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

FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR



Establecer los lineamientos, para la vigilancia, prevención y
control de la salud de los servidores del SERFOR con riesgo de
exposición a SARS-CoV2-19 (COVID-19), según el alcance del
presente documento.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la
salud de los servidores del SERFOR que realizan actividades durante
la pandemia COVID-19.

Establecer lineamientos para el regreso o reincorporación al trabajo
en el SERFOR.

Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención
y control adoptadas para evitar la transmisibilidad de SARS-CoV-2
(COVID-19) en los servidores del SERFOR.

OBJETIVOS



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El proceso de limpieza y desinfección se realizará a todos los centros de trabajo del
SERFOR respecto de los ambientes comunes y no comunes, ascensores, mobiliario,
herramientas, equipos, útiles de escritorio, vehículos, entre otros.

Se deberá realizar la limpieza y desinfección de los ascensores como mínimo tres
(03) veces por día (antes de la jornada, a medio turno y al final de la jornada).

Si el ascensor ha sido usado para trasladar un caso sospechoso de COVID-19 se
realizará la limpieza y desinfección inmediatamente después de dicho traslado.

La limpieza y desinfección de los vehículos se realizará antes y después de cada
servicio de traslado. Esta limpieza y desinfección se realizará principalmente al
interior del vehículo, a las manillas exteriores y a los neumáticos en caso se deba
ingresar al interior de alguna sede, y deberá estar a cargo del conductor del
vehículo.



IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA 
COVID-19 PREVIO AL INGRESO

Se realizará la medición y registro de la temperatura a los
servidores, ciudadanos y demás visitantes a los centros de
trabajo.

Respecto al sistema de colas para la medición de la temperatura, se colocarán
marcaciones en el piso para delimitar los lugares en los cuales los servidores
realizarán la espera para el ingreso al centro de trabajo de tal forma que se
respete el distanciamiento.

El servidor que presente los siguientes síntomas: tos, estornudos, malestar general, congestión nasal, dolor
de garganta, dolor de cabeza y/o fiebre antes del ingreso al centro de trabajo deberá comunicar a su jefe
inmediato y al profesional de la Salud del SSST para que se realicen las acciones correspondientes.



LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS

Los servidores, usuarios, público en general y proveedores que ingresen al centro
de trabajo, tanto por las zonas de ingreso peatonal o vehicular (ascensores de los
estacionamientos) están obligados a realizar la desinfección de manos con alcohol
en gel.

Durante el tiempo que el servidor esté en su centro de trabajo debe lavarse
continuamente (cada dos horas) las manos con agua y jabón.

Se deberá colocar afiches de comunicación en la parte superior de cada punto de
lavado o desinfección respecto al método adecuado de lavado o uso del alcohol en
gel para la higiene de manos

A cada servidor se le proporcionará un alcohol en gel para su uso durante su
permanencia en el centro de trabajo.



SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL 
CONTAGIO

Acciones de prevención, control y mitigación del riesgo de
propagación del COVID-19.

Difundir información oficial, clara y oportuna sobre el COVID-19.

Importancia de reportar tempranamente la presencia de
sintomatología COVID-19.

Charlas y capacitaciones (prácticas de higiene, importancia de las
medidas de prevención)

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

Medidas para el cuidado y promoción de la salud mental.



MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

Aforo máximo de los espacios físicos de las instalaciones con el fin de
lograr el distanciamiento mínimo de un (01) metro entre servidores

Para la protección de los servidores en puestos de atención al ciudadano,
se emplean barreras físicas; por ejemplo, pantallas o mamparas para
mostradores.

El uso de los ascensores en la sede central será limitado. Solo se permite
el ingreso máximo de cuatro (04) personas por traslado del piso 4 al 18 y
de máximo dos (02) personas, del piso 1 al -10, las cuales se deberán
ubicar en cada esquina del ascensor.

En las puertas de ingreso (peatonal y vehicular) se han definido áreas
donde se realiza el control de temperatura y desinfección de los
servidores antes de su ingreso al centro de trabajo, proporcionando los
medios necesarios para su desarrollo como son: termómetros digitales
infrarrojos de temperatura, tapetes sanitizantes con desinfectante líquido
y alfombra microporosa para desinfección de los calzados, alcohol gel para
la adecuada desinfección de manos.



MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

Se implementará la política de puertas abiertas, para evitar la manipulación de las
mismas y mejorar la ventilación.

Con la finalidad de evitar aglomeraciones en el horario de refrigerio en el Comedor
Institucional, queda suspendido su uso hasta nuevo aviso.

Uso de mascarillas durante el tránsito y durante todo el tiempo de su permanencia en
el centro laboral.

Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar, y 
botar los pañuelos en un tacho cerrado.

Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca con las manos sin lavar previamente.

No compartir mobiliario, alimentos, utensilios ni objetos personales.

Se suspenden las reuniones, talleres y capacitaciones presenciales las cuales se deben 
realizar de forma virtual. De existir la imperiosa e impostergable necesidad de realizar 
algún evento de manera presencial, se deberán tomar las medidas de distanciamiento 
social establecidas, el uso de mascarillas y los aforos determinados para los ambientes.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se entregarán periódicamente los equipos de protección personal determinados por el SSST, tomando en
cuenta el nivel de riesgo de exposición de los trabajadores.



VIGILANCIA DE LA SALUD DEL SERVIDOR EN 
EL CONTEXTO COVID-19

El profesional de la salud del SSST será responsable de la toma y registro de la temperatura corporal de 
cada servidor, al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral.

Se indicará evaluación médica de síntomas sospechosos de COVID-19, a todo servidor que presente
temperatura mayor a 37,7 °C.

Si el servidor presenta alguna sospecha de sintomatología COVID-19, deberá comunicarse con el
profesional de la salud del SSST para que le brinde la indicación para su evaluación médica.

Si el servidor comunica alguna sospecha de sintomatología COVID-19 y se encuentra en la sede central
del SERFOR, se realizará la evaluación médica en la zona de aislamiento. Para los servidores que
comuniquen alguna sintomatología COVID 19 fuera de la sede central del SERFOR se realizará la
evaluación vía teleconsulta.

Todo servidor con fiebre y evidencia de signos o sintomatología con sospecha de COVID-19, que sea
identificado por el profesional de salud del SSST, se considera como caso sospechoso.

Identificación de casos sospechosos (infección respiratoria aguda)



VIGILANCIA DE LA SALUD DEL SERVIDOR EN 
EL CONTEXTO COVID-19

Protocolo ante casos sospechosos

Aplicación de ficha epidemiológica COVID-19, establecida por MINSA.

Aplicación de pruebas serológica o molecular COVID-19, según las normas del MINSA.

Identificación de contactos en el centro de trabajo, que cumplan criterios establecidos en normativa 
MINSA.

Toma de pruebas serológicas o moleculares COVID-19 a los contactos del centro de trabajo a cargo del 
empleador.

Identificación de contactos en domicilio.

Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos correspondientes.



VIGILANCIA DE LA SALUD DEL SERVIDOR EN 
EL CONTEXTO COVID-19



VIGILANCIA DE LA SALUD DEL SERVIDOR EN 
EL CONTEXTO COVID-19

Identificación de contactos cercanos



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL 
REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

Proceso para el regreso al trabajo

Identificación de servidores considerados en el grupo de riesgo para COVID-19 a través del “Formato para
levantamiento de información de servidores en el Grupo de Riesgo - COVID 19”, el cual tiene carácter de
declaración jurada.

Recolección de información respecto a la presencia de sintomatología COVID-19 a través de la “Ficha de
sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo”, la misma que será revisada por el personal de salud del
SSST quien definirá si el servidor puede incorporarse al trabajo presencial.

Aplicación de pruebas serológicas para COVID-19 para todos los servidores que regresan a puestos de
trabajo con nivel de riesgo mediano y alto de acuerdo a las normas del MINSA.

Determinación de las modalidades de prestación del servicio (trabajo presencial, trabajo remoto y trabajo
remoto mixto)

El proceso de regreso al trabajo está orientado a los servidores que estuvieron en cuarentena y no
presentan, ni presentaron sintomatología COVID-19, ni fueron caso sospechoso o positivo de COVID-19.



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL 
REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

Proceso para el regreso al trabajo

Horario de trabajo presencial: A continuación se presenta los horarios de trabajo establecidos por la ORH,
los mismos que serán definidos por el jefe inmediato a propuesta del servidor, considerando solo la mitad
del número de servidores en cada horario a fin de evitar que se generen aglomeraciones:



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL 
REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

Proceso para la reincorporación al trabajo

Contempla el regreso al trabajo presencial de servidores que han sido evaluados como casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19.

Aplicación y análisis de la Ficha de sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo, a cargo del
profesional de la salud del SST.

De ser necesario las labores de manera presencial y, por la naturaleza de sus funciones, el médico
ocupacional del Servicio de SST determinará su reincorporación al centro de trabajo y evaluará la
posibilidad a de aplicar una prueba de descarte al COVID-19.

El profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo contará con los datos de los
servidores con estas características, con el fin de realizar el seguimiento clínico a distancia hasta el alta
epidemiológica correspondiente.

Monitoreo de sintomatología COVID-19 por 14 días y se le ubica en un lugar de trabajo no hacinado;
además deberá cumplir los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19.




