambientes adecuadamente ventilados de forma mecánica, a través de renovaciones 

cíclicas de aire según lo indicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Ministerio de Salud o 
norma internacional oficial, según el riesgo encontrado en el ambiente de trabajo. La 
renovación de aire se realiza empleando aire exterior. 

 
 
b) Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al 

regreso al centro de trabajo 
 

El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo gestiona para todos los trabajadores 
los siguientes pasos:  
•Identificación del riesgo de exposición a SARS-CoV-2 (COVID-19) de cada puesto 

de trabajo, según la presente Directiva Administrativa. 
 
•  Identifica los puestos de trabajo en  los que es imprescindible el trabajo presencial 

o si puede desarrollarse de manera remota o mixta.   
•  Los trabajadores que retornan o se reincorporan al trabajo completan y presentan 

una Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso o reincorporación al trabajo 
previamente explicada y entregada por el empleador por la enfermera o médico 
ocupacional.  

•  El trabajador tiene la obligación de reportar al Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de su empleador si presenta signos y síntomas relacionados a las definiciones 
de caso COVID-19, en función de las actualizaciones que brinde el Centro Nacional 
de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.  

• A todo trabajador que cumpla criterios de caso sospechoso, identificado en el 
centro de trabajo, se indica el aislamiento domiciliario, o es referido al 
establecimiento de salud de su jurisdicción según corresponda (EsSalud, EPS, 
MINSA u otro correspondiente).  En la entidad se procede a la identificación de 
contactos laborales, salvaguardando la identidad del caso, y respetando en todo 
momento la normativa referida a protección de datos personales. 

 
•  El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza vigilancia activa con reporte 

de sintomatología de los trabajadores y búsqueda de contactos directos de casos 
sospechosos o confirmados, salvaguardando la identidad del caso.  



  

 

 
 Código: SSO-PLA-

PEOT- 002 
Versión: 04 
Fecha: 07/04/2022 
Página 21 de 26 

ACTUALIZACION DEL PLAN DE 
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL 

DEL SARS-COV2  

 

                                                                                                                                                     
 

 PEOT, CONSOLIDANDO LOS  
GRANDES PROYECTOS HIDRÁULICOS  

Chiclayo: Calle Las Violetas 148 Urb. Los Libertadores                                                                                                                                                                               
Teléfonos: (074480863. Central (074) 480860. 
Oficina Lima: Calle Larrabure y Unanue 299 Of. 701 Jesús María 
Telefax: (01) 3322743   Correo:  ggeneral@peot.gob.pe 

   

 

•  La aplicación de pruebas de tamizaje clínicas o de laboratorio las indica sólo el 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso el médico ocupacional 
indica según evaluación del caso, y refiere al trabajador al establecimiento de salud 
correspondiente.  

•  No se realiza ni se exige pruebas diagnósticas de laboratorio, como PCR, pruebas 
serológicas o pruebas de detección de antígeno, para definir el alta del paciente.  

•. La valoración de aptitud para el regreso al trabajo o la reincorporación por 
incapacidad temporal, según corresponda, es definida por el Médico del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, quien determina si el trabajador puede regresar o 
reincorporarse a su puesto de trabajo.                                                    ·:. 

 
•  De identificarse un caso sospechoso u:de tomar conocimiento de ser contacto 

directo de un caso confirmado, se procede con las siguientes medidas por parte del 
médico ocupacional y/o enfermera de la entidad: 

 
a.  El caso sospechoso recibe la indicación de acudir a un establecimiento de salud 

para su manejo de acuerdo con lo establecido en el Documento Técnico: Manejo 
ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú, aprobado con 
Resolución Ministerial Nº 834-2021/MINSA, o el que haga sus veces. 
 

b.  Identificación de contactos directos laborales del caso sospechoso, a los cuales se 
les indica deben reportar alguna sintomatología, sin embargo, no se aplica aislamiento 
según lo indicado en RM 018 -2022- MINSA.  

c.  El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza el monitoreo de salud de los 
trabajadores con  diagnóstico confirmado o sospecha que se encuentren en 
aislamiento domiciliario, por teléfono o sistemas de telemedicina. El seguimiento 
clínico es debidamente registrado y reportado a Recursos Humanos para 
conocimiento y fines, por el médico ocupacional.   

e.  La entidad brindar material e información a los trabajadores, sobre la prevención 
del contagio de la COVID-19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en 
casa.  

• 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 de 07 a un máximo de 
10 días calendario de aislamiento o cuarentena,  según corresponda; y antes del regreso 
al trabajo, el médico ocupacional, gestiona o realiza la evaluación clínica respectiva,  
para dar por finalizado el aislamiento o cuarentena y la fecha probable de 
reincorporación al trabajo.  

• Como parte de las medidas excepcionales de carácter transitorio ante la Emergencia 
Sanitaria por la COVID-19 y ante un caso sospechoso y probable de la COVID-19, se 
otorga el  certificado  médico o  certificado  de  incapacidad temporal, con  indicación 
firmada  por el  Médico tratante,  Médico ocupacional o Médico a cargo  de la 
vigilancia de  la  salud, 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 institución. 
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c) Lineamiento 3: Puntos de lavado o desinfección de manos 

•  En la entidad se asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos 
(lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido y papel toalla) y puntos 
de alcohol (al 70% y en gel), para el uso libre de lavado o desinfección de manos de 
los trabajadores.  

•  Uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol en gel debe ubicarse al 
ingreso del centro de trabajo, para el lavado de manos o desinfección, en lo que sea 
posible con mecanismos que eviten el contacto de las manos con grifos o manijas. Se 
recomienda hacer disponible la publicación del mapa de puntos de lavado de manos o 
dispensador de alcohol en gel para los empleados.  

•  En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección se ha indicado 
mediante cartel la ejecución adecuada del método de lavado correcto o uso del 
alcohol para la higiene de manos. 

 
 
d) Lineamiento 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de 

trabajo 
 

Como medida para asegurar ambientes saludables frente a la COVID-19, se asegura   las 
siguientes actividades   para   la sensibilización a   los trabajadores: 

 
 

•  Se brinda orientación sobre la COVID-19 y las medidas de disminución del riesgo 
de infectarse por SARS-CoV-2 en las actividades de capacitación. Estas incluyen 
vacunación, ventilación, distanciamiento físico y uso de una mascarilla KN95, o dos 
mascarillas quirúrgicas de tres pliegues, que serán proporcionados por el empleador 
según normativa vigente.  

•  Se sensibiliza en la importancia de reportar tempranamente la presencia de 
sintomatología de la COVID-19 y el auto reporte de casos intradomiciliarios o 
intrafamiliar de la COVID-19, constatado por un profesional de la salud.  

•  Se educa permanentemente en medidas preventivas para reducir el riesgo de 
transmisión del SARS-CoV-2 dentro del centro de trabajo, en la comunidad y en el 
hogar, así como educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de 
estigmatización y discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de 
padecer la COVID-19. 

 
 
e) Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva 
 

• Se evita la exposición a SARS-CoV-2, en el puesto de trabajo: 
 

a. Las reuniones de trabajo o capacitación se realizan preferentemente virtuales, dentro 
de la jornada laboral, mientras dura el Estado de Emergencia Nacional. Esto incluye a 
todos los empleados.  Las reuniones presenciales deben ser excepcionales, bajo 
responsabilidad de quien las convoca. 
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b.  Las mujeres gestantes y las mujeres que dan lactancia materna realizan de 
preferencia trabajo remoto, de preferencia hasta los seis (06) meses posteriores al 
parto. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo evalúa la continuidad del 
trabajo remoto; en caso, no sea posible por la naturaleza de sus funciones, el retomo a 
trabajo mixto o presencial debe ser a puestos de trabajo de bajo riesgo, o según las 
recomendaciones establecidas en los Anexos Nº 7 y Nº 8 de la RM 1275 2021.  

d.  En nuestra entidad está prohibido el uso de cabina o equipo para rociar al trabajador 
o cliente, porque puede poner en riesgo la salud del trabajador. 

 
• Establecer controles administrativos: · 
a. Antes o durante el retorno, los trabajadores reciben la capacitación en medidas 

preventivas contra la COVID-19. 
 
b.  De ser necesario se acude a reuniones de trabajo presencial, se respeta el 

distanciamiento físico respectivo y el uso obligatorio de mascarillas; este tipo de 
reuniones se programan de manera excepcional y por el menor tiempo posible; 
durante las mismas no se consumen alimentos.  

d. Distanciamiento físico de al menos un (01) metro entre trabajadores, además del uso 
permanente de protector respiratorio: una mascarilla KN95, o en su defecto dos 
mascarillas quirúrgicas de tres pliegues.  

e. Se promueve el uso de medios digitales para evitar el contacto y aglomeraciones 
(aplicativos informáticos (APP), páginas web, correos electrónicos, redes sociales, 
entre otros). 

 
f.   En el cafetín de nuestra entidad se mantiene el distanciamiento físico respectivo de 

1.5 metros entre los usuarios y se respeta los turnos previamente establecidos.  
g.  En los medios de transporte de trabajadores, los trabajadores de la entidad portan 

una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres pliegues, 
estando prohibida la ingesta de alimentos.  

•  Establecer el uso obligatorio de barreras o equipos de protección personal:  
a.  Nuestra entidad asegura el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) en el 

puesto de trabajo es de acuerdo con el nivel de riesgo, garantizando su uso correcto y 
seguro. 

 
b.  Se ha establecido puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección 

Personal (EPP) usados, material descartable posiblemente contaminado (guantes, 
mascarillas u otros), para un manejo adecuado, como material contaminado, conforme 
lo establecido en la normativa vigente de la materia. 

 
 
f)  Lineamiento 6: Medidas de protección personal  

•  Aseguramos la disponibilidad de los Equipos de Protección Personal (EPP) e 
implementamos las medidas para su uso correcto y obligatorio, en coordinación y 
según lo determine el profesional de salud, 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, 
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cumpliendo los principios de la Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
•  Se indica como recomendación al trabajador que, debe evitar las áreas conde se 

conglomeren personas, durante la ida o retorno al centro de trabajo. en transporte 
público, debe usar permanentemente doble mascarilla o una KN95 sola. 

 
g) Disposición 7: Vigilancia de la salud dei trabajador en el contexto de la COVID-19  

 
Durante la Emergencia Sanitaria Nacional, nuestra entidad realiza la vigilancia de salud 
de los trabajadores de manera permanente y remite la información sobre la vigilancia de 
salud de sus trabajadores, según lo requiere la Autoridad de salud: 
•  La vigilancia de la salud de los trabajadores se realiza de forma permanente durante 

el tiempo que establezca el Ministerio de Salud, teniendo información diaria de los 
trabajadores que realizan trabajo presencial, remoto o mixto. 

 
• Se indica la evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a todo trabajador que 

presente   síntomas respiratorios o temperatura   mayor a 37.5ºC; el trabajador debe 
retornar a su domicilio (para el aislamiento domiciliario) y el Servicio de Salud y 
Seguridad en el Trabajo realiza el procedimiento para el manejo y notificación de 
casos, de acuerdo con la normativa vigente.  

• Se realiza vigilancia a  la  exposición  a  otros  factores   de  riesgo, de  tipo  
ergonómicos (jornadas de trabajo,  posturas  prolongadas, movimientos repetitivos  y 
otros), psicosocial (condiciones de empleo, carga  mental, carga de trabajo,  y otros), 
entre otros, que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la 
pandemia de la COVID-19; para ello se han establecido las medidas preventivas y 
correctivas  como charlas, pausas activas, emos (en donde se obtiene resultado de 
examen psicológico) y por medio del médico ocupacional se realiza vigilancia del 
mismo.  

•  En el "Plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo" se 
considera las medidas de salud mental tanto para los trabajadores que realizan trabajo 
remoto, mixto o presencial, para conservar un adecuado clima laboral que favorezca la 
implementación de la presente Directiva Administrativa.  

•  El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo determina la pertinencia de realizar la 
evaluación médico ocupacional a la población trabajadora que realiza trabajo 
presencial por lo que los emos, se realizaron en enero del presente año, encontrándose 
actualizados.  

 
• El personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple funciones, es el 

responsable de hacer el seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos o 
confirmados de la COVID-19 que cumplan aislamiento domiciliario.  

•  El aislamiento de casos sospechosos o confirmados para la COVID-19 es por un 
máximo de diez (10) días, pudiendo extenderse excepcionalmente, de acuerdo a 
evaluación médica debidamente certificada (Certificado de Incapacidad Temporal para 
el Trabajo (CITT), Certificado Médico del Colegio Médico del Perú o certificado de 
una IPRESS pública o privada).  
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•  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, ficha manejada por 
el centro de salud al que es referido el trabajador, y la aptitud para la reincorporación 
la define el Médico ocupacional. 

 
IX LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST) DE VIGILANCIA 

Lista de chequeo de Vigilancia de la COVID-19 
(R.M.1275-2021-MINSA) – (Directiva 

Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021) 
 
 ELEMENTO CUMPLE 

(SI/NO) 
DETALLES/PENDIENTES/POR 

MEJORAR 
 

 Ventilación adecuada SI PROCEDIMIENTOS  

 Uso de medidores de CO2 (recomendable) NA NA  

 MEDIDAS DE HIGIENE SI      

 Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón 
líquido o jabón desinfectante y papel toalla 

SI PROCEDIMIENTOS  

 Se aseguran puntos de alcohol (al 70% y en gel) para la desinfección 
de manos 

SI PROCEDIMIENTOS  

 Los trabajadores proceden al lavado de manos o desinfección. SI PROCEDIMIENTOS  

 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 para la higiene de manos. 

SI PROCEDIMIENTOS  

 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION D E L 
CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO 

SI   

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

SI PROCEDIMIENTOS  

 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. 

SI PROCEDIMIENTOS  

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

SI PROCEDIMIENTOS  

 MEDIDAS PREVENTIVAS SI    

 Se cumple con el distanciamiento social de 1 a 1.5 metro entre 
trabajadores, además del uso permanente de protector respiratorio, o 
doble mascarilla según corresponda. 

SI PROCEDIMIENTOS  

 Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de 
atención al cliente, mediante el empleo de barreras físicas 

SI PROCEDIMIENTOS  

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

SI PROCEDIMIENTOS  

 Medidas Preventivas Colectivas (Ejemplo: Talleres Online sobre 
Primeros Auxilios, Difusión de Información sobre la COVID-19) 

SI PROCEDIMIENTOS  

 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR SI PROCEDIMIENTOS  

 Se realiza auto reporte de los trabajadores sobre la presencia de 
sintomatología compatible con casos sospechosos de la COVID -19 

SI PROCEDIMIENTOS  
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 PEOT, CONSOLIDANDO LOS  
GRANDES PROYECTOS HIDRÁULICOS  

Chiclayo: Calle Las Violetas 148 Urb. Los Libertadores                                                                                                                                                                               
Teléfonos: (074480863. Central (074) 480860. 
Oficina Lima: Calle Larrabure y Unanue 299 Of. 701 Jesús María 
Telefax: (01) 3322743   Correo:  ggeneral@peot.gob.pe 

   

 

 
* Esta lista de chequeo es una guía con los componentes mínimos que se deben considerar. Las entidades 
públicas empresas públicas y privadas, entre otras, puedan agregar los elementos que consideren necesarios para 
el uso adecuado de la herramienta. 

X. DOCUMENTO DE APROBACION DEL PLAN POR EL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 

 

Con fecha __ de Abril, a través del Oficio N° 000018-2020-GR.LAMB/PEOT-CSST-PEOT 
[3561042-198], se comunicó la aprobación por parte del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – PEOT, del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 para la 
reincorporación laboral post estado de Emergencia Nacional en el Proyecto Especial Olmos 
Tinajones – PEOT. 

XI. ANEXOS 
 

ANEXO I  : Nómina de Trabajadores del PEOT SISCOVID 2022 

ANEXO II  : Ficha de Sintomatología COVID 19 del MINSA. 

ANEXO III : Formato de Declaración Jurada de Salud  

ANEXO IV : Registro de entrega de Equipos de Protección Personal 

ANEXO V  : Registro de limpieza y desinfección de ambientes 

ANEXO VI : Aprobación del Plan de Vigilancia PEOT 

ANEXO VII : Resolución Gerencial N° 000120-2020  

ANEXO VIII : Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia 
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