
 

RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA 
N°  052-2020-MINAGRI-SERFOR-DE 

 
Lima,  25 de mayo de 2020 

  
VISTOS: 

 
Los Informes Nº 187 y 190-2020-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA/ORH de la Oficina de 
Recursos Humanos de la Oficina General de Administración; el Informe Nº 36-2020-
MINAGRI-SERFOR-GG/OGA de la Oficina General de Administración; y el Acta Nº 005-
2019 2021-SERFOR-CSST del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se creó el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR como organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno y como pliego presupuestal adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego; 
 
Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y sus modificatorias, establece que por el Principio de Prevención el empleador 
garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de medios y condiciones que protejan 
la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo 
laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, debiendo 
considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, 
incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la 
salud laboral;  

 
Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
calificado el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en 
más de cien países de manera simultánea; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, dictando medidas de prevención 
y control del COVID-19; 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por los Decretos Supremos 
N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) así como medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-
19; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 
N° 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, este último disponiendo el 
Estado de Emergencia Nacional hasta el 24 de mayo de 2020; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, y sus modificatorias, se 
aprueban los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a la 
exposición a COVID-19”, en adelante los Lineamientos, que tienen como objetivos 
específicos establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de 
los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID-19, para el regreso y 



 

reincorporación al trabajo, y garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, 
prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad del COVID-19; 
 
Que, el numeral 6.1.14 de los Lineamientos, define al “Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo”, como el documento que contiene las medidas que se 
deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19, en el lugar de trabajo, el 
cual deberá ser aprobado previo al reinicio de las actividades; 
 
Que, asimismo, el numeral 7.1 de los Lineamientos, establece que previo al inicio de labores, 
todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad 
y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva; y que en todo centro 
laboral, a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo, se elabora el “Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, el mismo que debe ser remitido 
al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo según corresponda para su aprobación; 
 
Que, a su vez, la Segunda Disposición Complementaria de los Lineamientos, dispone que 
los empleadores deben aprobar e implementar el “Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo”, a fin de proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores a su cargo; 
 
Que, en ese sentido, mediante Informe Nº 187-2020-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA/ORH de 
fecha 18 de mayo de 2020, la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de 
Administración, elabora y remite el proyecto de “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control 
de COVID-19 en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR” a la Oficina 
General de Administración, a fin que sea puesto a consideración del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del SERFOR, para su correspondiente aprobación;   
 
Que, mediante Acta Nº 005-2019 2021-SERFOR-CSST de fecha 20 de mayo de 2020, el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del SERFOR, en el marco de lo establecido en 
los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición 
a COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, y sus 
modificatorias, acordó aprobar el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-
19 en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR”; 
 
Que, mediante Informe Nº 36-2020-MINAGRI-SERFOR-GG/OGA de fecha 20 de mayo de 
2020, la Oficina General de Administración propone oficializar la aprobación del “Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR”, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
SERFOR, según Acta Nº 005-2019 2021-SERFOR-CSST; 
 
Que, asimismo, mediante Informe N° 190-2020-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA/ORH de 
fecha 21 de mayo de 2020, la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de 
Administración, señala que al haberse aprobado el “Plan para la Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR”, y a 
fin de no duplicar la normativa interna, recomienda derogar los “Lineamientos de prevención, 
control y acciones para mitigar el riesgo de propagación del coronavirus (COVID-19) en el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR”, el “Protocolo para el desarrollo 
de actividades en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR durante la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19, y acciones para 
continuar con la cadena de pagos”, y el “Protocolo para el servicio de atención a la 



 

ciudadanía en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR durante la 
emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19”, aprobados por 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 045, 046 y 047-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, 
respectivamente; 
 
Con el visado del Gerente General, de la Directora General de la Oficina General de 
Administración, del Director de la Oficina de Recursos Humanos, y de la Directora General 
(e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; la 
Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias; el Reglamento 
de Organización y Funciones del SERFOR, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2013-
MINAGRI, modificado por Decreto Supremo Nº 016-2014-MINAGRI; y la Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA, y sus modificatorias, que aprueba los “Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición a COVID-19”. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Oficializar la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR”, aprobado por 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, que en Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de 
Administración, registre el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR”, a través del Sistema Integrado 
para COVID-19 (SICOVID-19). 
 
Artículo 3.- Derogar los “Lineamientos de prevención, control y acciones para mitigar el 
riesgo de propagación del coronavirus (COVID-19) en el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre - SERFOR”, el “Protocolo para el desarrollo de actividades en el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR durante la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por la existencia del COVID-19, y acciones para continuar con la cadena de pagos”, 
y el “Protocolo para el servicio de atención a la ciudadanía en el Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre - SERFOR durante la emergencia sanitaria a nivel nacional por la 
existencia del COVID-19”, aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 045, 046 y 
047-2020-MINAGRI-SERFOR-DE, respectivamente. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR 
(www.serfor.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese.  

http://www.serfor.gob.pe/
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I.   DATOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA

II.   DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO

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

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR cuenta con 
diferentes sedes a nivel nacional las cuales se detallan en el Anexo N° 01.

Las responsabilidades vinculadas a la seguridad y salud de los servidores 
están dirigidas por la Oficina de Recursos Humanos a través de los siguientes 
profesionales:

Razón Social: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

RUC: 20562836927

Dirección: Av. Javier Prado Oeste Nro. 2442 Urb. Orrantia, Lima - Lima - 
Magdalena del Mar

Nombres y 
Apellidos

Puesto DNI

Haylin Elizabeth 
Loo Zamora

Edwar Jair 
Acasiete Loza

Médico 
Ocupacional

Especialista 
de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo

41763163

46659093
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IV. INTRODUCCIÓN
El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a 
los humanos; reportado por primera vez en diciembre del 
2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, 
este tipo de virus representa un riesgo biológico por su 
comportamiento epidémico y alta transmisibilidad, por lo que 
los centros de labores constituyen espacios de exposición y 
contagio, debiendo considerarse medidas para su vigilancia, 
prevención y control.

En estas circunstancias desde el Poder Ejecutivo, se 
tomaron medidas de vigilancia epidemiológica que abarca 
desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto, 
hasta el aislamiento domiciliario de los casos confirmados 
y procedimientos de laboratorio (serológicos y moleculares) 
para el diagnóstico de casos COVID-19, manejo clínico 
de casos positivos y su comunicación para investigación 
epidemiológica y medidas básicas de prevención y control 
del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios.

Para ello, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 030-2020-SERVIR-PE, se aprobó la “Guía operativa para 
la gestión de recursos humanos durante la vigencia de la 
declaratoria de la Emergencia Sanitaria producida por el 
COVID-19”, dicho instrumento establece pautas para las 
entidades, cuya implementación corresponde a la aplicación 
de los diferentes subsistemas de gestión de Recursos 
Humanos.

Siendo de primordial atención que, para el reinicio de 
actividades deben realizarse acciones previas al regreso 
del personal a la Entidad, para lo cual el Ministerio de 
Salud ha aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA, los “Lineamientos para la vigilancia 
de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19”, cuya finalidad es asegurar que las distintas 
medidas de seguridad y protección sean ejecutadas.

Por lo tanto, es necesario que previo al inicio de actividades 
las entidades públicas dentro de ellas, el  SERFOR, elaboren y 
aprueben su “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo”, considerando el Anexo 01 de la Guía 
aprobada por SERVIR, estableciéndose además criterios 
generales a cumplir durante el periodo de emergencia 
sanitaria y posterior al mismo.
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V. OBJETIVOS

VI. ALCANCE

Este documento contiene disposiciones de carácter general, y es de aplicación y 
observancia obligatoria para:

Los/as jefes/as inmediatos de los órganos y unidades orgánicas que 
conforman la estructura organizacional del SERFOR a nivel nacional.

Los/as servidores/as del SERFOR, independientemente del régimen laboral 
y/o naturaleza y/o vínculo contractual (vigente) al que se encuentren sujetos.

Los/as beneficiarios/as de modalidades formativas (practicantes pre 
profesionales y profesionales).

Los proveedores de bienes y servicios prestados al SERFOR.

Los usuarios y/o público en general que se encuentren en las instalaciones del 
SERFOR a nivel nacional.

5.1.  OBJETIVO GENERAL

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.

5.2. 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.
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VII.  REFERENCIAS Y BASE LEGAL

Ley Nº 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.

Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su modificatoria

 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, y modificatoria.

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 
y control del COVID-19.

 Decreto Supremo N° 010-2020-SA, que aprueba el Plan de Acción y la realización 
de bienes y servicios requeridos para enfrentar la emergencia sanitaria declarada 
por Decreto Supremo 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria a Nivel Nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta 
medidas de prevención y control del COVID-19, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID- 19 y sus modificatorias.

Decreto Supremo Nº 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

Decreto Legislativo N° 1505-2020 que establece Medidas Temporales y 
Excepcionales en materia de Gestión de Recursos Humanos en el sector público 
ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Decreto de Urgencia N°026-2020 - Establecen diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional.

Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA que aprueba el “Documento Técnico 
Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19”.

Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 
Perú y modificatorias.

Resolución Ministerial N° 055-2020/TR, que aprueba la “Guía para la prevención 
del coronavirus en el ámbito laboral”.

Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, que aprueba el documento 
denominado: Especificación Técnica para la confección de mascarillas faciales 
textiles de uso comunitario.
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VIII.  DEFINICIONES

Resolución Ministerial N° 141-2020-MINSA, que aprueba la “Directiva Sanitaria para 
la implementación y funcionamiento de los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) 
que realizan la Vigilancia Epidemiológica de casos sospechosos de COVID-19”.

Resolución Ministerial N° 144-2020-MINSA, que aprueba el “Protocolo para 
la Recepción, Organización y Distribución de los Traslados de los Pacientes 
Confirmados o Sospechosos Sintomáticos de COVID-19”.

Resolución Ministerial N° 145-2020- MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria 
para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) 
en el Perú.

Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19” y sus modificatorias.

Resolución Ministerial N° 295-2018-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud 
denominada “Gestión integral y manejo de residuos sólidos en establecimientos 
de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación”. Resolución 
Ministerial N° 850-2016-MINSA, que aprueba el documento denominado “Normas 
para la elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud”.

Aislamiento COVID-19:  Procedimiento por el cual una persona sospechosa, 
reactiva en la prueba rápida o positivo en la prueba PCR para COVID-19, se 
le restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, por un 
periodo indefinido, hasta recibir la alta clínica.

Alta Epidemiológica COVID-19: Alta posterior a catorce (14) días 
calendario, al aislamiento individual domiciliario o en centros de aislamiento 
o posteriores a la evaluación clínica individual o alta hospitalaria según el 
documento técnico “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas 
afectadas por COVID-19 en el Perú”.

Centro de Trabajo: Instalaciones (Sede Central, Administraciones 
Técnicas y Oficina de Enlace) en las que se desarrolla la actividad laboral 
del SERFOR con la presencia física de servidores. 

Cuarentena COVID-19:  Procedimiento por el cual un/a servidor/a civil sin 
síntomas de COVID-19 se le restringe el desplazamiento por fuera de su 
vivienda durante el periodo que el gobierno central establece como medida 
de prevención de contagio en el ámbito nacional.
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Desinfección:  Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos 
físicos del número de microorganismos presentes en una superficie o en el 
ambiente, hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud de las personas.

EPP: Equipo de Protección Personal. 

Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características 
individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. 
Se consideran dentro del grupo de riesgo a las personas mayores de 65 
años y quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, 
cáncer, IMC>=40 u otros estados de inmunosupresión.

Jefe inmediato:  Responsable de dirigir un órgano o unidad orgánica dentro 
de la estructura organizacional del SERFOR.

Mascarilla quirúrgica:  Equipo de protección para evitar la diseminación 
de microorganismos normalmente presentes en la boca, nariz o garganta 
y evitar así la contaminación.

Prueba rápida COVID-19: Prueba Inmunocromatográfica que determina 
la activación de la respuesta inmune del paciente e indica la presencia de 
anticuerpos en forma de Inmunoglobulinas (IgM e IgG).

Profesional de la Salud:  Es el profesional de la Salud del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del SERFOR, que cumple la función de 
gestionar o realizar la vigilancia de salud de los/as servidores/as civiles 
del SERFOR.

Protector Respiratorio:  EPP destinado fundamentalmente a proteger al 
trabajador con muy alto riesgo de exposición a COVID 19. Se consideran 
los protectores FFP2 o N95 quirúrgicos.

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, por ejemplo, la necesidad de contacto a menos de 2 metros 
con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el 
virus del COVID-19, o el requerimiento de contacto repetido o prolongado 
con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el 
virus COVID-19. Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se pueden 
clasificar en:

Riesgo bajo de exposición o de precaución:  Los trabajos con 
un riesgo de exposición bajo (de precaución) son aquellos que no 
requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha 
que están infectados con COVID-19 ni tienen contacto cercano 
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frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en 
general. Los servidores en esta categoría tienen un contacto 
ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo.

Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo medio de 
exposición incluyen aquellos que requieren un contacto frecuente 
y/o cercano (por ej. menos de 2 metros de distancia) con personas 
que podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no son 
pacientes que se conoce o se sospecha que portan dicho virus.

Riesgo Alto de Exposición:  Trabajos con riesgo potencial de 
exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19.

Riesgo Muy Alto de Exposición: Trabajos con contacto directo 
con casos COVID-19; por ejemplo: servidores de salud que realizan 
la atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud que 
realizan toma de muestra o procedimientos de laboratorio de 
pacientes confirmados o sospecha COVID-19, entre otros.

Regreso al trabajo post cuarentena: Proceso de retorno al trabajo 
posterior al cumplimiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) 
dispuesto por el Poder Ejecutivo. Incluye al/la servidor/a civil que declara 
que no sufrió la enfermedad, se mantiene clínicamente asintomático y/o 
tiene resultado de prueba de laboratorio negativa para la infección por 
COVID-19, según el riesgo del puesto de trabajo.

Reincorporación al trabajo:  Proceso de retorno al trabajo cuando el/la 
servidor/a civil declara que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta 
epidemiológica.

Responsable de la vigilancia médica de los servidores:  Preferentemente 
profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
el que haga sus veces, que cumple la función de gestionar o realizar la 
vigilancia de salud de los/as servidores/as civiles en el marco del riesgo 
de COVID-19.

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST):  De acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo empleador 
organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es 
esencialmente preventiva.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano bipartito y paritario 
constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con 
las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 
nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del 
empleador en materia de prevención de riesgos.
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Sintomatología COVID-19:  Signos y síntomas relacionados al diagnóstico 
de COVID-19, tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de 
garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal), puede 
haber anosmia (pérdida del olfato), disgeusia (pérdida del gusto), dolor 
abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves puede 
presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o 
confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre 
otros.

Evaluación de Salud del servidor : Actividad dirigida a conocer la condición 
de salud del/la servidor/a civil al momento del regreso o reincorporación al 
trabajo; incluye el seguimiento al ingreso y salida del centro laboral a fin 
de identificar precozmente la aparición de sintomatología COVID-19 para 
adoptar las medidas necesarias.

Servidor : Persona natural que tiene vínculo laboral con el SERFOR; y a toda 
persona que presta servicios dentro de sus instalaciones, cualquiera sea la 
modalidad contractual; incluyendo a las personas sujetas a las modalidades 
formativas establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1401.

Trabajo Remoto: Prestación de servicios sujeto a subordinación, con la 
presencia física del/la servidor/a civil en su domicilio o lugar de aislamiento 
domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar 
las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las 
labores lo permita. 

Trabajo presencial:  implica la asistencia física del/la servidor/a durante la 
jornada de trabajo.

Trabajo en modalidades mixtas:  implica la combinación de trabajo 
presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con goce de haber compensable, 
alternando las modalidades en atención a las necesidades de la entidad.

Unidades de transporte:  Vehículos que se encuentran a disposición del 
SERFOR y que tienen como finalidad trasladar a los servidores que realicen 
labores presenciales en la entidad.

Zona de aislamiento: Lugar destinado dentro del SERFOR como sala de 
reposo y/o sala de espera para casos sospechosos de COVID-19.
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IX . NÓMINA DE SERVIDORES  POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A  
 COVID-19

La presente nómina de servidores ha sido clasificada en función del riesgo de 
exposición a COVID-19 por puesto de trabajo. Esta clasificación fue realizada 
por cada jefe/a inmediato de los órganos y unidades orgánicas que conforman 
el SERFOR tomando en cuenta las funciones de cada servidor/a y verificada por 
el personal del SSST. La Oficina de Recursos Humanos a través del Servicio de 
SST podrá determinar al inicio de labores las consideraciones necesarias para el 
ajuste de niveles de riesgo de ser pertinente.

La lista de servidores, así como el riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de 
trabajo se detalla en el Anexo N° 02.

A continuación, se detalla un cuadro resumen por dependencia:

DEPENDENCIA ALTO MEDIANO BAJO TOTAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA 8 8

GERENCIA GENERAL 8 8
OFICINA DE COMUNICACIONES 7 7
OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO Y TRAMITE 
DOCUMENTARIO 3 7 10

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 5 11 16
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 7 7
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 2 2

OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 3 3
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION 6 6
OFICINA DE PRESUPUESTO 6 6
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 6 6
OFICINA DE ABASTECIMIENTO 11 19 30
OFICINA DE CONTABILIDAD 1 6 7
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA 2 2
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 2 15 17
OFICINA DE TESORERÍA 1 5 6
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 40 40

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 4 20 24

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
PATRIMONIO DE FAUNA SILVESTRE 13 13
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 
PATRIMONIO FORESTAL 1 20 21

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 8 8

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 5 5
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 3 3
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO 5 5
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y 
ORDENAMIENTO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 6 6

DIRECCION DE CATASTRO ZONIFICACION Y 
ORDENAMIENTO 13 13

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 9 9
DIRECCIÓN DE INVENTARIO Y VALORACIÓN 16 16
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y 
COMPETITIVIDAD FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 7 7

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 4 4
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 8 8
DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y REGULACIÓN 13 13
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMPETITIVIDAD 11 11
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 8 8
ATFFS ANCASH 12 8 20
ATFFS APURIMAC 3 12 15
ATFFS AREQUIPA 12 4 16
ATFFS CAJAMARCA 18 5 23
ATFFS CUSCO 16 4 20
ATFFS ICA 9 6 15
ATFFS LAMBAYEQUE 14 11 25
ATFFS LIMA 37 37
ATFFS MOQUEGUA - TACNA 5 15 20
ATFFS PIURA 16 13 29
ATFFS PUNO 16 4 20
ATFFS SELVA CENTRAL 42 9 51
ATFFS SIERRA CENTRAL 30 6 36
TOTAL 2 256 424 682
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X. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL  
 COVID-19

A continuación, se detallan los procedimientos que serán considerados para la 
prevención del COVID-19 en el SERFOR.

1.  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO

1.1.  Consideraciones generales

1.1.1 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.

1.1.2.  1.1.2. La Oficina General de Administración a través de la Oficina 
de Abastecimiento es responsable de:

a) Proveer de manera oportuna los insumos, equipamiento y materiales 
para realizar las acciones de limpieza y desinfección a todos los centros 
de trabajo del SERFOR.

b) Incrementar la frecuencia de la limpieza y desinfección respecto 
a lo indicado en el punto 1.1.1, siendo esta frecuencia mínimamente 
diaria.

c) Monitorear el uso adecuado de insumos y materiales para realizar 
las acciones de limpieza y desinfección. Los insumos y materiales 
mínimos que se deben emplear son:

Detergentes o limpiadores líquidos

Solución de hipoclorito de sodio al 0,1%

Alcohol etílico (al 70 %)

Paños de limpieza desechables

Bolsas plásticas

Equipos de protección personal

Trapeadores

Pulverizadores, entre otros.
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1.2.  Limpieza y desinfección de ascensores

1.2.1.  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).

1.2.2.  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.

1.3. Limpieza y desinfección de vehículos institucionales

1.3.1.  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.

1.4.  En las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre

1.4.1.  Se deberá gestionar la limpieza y desinfección de ambientes, 
superficies de contacto, mobiliarios, útiles de escritorio y equipos 
mínimamente de manera diaria.

1.4.2. La limpieza y desinfección de vehículos se realizará cumpliendo 
lo indicado en el numeral 1.3. Adicionalmente se deberá realizar la 
desinfección de la tolva, de contar con ella, y de otras superficies de 
contacto del vehículo.

1.4.3.  El servidor que use herramientas, mínimamente deberá limpiar y 
desinfectar las mismas antes y después de utilizarlas. 

2.1.  En cuanto a las acciones para la identificación de sintomatología COVID-19 
previo al ingreso al centro de trabajo de manera diaria, se indican las siguientes 
acciones:

2. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL   
 INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO
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2.1.1.  Medición de temperatura a servidores, ciudadanos y demás 
visitantes a los centros de trabajo, la cual se realizará empleando 
termómetros digitales infrarrojos sin contacto u otro equipo similar el que 
estará a cargo del profesional de salud del servicio de seguridad y salud en 
el trabajo o el personal capacitado para tal efecto.

2.1.2.  Para realizar la medición de temperatura se deberá seguir el siguiente 
procedimiento:

Sujete la unidad con la lente de la sonda 1 a 3 cm del centro de la frente.

Con el brazo estirado, manteniendo un mínimo de 1 metro pulse el 
botón y la medición se completará entre 1-2 segundos.

2.1.3. Al momento de tomar la medición:

a) Utilice los elementos de protección personal definidos (mascarilla 
quirúrgica, guantes y lentes o careta facial), manteniendo una distancia 
mínima de 1 metro para la toma del mismo.

b) Evite saludar de manos, con besos o abrazos a la persona a atender.

c) Cuando se realice la toma de temperatura de preferencia colocarse 
al lado del servidor.

d) Si es evidente que el servidor presenta sintomatología respiratoria 
(estornudos, tos o secreción nasal), no efectúe la medición, indique 
usar y/o suministre al servidor mascarilla quirúrgica simple para 
cubrirse nariz y boca; comunicar a la profesional de la salud del SSST 
para su valoración y acompañamiento.

2.1.4.  Se realizará el registro de la temperatura en el formato “Registro de 
control de temperatura” (Anexo N° 03)

2.1.5.  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.
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3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO

3.1.  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.

3.2.  Durante el tiempo que el servidor esté en su centro de trabajo debe lavarse 
continuamente (cada dos horas) las manos con agua y jabón. La técnica correcta 
de lavado de manos es la siguiente:

Liberar las manos y muñecas de toda prenda u objeto.

Mojar las manos con agua a chorro. Cerrar el grifo.

Cubrir con jabón las manos húmedas y frotarlas hasta producir espuma, 
incluyendo las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas 
(mínimo durante 20 segundos).

Abrir el grifo y enjuagar bien las manos con 
abundante agua a chorro.

Eliminar el exceso de agua agitando o 
friccionando ligeramente las manos, luego 
secarlas comenzando por las palmas, siguiendo 
con el dorso y los espacios interdigitales.

2.2.  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 según lo establecido en el presente plan.
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Es preferible cerrar el grifo, con el material usado para secar las manos, 
no tocar directamente.

3.3.  Los servidores que se trasladan de un ambiente de trabajo a otro, tendrán 
que aumentar la frecuencia del lavado de manos (con mayor frecuencia que 
los períodos de 2 horas).

3.4.  Los contenedores de desechos, ubicados en los SS.HH. no deberán tener 
tapa, para evitar la manipulación de la misma.

3.5.  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 (ver Anexo  N° 04 y Anexo N° 05)

3.6. La OGA a través de la Oficina de Abastecimiento, coordinará la provisión 
oportuna del material necesario para el lavado y desinfección de manos y verificará 
que no exista desabastecimiento.

3.7.  A cada servidor se le proporcionará un alcohol en gel para su uso durante 
su permanencia en el centro de trabajo.
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4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL   
 CENTRO DE TRABAJO

4.1.  La ORH realizará la siguientes acciones de sensibilización respecto a la 
prevención del contagio de COVID-19 en el trabajo:

a) Sensibilizar a los/as servidores/as y proveedores sobre las acciones 
de prevención, control y mitigación del riesgo de propagación del COVID-19.

b) Difundir información oficial, clara y oportuna sobre el COVID-19, 
indicando los canales de atención institucional y del Ministerio de Salud 
(en adelante MINSA) y ESSALUD, a través de los cuales puedan realizar 
consultas y recibir atención especializada.

c) Promover prácticas de higiene personal, así como los procedimientos 
de limpieza y desinfección, tanto en los ambientes de trabajo como el 
domicilio. 

d) Sensibilizar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de 
estigmatización social asociada al COVID-19. 

e) Capacitar a los servidores sobre el COVID-19. 

f ) Difundir el correcto uso de mascarillas quirúrgicas o protector 
respiratorio.

g) Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la 
presencia de sintomatología COVID-19. 

h) Facilitar medios para responder inquietudes de los servidores 
respecto al COVID-19
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4.2.  Se emplearán los siguientes canales de comunicación para la emisión de 
recomendaciones o recepción de consultas, denuncias, entre otras acciones:

a) Correo electrónico institucional, televisores, volantes electrónicos, 
videos preventivos promocionales a los correos, wallpapers, videos 
actualizados del MINSA. 

b) Visitas a los ambientes de trabajo y charlas informativas a cargo del 
Servicio de SST, a fin de brindar información a los servidores  y absolver 
sus inquietudes.

c) Afiches ilustrativos ubicados en ascensores, pasadizos y servicios 
higiénicos, así como en las áreas de uso común ubicadas en las 
instalaciones del SERFOR.

d) Información en los periódicos murales del SERFOR.

4.3.  En los ambientes del SERFOR donde se atienda a los usuarios y proveedores; 
se difunde las técnicas sobre la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene 
respiratoria o manejo de la tos ante la presencia de síntomas de una infección 
respiratoria o alguna información relevante sobre el COVID-19. Asimismo, se 
dará a conocer el plan interno que deberán cumplir durante su estadía en las 
instalaciones del SERFOR.
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4.4.1.  En el caso de presentar cuadros de estrés, causado por la 
incertidumbre, así como se presenten o agraven trastornos como ansiedad 
o depresión se recomienda que, puedan establecer rutinas para realizar 
las tareas encomendadas, así como tener una comunicación franca y 
permanente con los jefes inmediatos para hacer uso eficiente de los 
recursos, comunicar si se presentan dificultades y desenvolverse mejor en 
este complejo y retador escenario.

4.4.2.  Los jefes inmediatos, por su parte, deben saber escuchar, ofrecer 
alternativas de solución, replantear objetivos y convertir las actuales 
circunstancias en una oportunidad de adquirir nuevas habilidades y formas 
de relacionamiento laboral.

4.4.3.  Se recomienda desarrollar hábitos saludables, como una 
alimentación balanceada, realizar ejercicios físicos constantemente, 
dormir en horarios fijos y distraerse con actividades lúdicas.

4.4.4.  Se recomienda mantener el vínculo con familiares y amigos que 
no se encuentran a nuestro lado empleando las herramientas que nos 
brinda la tecnología: mensajes por correo electrónico, videollamadas, 
conversaciones en grupo y las redes sociales.

4.4.5. Es vital saber identificar cuando la situación empieza a afectarnos 
y para ello se requiere que busquemos información, estemos atentos a 
los signos de alarma que pueden indicarnos que hay un problema, tales 
como irritación, angustia, tristeza, falta de interés en el trabajo o en las 
actividades que se desarrollan en el hogar.

4.4.6.  En estos casos, se recomienda solicitar ayuda de un profesional 
capacitado, como lo puede ser el encargado de salud ocupacional del 
SERFOR o llamando a la línea gratuita 113 del Ministerio de Salud. Asimismo, 
en caso se presenten situaciones de violencia, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, mantiene activos sus medios de atención, como 
Línea 100, Chat 100 y los Servicios de Atención Urgente (SAU).

4.4.  Medidas para el cuidado y promoción de la salud mental:
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5.1.  Distribución y uso de ambientes comunes

5.1.1.  La Oficina de Recursos Humanos a través del Servicio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo define el aforo máximo de los espacios físicos de 
las instalaciones con el fin de lograr el distanciamiento mínimo de un (01) 
metro entre servidores, la ventilación adecuada, entre otros.

5.1.2.  La Oficina de Recursos Humanos a través del Servicio de Seguridad 
y Salud en el Trabajo disponen la distribución y uso de los espacios físicos, 
pudiendo indicar los acondicionamientos que consideren necesarios, como 
el empleo de barreras físicas, pantallas o mamparas para mostradores, 
señalizaciones, eliminación o sustitución de mobiliarios, entre otros.

5.1.3.  En caso se haga uso del ascensor para el traslado del servidor bajo 
sospecha de COVID-19, el uso de dicho ascensor deberá quedar restringido 
por un tiempo mínimo de 30 minutos.

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

5.1.5.  En el caso de los ascensores de la sede central, su uso servirá 
exclusivamente para el traslado del piso 4 en adelante. En los demás 
casos, se utilizan las escaleras bajo responsabilidad de cada servidor/a 
civil. Asimismo, 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, afín de mantener 
el distanciamiento físico. El personal de 
seguridad supervisará que se cumplan 
estas condiciones. Al usar el ascensor, 
se debe presionar los botones con los 
nudillos de la mano.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

Mínimo 1 m 
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5.1.6.  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.

5.1.8.  Para el caso de la desinfección del calzado de los servidores que 
cuenten con vehículos autorizados para el ingreso al estacionamiento del 
centro de trabajo, se dispondrá de un tapete sanitizante con desinfectante  
líquido y una alfombra microporosa en la puerta de los ascensores de cada 
sótano.

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

5.1.8.  El desplazamiento por las zonas comunes de las sedes tales 
como, halls, escaleras, servicios higiénicos, entre otras, debe realizarse 
manteniendo la distancia mínima de un (01) metro.

5.1.9.  La Oficina de Recursos Humanos establecerá puntos estratégicos 
para el acopio de equipos de protección personal usados (guantes, 
mascarillas u otros posiblemente contaminados).

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

5.1.11.  Al interior de los vehículos institucionales se mantendrá el 
distanciamiento mínimo de un (01) metro.
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5.2.  Ingreso y permanencia de los servidores,  usuarios,  proveedores y/o  
 público en general

5.2.1.  Los servidores, usuarios, proveedores y/o público en general que 
ingresen al centro de trabajo del SERFOR, tanto por la zona de ingreso 
peatonal como vehicular están obligados a:

a) Ubicarse en las marcaciones establecidas en las zonas de ingreso y 
dirigirse a las zonas de tamizaje definidas.

b) Portar mascarillas de protección.

c) Pasar el control de temperatura. 

d) Realizar la desinfección de las manos, para lo cual se les 
proporcionará alcohol en gel.

e) Realizar la desinfección del calzado (tapete sanitizante con 
desinfectante líquido y una alfombra microporosa u otro similar).

5.2.2. El servidor, usuario, proveedor y/o público en general que tenga 
autorización de ingreso con su vehículo particular pasará por la desinfección 
de los neumáticos, luego, deberá dirigirse al área definida para que cada uno 
de los ocupantes del vehículo pasen el tamizaje al que se refiere el numeral 
precedente. Posteriormente, se trasladarán al estacionamiento asignado 
de su vehículo. De presentar temperatura de 37.7° a más, será derivado a la 
zona de aislamiento, de contar con ella y se realizará la evaluación médica 
correspondiente.

5.2.3.  Los servidores, así como cualquier persona que deba ingresar al 
centro de Trabajo, deberá cumplir lo establecido en el numeral 5.2.1 y 5.2.2; 
caso contrario no se le permite el ingreso.

5.2.4. Los servidores, usuarios, proveedores y/o público en general que 
permanezcan al interior de las instalaciones del SERFOR están obligados a: 

a) El uso de mascarillas durante el tránsito y durante todo el tiempo de 
su permanencia en el centro laboral.

b) Cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al 
toser o estornudar, y botar los pañuelos en un tacho cerrado.
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c) Evitar saludar con apretón de manos, beso en la mejilla y otras 
formas de contacto físico.

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

e) No compartir alimentos, utensilios ni objetos personales (peine, 
toalla, ropa, etc.). 

f ) No compartir mobiliario ni equipo de trabajo asignado a cada 
persona.

g) Evitar trasladarse por ambientes no autorizados.

5.2.5.  Durante la jornada de prestación de servicios, los/as servidores/as 
están prohibidos de salir de la institución, salvo que tenga autorización 
expresa de su jefe inmediato para la realización de alguna comisión de 
servicio o para retirarse a su domicilio.

5.2.6.  Los proveedores que deban ingresar a las instalaciones del SERFOR 
(de manera peatonal o con vehículo) deberán cumplir el procedimiento 
señalado en el numeral 5.2.1 y 5.2.2 según corresponda; luego de lo cual 
se trasladarán a la zona definida por la Oficina de Abastecimiento para 
la atención, descarga y entrega de bienes. Los proveedores mantendrán 
las distancias sociales, el uso de mascarillas durante su permanencia así 
como acatar las pautas de higiene señaladas por el SERFOR. La Oficina 
de Abastecimiento definirá el procedimiento para la recepción de bienes 
o insumos, el cual establecerá el procedimiento de desinfección de los 
mismos y su traslado al almacén.

5.3.  Medidas aplicables para el desarrollo del trabajo

5.3.1.  Sobre la organización de eventos de capacitación, talleres u otros 
que impliquen la congregación de personas:

a) Se suspende la realización de eventos que congreguen a 
público interno y/o externo.

b) La realización de cursos, seminarios, 
talleres u otros similares dirigidos a los 
servidores del SERFOR será únicamente a 
través de medios virtuales.
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c) 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, los aforos 
determinados para los ambientes y se debe evitar la participación 
de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad, mujeres embarazadas, entre otras personas en situación 
de vulnerabilidad y pertenecientes a los grupos de riesgo identificados 
por el Ministerio de Salud.

5.3.2.  Reuniones de trabajo:

a) La realización de reuniones 
internas de trabajo que 
impliquen la concentración 
de personas debe ser evitada. 
Se recomienda realizarlas de 
forma no presencial empleando 
plataformas informáticas y/o 
aplicaciones móviles para realizar 
videollamadas, videoconferencias, 
teleconferencias, entre otros. 

b) En caso sea imprescindible realizarse de forma presencial, deberán 
acudir únicamente las personas necesarias para el desarrollo de estas, 
respetando el distanciamiento social, el aforo establecido, el uso de 
mascarillas y la desinfección previa de manos.

c) Si las reuniones presenciales, requieren de la participación de 
personas externas al SERFOR, la dependencia correspondiente deberá 
comunicar a la ORH que únicamente asisten las personas necesarias.

d) La dependencia del SERFOR que convoca la reunión llevará un 
registro de participantes, el mismo que debe ser comunicado a la ORH, 
quien a través del Servicio de SST podrá verificar que el desarrollo de la 
reunión se realice teniendo en consideración lo dispuesto en el literal b).

e) En caso de existir la necesidad de realizar reuniones de trabajo 
o coordinación entre entidades de la Administración Pública, o 
representantes de la sociedad civil u otros, debe preferirse realizarlas 
de manera virtual. Las reuniones presenciales se realizarán de manera 
excepcional y sólo cuando sea absolutamente necesario, considerando 
el distanciamiento social.



26

5.3.3.  Comisión de servicios:

a) Los viajes al extranjero y al interior del país en comisión de servicios 
quedan suspendidos durante la emergencia sanitaria; debiendo 
priorizarse la comunicación virtual (videollamadas, videoconferencias, 
entre otros) para las coordinaciones que correspondan. Una vez 
levantada la emergencia sanitaria y restituidos los vuelos internacionales 
y nacionales; solo se autorizarán excepcionalmente las comisiones 
debidamente justificadas.

b) Una vez autorizado el viaje, los/as servidores/as comisionados/as 
son responsables de:  

1.  Leer y cumplir con las normas sanitarias del lugar de la comisión 
de servicios.

2.  Acatar las disposiciones dispuestas en el presente documento 
y las que disponga la Entidad, lo que puede incluir medidas de 
aislamiento de ser el caso.

3.  Los/las trabajadores/as comisionados/as son responsables 
de cumplir con las normas sanitarias dispuestas por el MINSA, 
recomendaciones del personal de salud del SSST y de acatar las 
disposiciones dispuestas en el presente documento.

c) Al retorno del viaje, la ORH a través del Servicio de SST, realizará una 
evaluación médica y el monitoreo de un eventual contagio, por espacio 
de quince (15) días, adoptando las medidas de contención y control.

d) Los jefes inmediatos deben evaluar el establecimiento de 
cronogramas para las salidas de los/as servidores/as que realicen 
labores de campo, de tal manera que salgan de manera rotativa y en lo 
estrictamente necesario.

e) Los jefes inmediatos deben evitar las comisiones de servicio fuera de 
las instalaciones de la entidad, sin perjuicio de las que deban realizarse 
para lo estrictamente necesario.
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5.4.  Respecto a los servidores que prestan servicios en las  Administraciones 
Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre

5.4.1.  Cumplir con todas las medidas indicadas en los numerales 
precedentes.

5.4.2.  Adecuación de ambientes de uso común. –  Se debe implementar 
jabón líquido para el lavado de manos (mínimo 20 segundos) en los SS. HH 
y/o alcohol en gel al 70% como mínimo, en todas las áreas de las ATFFS, 
Puestos de Control y Oficinas de Enlace.

5.4.3.  Realizar la limpieza de cerraduras, grifos de agua y superficies 
(mesas, teclados, teléfonos, pisos, etc.) con alcohol al 70% y/o lejía.

5.4.4. Para el control del producto forestal maderable o no maderable, se 
emplearán guantes de látex, equipos de protección personal proporcionados 
y  los instrumentos empleados para el control mínimo (cuchilla, wincha 
metálica, lupas, etc) los  serán desinfectados  previamente.

5.4.5.  Se evitará realizar el control organoléptico (gusto y olfato).

5.4.6.  El registro de los establecimientos controlados será en formato 
digital que serán consolidados en gabinete, y entregados bajo informe y 
responsabilidad.

5.4.7.  La desinfección de los guantes y zapatos debe ser realizada 
de manera obligatoria por parte de todo el personal de control, sin 
excepción alguna con aplicador transportable y antes de ingresar a cada 
establecimiento.

5.4.8.  Los especímenes de fauna silvestre serán trasladados con las 
medidas de seguridad correspondiente en el exterior del vehículo (Tolva o 
maleteras), por ningún motivo serán trasladados  en el  interior del vehículo.

5.4.9.  Todo el equipamiento utilizado en el traslado, debe ser desinfectado.

5.4.10.  Los servidores que en cumplimiento de sus funciones, ingresen 
a otros establecimientos como empresas, instituciones, centros 
de transformación, entre otros, deberán cumplir con los protocolos 
establecidos por cada una de éstas
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6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

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

6.1.  La ORH entregará periódicamente los equipos de protección 
personal determinados por el SSST, tomando en cuenta el nivel de 
riesgo de exposición de los trabajadores (Anexo N° 06). La entrega 
será realizada a través de los jefes inmediatos, en base a la cantidad de 
servidores/as autorizados/as para realizar trabajo presencial, quienes 
son los responsables de hacer efectiva la entrega a los servidores a su 
cargo, así como de asegurar el aprovisionamiento en base a la nómina 
autorizada. De otro lado, el SSST, se encargará de capacitar y supervisar a 
los coordinadores y servidores sobre  la correcta entrega y uso.

6.2.  La OGA a través de la Oficina de Abastecimiento tiene bajo su 
responsabilidad proveer de manera oportuna, los implementos de 
protección personal, que le sea requerido por la ORH para el uso de los 
servidores  durante la jornada laboral.

7.1.  Identificación de casos sospechosos (infección respiratoria aguda)

7.1.1.  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.

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

7.1.3.  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.

7.1.4.  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.

7.1.5.  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.
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7.2.  Protocolo ante caso sospechoso

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

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

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

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

7.2.5.  Identificación de contactos en domicilio.

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

7.3.  La ORH, a través del SSST, realizará visitas inopinadas en las diferentes 
áreas de trabajo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las medidas 
de prevención dispuestas en el presente Plan, pudiendo disponer las medidas 
complementarias que hagan falta. Entre las medidas de control que deben 
cumplirse, se deben priorizar: 

El uso permanente y adecuado de 
mascarillas.

El distanciamiento social mínimo 
recomendado por el MINSA.

Abastecimiento de insumos de aseo 
en los servicios higiénicos.

La limpieza y desinfección de las 
diferentes áreas de trabajo.

1 METRo

7.4.   La ORH en coordinación con la OTI, habilitará una línea de emergencia para 
aquellos servidores que laborando bajo la modalidad presencial, remota y mixta 
presenten síntomas sospechosos de COVID-19. La atención de estas llamadas 
estará a cargo del SSST.
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N° SITUACIÓN LINEAMIENTO ACCIONES

1

Servidor con 
C O V I D - 1 9 
c o n f i r m a d o 
o Familiar 
confirmado (que 
vive en la misma 
casa) (en caso no 
se haya mapeado 
como sospechoso 
opor tunamente 
y/o no se hayan 
tomado todas las 
acciones ante 
sospecha)

Aislamiento total

• Todos los Servidores 
luego de haber hecho la 
verificación de Contacto 
Cercano deben estar en 
aislamiento por 14 días, 
tengan o no síntomas.

• El profesional de 
Salud del SSST brindará 
la orientación y soporte al 
servidor y su familia, así como 
a todos los impactados.

Al ingreso al centro 
de trabajo

Comunicar al servicio 
de SST y ORH

Aislamiento 
por 14 díasÁrea de 

aislamiento

Limpieza y desinfección 
de elementos que tocó el 

paciente

Manejo de residuos 
generales por el paciente

Médico

Leve

Moderado

Acudir a centro 
de salud

Severo

Traslado a 
emergencia

Aislamiento por 
14 días más. 

Después de alta 
sin síntomas

Toma y registro 
de temperatura

Ingresa Traslado al área 
de aislamiento

• Dotar de mascarilla simple
• Aplicar alcohol en mano
• Desinfección de calzado 

37.7 ˚C 37.7 ˚C



30 31

2

Servidor con 
sospecha de 
COVID-19: con 
síntomas graves 
(fiebre 38º y tos 
o dificultad para 
respirar

• Servidor no debe asistir al 
centro de trabajo.

• Debe comunicarlo a su jefe 
inmediato, quien lo reportará a la 
ORH quien a través del médico 
ocupacional lo orientará para recibir 
ayuda médica y hacerse una prueba 
de acuerdo con lineamientos de 
autoridades de salud.

• Si está en el centro de trabajo, 
será orientado del mismo modo.

• No debe retornar al trabajo 
hasta no tener una prueba negativa 
o que hayan pasado 14 días sin 
síntomas.

• Procederemos como 
en el caso de COVID-19 
confirmado, clarificando 
en todos los mensajes que 
estamos actuando con 
extrema cautela ante un caso 
potencial, no confirmado.

• El aislamiento de los 
servidores de la institución 
termina si es que las pruebas 
(que pueden tomar entre 2 y 
5 días) son negativas.

3

Servidor con 
sospecha de 
C O V I D - 1 9 : 
síntomas leves 
(fiebre menor a 
38º o solo uno 
de los síntomas) 
y haber estado 
expuestos a 
contagio

• Servidor no debe asistir al 
centro de trabajo.

• Debe comunicarlo a su jefe 
inmediato, quien lo reportará a la 
ORH quien a través del médico 
ocupacional lo orientará para recibir 
ayuda médica y hacerse una prueba 
de acuerdo con lineamientos de 
autoridades de salud.

• Si está en el centro de trabajo, 
será orientado del mismo modo.

•  Si los síntomas se mantienen 
como leves, es poco probable que 
le hagan una prueba. Sin embargo, 
por precaución no debe regresar al 
trabajo hasta que hayan pasado 14 
días sin síntomas.

• No se activan 
acciones mientras no haya 
síntomas graves.

• Se enfatiza en la 
desinfección profunda 
del sitio de trabajo del 
colaborador en el horario 
regular.
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4

Servidor con 
sospecha de 
C O V I D - 1 9 : 
a s i n t o m á t i c o , 
pero con un 
miembro del hogar 
con COVID-19 
confirmado

• Servidor no debe asistir al 
centro de trabajo.

• Debe comunicarlo a su jefe 
inmediato, quien lo reportará a la 
ORH quien a través del médico 
ocupacional lo orientará para recibir 
ayuda médica y hacerse una prueba 
de acuerdo con lineamientos de 
autoridades de salud.

• Si está en el centro de trabajo, 
será orientado del mismo modo.

• Si se mantiene asintomático, 
es poco probable que le hagan una 
prueba. Sin embargo, por precaución 
no debe regresar al trabajo hasta que 
el miembro de su hogar contagiado 
esté completamente recuperado.

• No se activan 
acciones específicas

• Monitoreo cercano de 
la situación

5

Servidor con 
sospecha de 
C O V I D - 1 9 : 
asintomático, pero 
con un miembro 
del hogar con 
síntomas graves

• Servidor no debe asistir al 
centro de trabajo.

• Debe comunicarlo a su jefe 
inmediato, quien lo reportará a la 
ORH quien a través del médico 
ocupacional lo orientará para recibir 
ayuda médica y hacerse una prueba 
de acuerdo con lineamientos de 
autoridades de salud.

• Si está en el centro de trabajo, 
será orientado del mismo modo.

• Si se mantiene asintomático, 
es poco probable que le hagan una 
prueba. Sin embargo, por precaución 
no debe regresar al trabajo hasta que 
el miembro de su hogar contagiado 
esté completamente recuperado.

• No se activan 
acciones específicas

• Monitoreo cercano de 
la situación
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7.5.  Rastreo de casos de contacto cercano

Una vez que se tiene un caso confirmado en el trabajo, se debe 
implementar una localización/ubicación de contactos para todos los 
servidores. 

Se debe identificar a todos los servidores que han tenido contacto 
cercano (dentro del metro durante 10 minutos o más) con un individuo 
que ha sido diagnosticado con COVID-19. 

A continuación se muestra el Flujo de Decisión para Identificación de 
Contactos cercanos. 

Servidor enfermo

COVID-19 no 
confirmado

Continuar
 el trabajo

Empezar rastreo
de contactos cercanos

COVID - 19 confirmado 
con pruebas o presunto 
diagnóstico COVID-19 

por el médico.

No se requiere 
rastreo de casos 

cercanos o 
cuarenta 

Identificar contactos 
cercanos será con 

automonitoreo en casa 
por 14 días desde el 

último contacto
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CUADRO N°3: Anillos de Contacto Cercano

Para el detalle del Proceso a seguir revisar los siguientes pasos:

Crear un calendario para 
identificar las fechas que 
requerirán una 
investigación, basado en:

• Fecha del diagnóstico
• Último día en el Trabajo
• Días trabajados (durante 
el período de 14 días)

La ORH a través del 
Servicio de SST trabajan 
con el jefe inmediato para 
identificar los turnos y los 
servidores que estuvieron 
en el mismo turno, así 
como los días libres, 
durante el período de 14 
días anteriores al día del 
diagnóstico. 

Haga que el servidor 
identifique a cualquier otro 
servidor con el que haya 
estado en contacto 
cercano durante el período 
de 14 días anterior al día 
del diagnóstico (dentro del 
metro durante 10 minutos 
o más).

Entrevistar a un servidor 
que tenga un caso 
confirmado de COVID-19 
(recordando la 
información anterior)

Registrar los nombres de 
los contactos cercanos en 
el "Formulario de 
identificación de contacto 
cercano"

Todos los contactos 
cercanos identificados 
deben ser enviados a casa 
para que se autocontrole 
los signos y síntomas de 
COVID-19 durante 14 días 
a partir del último 
contacto con el servidor 
con el caso confirmado de 
COVID-19.

Para mayor detalle de los 
contactos cercanos ver el 
Gráfico adjunto, donde se 
identifican los anillos de 
contacto y lineamientos. 
Cuadro: Anillos de 
Contacto Cercano

El Médico Ocupacional 
deben usar el Formulario 
de Seguimiento de 
servidores de Vigilancia 
Activa y hacer que los 
contactos cercanos 
reporten diariamente los 
signos y síntomas.
 

1 2 3 4

5 6 7 8

CASO CONFIRMADO COVID-19

1. ANILLO DE CONTACTO

En contacto con la persona positiva (menos de 1 metro) más de 10 
minutos o tener contacto con secreciones infecciosas de un caso 
COVID-19 (por ejemplo, por tos o estrechar la mano)

Autocontrol EN C ASA -  1 4 DÍAS desde l a última exposición a  l a 
persona COVID-19 POSITIVA.

2. ANILLO DE CONTACTO

Cualquiera que esté en contacto cercano (1 metro) más de 10 minutos 
con un individuo en el primer anillo de contacto

Continúe viniendo al trabajo, mientras se observa los síntomas durante 
14 días la última exposición hasta el primer contacto con el anillo.

SÍNTOMAS COVID-19:

• Tos seca
• Ojos rojos
• Fiebre (37.5 C° a más)
• Dificultad para respirar 
• Dolor de garganta
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7.6.  Acciones a realizar en caso de tener un servidor con familiar COVID-19 
positivo

Realizar aislamiento preventivo en domicilio hasta 14 días después que su 
familiar sea dado de alta.

Vigilancia de 14 días con médico ocupacional.

De ser necesario deberá tener la prueba COVID-19 a su reincorporación  
para verificar su estado de salud.

7.7 Confidencialidad de la información de salud

La identidad de los servidores afectados de COVID-19 
no debe divulgarse.

Se deberá proteger en todo momento la 
confidencialidad de cualquier dato personal sensible 
relacionado con cualquier caso de COVID-19, para 
evitar daño o discriminación de la persona afectada

Toda comunicación que se realice en la entidad 
sobre la presencia posible o confirmada de COVID-19 
en el lugar de trabajo, no debe identificar a ningún 
colaborador de forma individual.

Se deberá recabar solamente los datos personales 
mínimos necesarios, para lograr el propósito de 
implementar medidas para prevenir o contener la 
propagación de COVID-19 y no deben utilizarse para 
propósitos distintos.

Si se decide recabar datos sobre casos positivos de 
COVID-19, el servidor debe conocer las finalidades 
para las cuáles serán recabados y tratados sus datos.
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1.  Proceso para el regreso al trabajo

1.1.  Identificación de servidores considerados en el grupo de riesgo para 
COVID-19

1.1.1.  La ORH, a través del SSST, desarrolla las siguientes acciones:

Identificar a los servidores considerados en el grupo de riesgo 
para COVID-19 establecido en el documento técnico denominado 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19”, aprobado por R.M. N° 239-2020-MINSA y 
sus modificatorias,siendo considerados como grupo de riesgo: 

Edad: Mayor de 65 años.

Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial no controlada, 
enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, 
obesidad con IMC de 40 a más, asma moderada a grave, 
enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica con 
hemodialisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor.

1.1.2.  La identificación antes referida se realizará a través del 
llenado  del “Formato para levantamiento de información de servidores 
en el Grupo de Riesgo - COVID 19”, el cual tiene carácter de declaración 
jurada.

1.1.3.  La ORH aplicará de manera obligatoria el trabajo remoto en 
todos/as los/as trabajadores/as que formen parte del grupo de riesgo 
para COVID-19, y en los casos en que la naturaleza de las labores no 
sea compatible con el trabajo remoto, otorgará una licencia con goce 
de haber sujeta a compensación posterior; durante la emergencia 
sanitaria declarada por el D.S. 008-2020-SA.

XI. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y   
 REINCORPORACIÓN AL TRABAJO
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1.2.  Recolección de información respecto a la presencia de 
sintomatología COVID-19

1.2.1.  La ORH remitirá a todos los servidores identificados para 
realizar trabajo presencial y mixto previo al inicio de labores 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.

1.3.  Aplicación de pruebas serológicas

1.3.1.  Se aplicará 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. La ORH a través del 
SSST determinará la periodicidad de la toma de pruebas posteriores.

1.4.  Determinación de las modalidades de prestación del servicio

1.4.1.  Los jefes inmediatos determinarán las modalidades de 
trabajo aplicables a las funciones y actividades de los servidores/as, 
de acuerdo con la priorización que realicen (trabajo presencial, trabajo 
remoto y trabajo remoto mixto). Se debe priorizar el trabajo remoto con 
la finalidad de reducir el riesgo de propagación del COVID-19.

1.4.2.  Aquellos servidores que realicen trabajo remoto recibirán 
información de la ORH, vía correo electrónico, respecto a los 
lineamientos a seguir en dicha modalidad de trabajo.

1.4.3.  Con relación al trabajo presencial que realizarán los servidores 
del SERFOR, el jefe inmediato determinará a aquellos servidores que 
por la naturaleza de sus funciones no pueden realizar trabajo remoto, 
comunicando de ello a la ORH.

1.4.4.  La OTI pondrá a disposición los medios informáticos 
necesarios y brindará el soporte tecnológico para que el trabajo remoto 
se desarrolle sin inconvenientes.

1.4.5.  La ORH según lo indicado por médico ocupacional del SSST 
y las coordinaciones que realice con los distintos Órganos y Unidades 
Orgánicas  del SERFOR, informará a la OGA a través de la Oficina de 
Abastecimiento (para fines de control de ingreso) la relación de los 
servidores aptos para la realización del trabajo presencial o mixto; así 
como los resultados de la revisión de las declaraciones de salud de los 
proveedores que deban ingresar al centro de trabajo del SERFOR.
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1.5.  Registro de asistencia

1.5.1.  El servidor que realiza trabajo remoto registra su asistencia 
de ingreso y salida mediante un sistema informático y/o correo 
electrónico.

1.5.2.  El servidor que realice trabajo presencial registra en su 
puesto de trabajo la asistencia de ingreso y salida mediante el sistema 
informático y/u otros mecanismos que apruebe la entidad, de acuerdo 
con los horarios de trabajo establecidos para el trabajo presencial en el 
presente plan.

1.5.3.  Para el caso de servidores que no cuenten con computadora 
por la naturaleza de sus labores, el jefe inmediato deberá de implementar 
un cuaderno de asistencia física.

1.5.4.  El jefe inmediato es responsable del control de permanencia 
y asistencia de los servidores a su cargo.

1.6.  Horarios de trabajo

1.6.1.  El trabajo remoto se realiza durante la jornada ordinaria de 
trabajo establecida.

1.6.2.  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:

Tipo 1 07:30 horas 13:30 horas 

Tipo 2 08:30 horas 14:30 horas

Modalidad Ingreso Salida
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1.6.3.  El tiempo restante de la jornada de trabajo se completará 
a través del trabajo remoto. Para ello, el servidor deberá registrar 
las actividades realizadas durante las horas de trabajo remoto 
complementarias realizadas cada día a través del mecanismo que 
establezca la Oficina de Recursos Humanos.

1.6.4.  Como regla general, no se incluye el horario de refrigerio con 
el objetivo que los trabajadores puedan almorzar en sus domicilios, 
evitando la aglomeración de personas en un mismo lugar y la dificultad 
para su traslado de retorno. 

1.6.5.  Asimismo, considerando que la presencia de los servidores 
en las instalaciones del SERFOR, a fin de realizar sus labores ordinarias 
y con el propósito de no superar el aforo respectivo, corresponderá 
aplicar la modalidad mixta en la prestación del servicio relacionado a 
la asistencia de los servidores.

1.6.6.  En ese sentido, la modalidad mixta, será implementada 
por la Oficina de Recursos Humanos en coordinación con los jefes 
inmediatos, estableciéndose el siguiente horario mensualizado:

1.6.7.  La ORH coordinará con cada uno de los jefes inmediatos 
del SERFOR para que prioricen el trabajo remoto en los servidores que 
no pertenecen al grupo de riesgo para COVID-19; de tal forma que el 
trabajo de modalidad presencial se lleve a cabo con el menor aforo 
posible. 

LUNES     MARTES        MIÉRCOLES              JUEVES              VIERNES

Semana 4

Semana 2 

Semana 1 Trabajo 
Presencial

Trabajo 
Presencial

Trabajo 
Remoto

Trabajo 
Remoto

Trabajo 
Presencial

Trabajo 
Remoto

Trabajo 
Presencial

Trabajo 
Remoto

Trabajo 
Presencial

Trabajo 
Remoto

Trabajo 
Presencial

Trabajo 
Remoto

Trabajo 
Presencial

Trabajo 
Remoto

Trabajo 
Presencial

Trabajo 
Remoto

Semana 3

Trabajo 
Presencial

Trabajo 
Remoto

Trabajo 
Presencial

Trabajo 
Remoto
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2.  Proceso para la reincorporación al trabajo

2.1.  Para la reincorporación al trabajo, el cual contempla el regreso al 
trabajo presencial de servidores que han sido evaluados como casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19 según lo determine el médico 
ocupacional, se realizará siguiendo el siguiente proceso:

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

2.1.2.  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.

2.1.3.  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.

REPORTE DE SERVIDOR ENFERMO
(síntomas respiratorios como fiebre, tos, dificultad para respirar)

Empleado sin acceso 
disponible al Sistema de

Monitoreo de Salud

CASO CONFIRMADO 
COVID-19 (Prueba del 

laboratorio positiva o un 
diagnóstico presuntivo 

del médico)

CASO NO 
CONFIRMADO (Médico 

proporciona 
diagnóstico)

Seguimiento de caso 
como caso normal de 

retorno al trabajo - 
Retorna sin presencia 

de síntomas

Retorna al trabajo luego 
de 14 días de 

cuarentena y sin 
presentar síntomas

Permanece en 
cuarentena

en casa por 7 días, 3
días de no tener fiebre y
síntomas de dificultad

respiratorias.
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2.2.  El servidor que se reincorpora al trabajo luego del alta epidemiológica 
de COVID-19, como primera opción debe evaluarse la opción de realizar 
trabajo remoto, de ser necesaria su trabajo de manera presencial, debe 
usar mascarilla o el equipo de protección respiratorio según su puesto 
de trabajo, durante su jornada laboral, además recibe 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.

3.  Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de servidores  
 con factores de riesgo para COVID-19

3.1.  Los servidores comprendidos en el grupo de riesgo y aquellos/as 
que establezca el médico ocupacional de SSST, mantendrán la cuarentena 
domiciliaria, establecido por el gobierno a través de la normativa vigente. 
Se procurará realizar trabajo remoto, sujeto a estricto seguimiento clínico 
a distancia, y su regreso a la modalidad de trabajo presencial se realizará 
con el informe del médico ocupacional del SSST, estos criterios pueden 
actualizarse en base a evidencia de morbilidad que modifiquen los factores 
de riesgo descritos. 

3.2.  La ORH, en los casos en que la naturaleza de las labores no sea 
compatible con el trabajo remoto, otorgará una licencia con goce de haber 
sujeta a compensación posterior; conforme a la normatividad vigente.

XII.  RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

1.  Son responsables del cumplimiento de las acciones dispuestas en el 
presente plan todas los jefes inmediatos de los Órganos y Unidades Orgánicas 
del SERFOR, los/as servidores/as independientemente de su régimen laboral o 
modalidad de contratación y los proveedores,  las visitas mientras se encuentren 
en las instalaciones del SERFOR.
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XIII.  PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL  
 CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

El presupuesto que se destina para el cumplimiento del plan es aprobado para 
el correspondiente ejercicio presupuestario; y el proceso  de adquisición de los 
bienes, servicios y obras necesarios para el mismo fin se regulan por las normas 
de contratación públicas aplicables, tanto las regulares como las dictadas de 
manera excepcional por la emergencia sanitaria.

2.  Gerencia General: Disponer el obligatorio cumplimiento al personal en 
general y disponer a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto asignar 
los recursos para que se cumpla el desarrollo y ejecución del presente Plan.

3.  Oficina General de Planeamiento y Presupuesto: Es responsable de la 
programación presupuestal a fin de financiar el presente Plan.

4.  La Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos 
Humanos: Asegurar que lo especificado en el presente documento sea cumplido 
por el personal y programar los recursos necesarios para el desarrollo y ejecución 
del presente Plan.

5.  Oficina de Recursos Humanos, a través del SSST, es responsable de verificar 
el cumplimiento del presente Plan y disponer las acciones y medidas correctivas 
que se requieran.

6.  Medico Ocupacional: asegurar que lo especificado en el presente 
documento sea cumplido así como del  seguimiento a los servidores.

7.  Jefes de Órganos y  Unidades Orgánicas: asegurar que lo especificado en 
el presente documento sea cumplido por los servidores a su cargo.

8.  La  ORH definirá el canal de comunicación adecuado para las coordinaciones 
que se requieran con los distintos Órganos y Unidades Orgánicas del SERFOR y el 
flujo de información referida a la salud de los servidores y condiciones de trabajo.  

9.   La ORH mantendrá informado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
sobre las acciones que se realicen en el marco de la implementación del presente 
plan, pudiendo emitir lineamientos o pautas complementarias para una mejor 
aplicación de las acciones dispuestas en el presente Plan.

10.   El CSST es el responsable aprobar el presente plan así como las 
modificaciones que fueran necesarias en función a la normatividad o lineamientos 
que  emitan las Entidades competentes.
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XIV. DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y   
 SALUD EN EL TRABAJO
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ANEXO N° 01
Centros de trabajo del SERFOR



46



46 47



48



48 49

ANEXO N° 02
NÓMINA DE SERVIDORES  POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19
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ANEXO N° 04
Lavado de manos
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ANEXO N° 05
Desinfección de manos
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ANEXO N° 06



76 77

ANEXO N° 07
Formato para levantamiento de información de servidores en el 

Grupo de Riesgo - COVID 19
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ANEXO N° 08



78 79

ANEXO N° 09



80

ANEXO N° 10
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ANEXO N° 11
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ANEXO N° 12
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