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II. INFORMACION GENERAL

Dirección Regional de Salud Huánuco

RUC                     : 20146045881

Dirección            : Jirón Dámaso Beraún 1017

Provincia             : Huánuco

Distrito                  : Huánuco

Lugar de trabajo: Jirón Dámaso Beraún 1017

146Personal 
276

109Personal 
1057

III. DATOS DE 

TRABAJADORES

25 35 5 TRABAJADORES

35 45 37 TRABAJADORES

45 55 36 TRABAJADORES

55 65 43 TRABAJADORES

65  A MAS 18 TRABAJADORES 

25 35 56 TRABAJADORES

35 45 37 TRABAJADORES

45 55 12 TRABAJADORES

55 65 4 TRABAJADORES

65 A MAS NINGUNO



IV. INTRODUCCION

En cumplimiento a D.S. N° 044-2020 – declara estado de Emergencia Nacional

por el brote del COVID-19, se deberá disponer medidas de protección,

El COVID-19, afecta a los humanos, reportado por primera vez en diciembre del

2019 en la ciudad de Wuhan La epidemia de COVID-19, se extendió,

rápidamente, habiendo declarada una pandemia por la Organización Mundial

de la Salud el 11 de Marzo del 2020.

El aislamiento domiciliario es una de las medidas para prevenir y medidas básicas

de prevención y control del contagio en centros hospitalarios y no hospitalarios.

La exposición al virus SARS- CoV2 que produce la enfermedad COVID-19,

presenta un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta

transmisibilidad. Siendo que los centros laborales constituyen espacios de

exposición y contagio, se deben considerar medidas para su vigilancia,

prevención control.

En este marco, resulta conveniente establecer lineamientos para la vigilancia de

la salud de los trabajadores, estableciéndose criterios generales a cumplir

durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo.



v. OBJETIVO DEL PLAN 

4.1. Objetivo General

“Establecer los lineamientos 
para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a Sars-Cov-
19 COVID-19 en la Dirección Regional 
de Salud Huánuco”.



v. OBJETIVO DEL PLAN 

4.2. Objetivos Específicos:

a. Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los

trabajadores que se reincorporan al trabajo y que realizan actividades durante la

pandemia COVID-19.

b. Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control

adoptadas para evitar la transmisibilidad de Sars-Cov-2 COVID-19.

c. Establecer un horario de actividades para que los trabajadores de todas las

unidades ejecutoras y la DIRESA puedan integrarse en las actividades cotidianas de

trabajo.

d. Usar el horario de trabajo establecido en la región y que todos los trabajadores se

interconecten sobre todo considerando respuestas con carácter de urgente.

e. Respetar los tiempos de descanso que algunos trabajadores son merecedores.

f. Flexibilizar el horario de trabajo en contraprestación a los equipos y tecnología que

utilizara el trabajador para cumplir con sus funciones

g. Incorporar a los trabajadores al ejercicio de sus funciones en tiempo real sin

necesidad de que acuda a su centro aboral.



Gráfico Nº 01: Esquema que justifica el Plan de Trabajo

08/10/2018, 



VI.PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN 

DEL COVID – 19
6.1. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Cumplir con el numeral 

(7.2) de la R.M Nº 239-2020-MINSA

RESPONSABLES INSUMOS FRECUENCIA RESULTADO 
1. Salud Ambiental 
 
2. Personal de limpieza 

Detergente, legía,  

jabón liquido 

Legía, detergente, 
desinfectante líquido, 
trapeadores 

Lunes, miércoles, 
viernes 
Lunes, martes, 
miércoles, jueves, 
viernes 

Control y cumplir con numeral (7.2) 
 
Prevención y desinfección del área de 
trabajo diario y cumplir con numeral 
(7.2)  

 

6.2. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro 

de trabajo. 

Nº. Nombres y apellidos Método de control Diagnóstico Resultado final 

01 Hernando Santos Gutiérrez Prueba rápida En riesgo + de 60 
años 

Trabajo remoto 

     

 

Identificando el Bajo, Mediano o Alto Riesgo



6.2. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al 
ingreso al centro de trabajo. 

Bajo riesgo

•Oficinas Administrativas que no atienden público.

Mediano 
riesgo

•Oficinas Administrativas que atienden público. Dirección de Salud Ambiental, CPCED,
Promoción de la Salud, Servicios de Salud, Recursos Humanos, Comunicaciones entre
otros: (desarrolla trabajos de control vectorial, desinfección, vigilancia y fiscalización en
establecimientos públicos y privados: Residuos sólidos hospitalarios, vig. Cementerios,
supervisión en manejo de cadáveres, alimentos, entre otros

Alto riesgo

•Laboratorio, Epidemiologia, Toma de Muestras y otros que tengan contacto con casos
sospechosos de COVID-19. Debiendo establecer estas áreas circuitos y atenciones que no
integren áreas administrativas ni contaminación cruzada. Diferenciados.



6.3. Lavado y desinfección de manos obligatorio

este procedimiento 

consistirá en una acción 

obligatoria para todo el 

usuario interno y externo



Gráfico N° 02: Esquema de Monitoreo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXPERIENCIA EDUCATIVA EN PREVENCION Y CONTROL DE LA 
PANDEMA

REDUCCION DE CONTAGIOS DEL COVID - 19 

Reflexión y participación del 

trabajador en la experiencia 

de control del COVID - 19 
MONITOREAR 

PARA SOLUCIONAR 

CONTAGIOS Y EL 

Monitoreo de

acuerdo a ONU,

“es el proceso

sistemático de

recolectar, analizar

y utilizar

información para

hacer seguimiento

al progreso de un

programa en pos

de la consecución

de sus objetivos, y

para guiar las

decisiones de

gestión”.



6.4. Sensibilización de la prevención del contagio en el 

centro de trabajo, 

Esta actividad consistirá en ejecutar un proceso

para el cambio de actitud de los trabajadores

•Se informará a todos los
trabajadores las razones de
las acciones establecidas
para cumplir lo dispuesto
en la R.M Nº 239-2020-
MINSA y R.M Nº 103-2020-
PCM. R.M N° 116-2020-
MINSA, D. Leg N° 1505

6.4.1. Sesión de 
inicio

• La difusión que se
ejecutará mediante la
oficina de Imagen
Institucional y la
Dirección de
Epidemiología.

6.4.2. conocer las 
consecuencias 
del COVID-19

• Se informará los
resultados que se han
obtenido y los beneficios,
así como un ejercicio de
reflexión individual y
grupal de los
trabajadores.

6.4.3. Sesión de 
cierre



SLOGAN

•“Seamos y ser
responsables consigo
mismo”, “Piensa en los
demás y en tu entorno”,
“No hagas a otros lo que
luego te pueden
perjudicar”

Anónimo

• “Cuando somos 
responsables y nos 
conocemos de 
verdad, viviremos 
felices”

Nilde
• “Si no eres capaz de ver a los

demás, tampoco puedes
verte a ti mismo.

• Porque los demás, los que te
rodean, la vida y los
compromisos que te tocan,
son los límites que te hacen
ser quien eres”

Rosa Montero, El 
corazón del 

tartaro



Gráfico N°. 03: RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES DE OFICINA EN EL PROCESO 

DE SENSIBILIZACIÓN A LOS TRABAJADORES DE CADA OFICINA, DIRECCIÓN 

Para cumplir con el proceso de sensibilizar a los

trabajadores y a los usuarios que asisten a los servicios

que la DIRESA Huánuco creemos necesario a manera de

reflexión utilizar lo propuesto por Abraham Maslow sobre

Jerarquía de necesidades



Cuadro N° 06: Jerarquía de necesidades de 

Abraham Maslow

Equipo 1 
NECESIDADES FISIOLÓGICAS 
¿Qué es una necesidad fisiológica? 
¿Cómo podemos satisfacerla? 
¿Qué importancia tiene en nuestra 
vida diaria? 

 Equipo 2 
NECESIDADES DE SEGURIDAD 
¿Qué es una necesidad de seguridad? 
¿Cómo podemos satisfacerla? 
¿Qué importancia tiene en nuestra vida 
diaria? 

   

Equipo 3 
NECESIDADES SOCIALES 
¿Qué es una necesidad social? 
¿Cómo podemos satisfacerla? 
¿Qué importancia tiene en nuestra 
vida diaria? 
 

 Equipo 4 
NECESIDADES DE ESTIMA 
¿Qué es una necesidad de estima? 
¿Cómo podemos satisfacerla? 
¿Qué importancia tiene en nuestra vida 
diaria? 

   

Equipo 5 
AUTORREALIZACION 
¿Qué entendemos por 
autorrealización? 
¿Cómo podemos lograrla? 
¿Qué hacemos para alcanzarla? 
 

 Equipo 6 
Preguntas para el grupo: 
¿Qué particularidades tiene la jerarquía de 
necesidades de Maslow? 
Desde  su punto de vista, ¿En qué niveles 
sería más productivo motivar y por qué?  

 



6.5. Medidas preventivas colectivas y personales

IDENTIFICACIÓN SEGÚN LAS PARTES BÁSICAS DE PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR 

INDIVIDUAL INTEGRALES 

OJOS : lentes y/o gafas 

NARIZ : mascarilla 
MANOS: guantes desechables 
quirúrgicos.   

Los muebles y los equipos de uso diario en la oficina deben ser desinfectados con alcohol 
de 90º 
 La ropa al retornar a sus domicilios deben ser desinfectados con alcohol y los zapatos 
con lejía.  
Limpieza diaria de los espacios en las oficinas con lejía. 

 



6.6. Vigilancia permanente de comorbilidad 

relacionadas al trabajo en el contexto COVID – 19.

* Se propone cumplir con la programación establecida para el año 2020 en por lo

menos 70% de las actividades programadas

* Para cumplir la meta propuesta cada Director, Jefe, Coordinador y /o responsable 

deberá de proponer metas:  

6.6.1. Alcanzables: Considerando los medios, recursos, tecnología que dispone; así

como la prioridad de la actividad y que es indispensable para la consecución de los
objetivos institucionales.

6.6.2. Medibles: proponer indicadores de medición según la naturaleza del trabajo,
actividad o tarea a realizar, ejemplo, aumentar, disminuir en %, etc.

6.6.3. Específicos: Considerar que es lo que se quiere conseguir o resolver teniendo
en cuenta las restricciones del COVID-19 durante el periodo 2020.

6.6.4. Realistas: Para este fin evaluar previamente las facilidades logísticas que se

dispone y las condiciones en que se ejerce la función. Sin que esto signifique justificar

su incumplimiento al trabajo y la función de su responsabilidad como trabajador de la
institución a la que representa

6.6.5. Tiempo: Esta en función al tipo de actividad y a la participación de los
involucrados en el trabajo.



VII. PROCEDIMIENTO OBLIGATORIOS PARA EL 

REGRESO Y REINCORPORACION AL TRABAJO

Al respecto SERVIR propone: Redefinir nuestras

estrategias de bienestar social;

incluir el enfoque remoto en las actividades de

bienestar para evitar la aglomeración de personas,

pero, además, diseñar nuevas actividades que

permitan conciliar la vida laboral con la vida familiar

bajo las nuevas modalidades de trabajo es parte de

los nuevos retos que nos toca asumir, así como

también acompañar y motivar a los/as servidores/as

civiles en este nuevo contexto, que nos obliga

acercarnos a ellos de distintas formas para hacer

frente a nuevas necesidades.



7.1. En el 
Ámbito laboral

7.2. En el Ámbito 
académico 

(capacitación

7.3. SERVIR ha 
propuesto los 

procedimientos para 
el regreso y 

reincorporación al 
trabajo

7.1.1. Se dispone de profesionales expertos

7.1.2. Diseñar un programa informático 

7.1.3. La guía del trabajo remoto 

7.1.4. Proporcionar a los trabajadores equipos informáticos 

7.2.1. Considera las consultas, las comunicaciones se

deberán de formular ayudas en PowerPoint y/o otros

sistemas de enseñanza

7.2.2. Facilitar material de consulta que considere

pertinente

7.2.3. Capacitaciones rigiéndose conforme lo dispone en

el Decreto Legislativo N° 1505.

7.3.1. Proceso para el regreso al trabajo

7.3.2. Proceso para la reincorporación al trabajo

7.3.3. Revisión y reforzamiento a trabajadores en

procedimientos de trabajo con riesgo crítico en puestos

de trabajo

7.3.4. Proceso para el regreso o reincorporación al

trabajo de trabajadores con factores de riesgo para

COVID-19



VIII. RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

DIRESA HUANUCO REDES DE SALUD MICRORRED DE SALUD ACLAS

Directores, Jefes y Coordinadores

de Estrategias

Directores, Jefes y Coordinadores

de Estrategias

Jefe de Microrred y jefes de servicios Gerentes y jefes de servicio

1. MEDIO DE REPORTE DE INFORMACIÓN, cualquier información que se procese 

para su envío será en medios magnéticos para evidenciar su cumplimiento.

2. ACCIONES PRIORITARIAS, se deberá de definir de acuerdo a la

responsabilidad en orden de prioridad. Cada trabajador deberá de

identificar la función prioritaria.

3. HORARIO DE TRABAJO, se deberá de fijar el horario de trabajo remoto con

la finalidad de que todos interactúen simulando su trabajo cotidiano para lo

que se propone:

a. Horario de ingreso a la plataforma Web: 8.00a.m de lunes a viernes

b. Horario de ingreso para simular el trabajo 10.00am – 11.30am de lunes a

viernes

c. Horario de reporte de los trabajos, acciones realizadas 15.00pm – 16.00pm

de lunes a viernes



8.6. POSIBLES OBSTÁCULOS QUE PUDIERAN ACONTECER 

ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PLAN

ANTES DE EJECUTAR EL PLAN 
DURANTE LA EJECUCION 

DEL PLAN 
1. Que el Equipo Técnico y de Gestión de la 
DIRESA no apruebe 
2. Que en el momento no se disponga de la 
plataforma Web diseñado para el trabajo 
remoto 
3. Que signifique un costo implementar el 
trabajo remoto 
4. Que los trabajadores de la DIRESA y de las 
Redes de Salud no muestren su disposición de 
asumir su trabajo por este sistema. 
5. Que los directores de las unidades ejecutoras 
no dispongan de los medios para ejecutar 
trabajo remoto. 

1. Que el sistema de información 
colapse en el horario fijado 
2. Que los trabajadores justifiquen la 
falta de medios en sus domicilios para 
el trabajo remoto 
3. Que las disposiciones y los 
acuerdos de la DIRESA no sean 
cumplidas 
4. Una opción puede autorizarse que 
se utilice los correos personales para 
las comunicaciones 
5. Que la oficina de informática sea la 
que ejecute el seguimiento y control de 
asistencia en el horario fijado  

APROBAR EL PLAN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO 
DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA REGION 
DE SALUD HUANUCO 

SE DIFUNDA A TRAVES DE LA OFICINA 
DE COMUNICACIONES TODO 
ACUERDO DEL  EQUIPO DE GESTION 
EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

 



IX. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

INSUMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
La Dirección de Planificación y Presupuesto en coordinación con la Dirección

de Administración ejecutarán los procedimientos administrativos para

identificar el presupuesto según las partidas genéricas y específicas

Cuadro N° 10: Propuesta de presupuesto COVID - 19 

 
Artículo 

Unidades 
requeridas 
aproximadas 

Presupuesto 
Aproximado 
S/. 

Disponibilidad 
actual  

Fecha de 
compra(3) 

Fecha de 
entrega 
de 
artículo 

Jabón líquido 60 unid 444 NO   

Papel o toalla desechable 3,570 unid 10,710 NO   

Alcohol en gel 400ml 60 unid 390 NO   

Tachos de basura XDL-240H2-
18 

12 unid 1,680 NO   

Mascarilla quirúrgica x 50u 430 cajas 34,400 NO   

Lejía 60 galones 834 NO   

Detergente x 800g 60 bol  450 NO   

Trapeadores de yute 7 unid 48,30 NO   

Paños de limpieza desechables 80 unid 228,80 NO   

Guantes impermeables de nitrilo 200 unid 52 NO   

Bolsas plásticas de basura 3,600 unid 7,200 NO   

Termómetro digital láser 6 unid 2,820 NO   

Guantes para personal de limpieza 20 unid 170 NO   

TOTAL PRESUPUESTO (APROX)  59,427.10 NO   
FUENTE: SERVIR VERSION 1 - MAYO 2020 

Artículo

Unidades

requeridas
aproximadas

Presupuesto
aproximado

Jabón líquido 60 unid 7.40 x 60

Papel o toalla desechable 3,570 unid 3.00 x 3570

Alcohol en gel 400ml 60 unid 6.50 x 60

Tachos de basura XDL-240H2-18 12 unid 140 x 12

Mascarilla quirúrgica x 50u 430 cajas 80 x 430

Lejía 60 galones 13.90 x 60

Detergente x 800g 60 bol 7.50 x 60

Trapeadores de yute 7 unid 6.90 x 7

Paños de limpieza desechables 80 unid 2.86 x 80

Guantes impermeables de nitrilo 200 unid 0.26 x 200

Bolsas plásticas de basura 3,600 unid 2.00 x 3,600

Termómetro digital láser 6 unid 470 x 6

Guantes para personal de limpieza 20 unid 8.50 x 20

NOTA: Fecha de compra y de entrega de los productos está en función a los
trámites administrativos que se ejecute ante el gobierno regional para la
modificación del presupuesto y su aprobación.

Cuadro N° 11: Lista de precios referenciales con la que 
se propone el presupuesto COVID - 19



1. Ficha de sintomatología COVID – 19 para regreso al trabajo 

 

DECLARACION JURADA 

 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a 

responder con la verdad. 

Entidad: Dirección Regional de Salud Huánuco.   RUC: 20146045881 

Apellidos y nombres:……………………………………………………….. 

Área de trabajo:……………………………………………...DNI…………….……… 

Dirección:…………………………………………………N° celular…………….….. 

Declara que en los 14 últimos días calendario ha tenido alguno de los síntomas: 

N° DESCRIPCION DE SINTOMAS SI NO 

1 Sensación de alza térmica o fiebre   

2 Tos, estornudos o dificultad para respirar   

3 Expectoración o flema amarilla o verdosa   

4 
Contacto con persona(s) con un caso confirmado de 

COVID - 19 
  

5 
Está tomando alguna medicación (detallar cuál o 

cuáles) 
  

 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi 

parte. 

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud 

de mis compañeros y la mía propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud 

pública, asumo sus consecuencias. 

 

Fecha:…../……………./2020.                                       

 

Firma:…………………………………….. 

                                                                                                             Huella digital 

ANEXOS 

1. Modelo de Declaración jurada sobre la veracidad de la Información y 

habilitación (CAS) 

 

Yo, ________________________________________________ identificado(a) 

con DNI/CE Nº ______________, con domicilio ubicado en 

_________________________, del Distrito de __________________, Provincia 

de ________________Departamento 

de:____________________________________, Declaro: 

 

a. Contar con documentación original que se incluye en el Currículum Vitae 

documentado, la cual certifica la veracidad de la información remitida. 

b. Estar en ejercicio pleno de los derechos civiles, haber cumplido la mayoría de 

edad al momento de presentarse. 

c. No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 

d. No estar inhabilitado administrativa o judicialmente. 

e. No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI) – Art. 52 Ley N° 30353. 

f. Los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes, 

cuando corresponda. 

g. Contar con la habilitación profesional conferida por el Colegio profesional que 

corresponde a las funciones del puesto, según corresponda. 

h. No tener ni estar contagiado del COVID - 19 

 

Suscribo el presente documento en señal de conformidad. 

 

Huánuco, ___ de ____________ del 2020 

 

 

Firma: __________________________ 

 

Nombre completo: __________________________ 

DNI/CE: __________________________ 

1. Modelo de Declaración jurada de Asunción de Responsabilidad voluntaria 

DECLARACION JURADA 

 

El que suscribe, ..……………………………………………………………….............. 

Identificado con DNI N°…………….………, con domicilio en, 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………Distrito………………………………….., 

condición laboral……………………… y con número celular…………….…………..  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que, encontrándome en el grupo de riesgo del COVID 19: 

Obesidad      (   ) 

Edad mayor de 65 años    (   ) 

Insuficiencia renal crónica   (   ) 

Hipertensión arterial    (   ) 

Enfermedad pulmonar crónica   (   ) 

Enfermedad cardiovascular   (   ) 

Diabetes      (   ) 

Cáncer      (   ) 

Asma      (   ) 

Enfermedad o tratamiento inmunosupresor (   ) 

 

Realizare trabajos en forma presencial en la Dirección Regional de Salud  

Huánuco, bajo Asunción de Responsabilidad Voluntaria en concordancia al 

Decreto Supremo N° 088-2020-PCM. 

Todos lo expresado en el presente documento constituyen declaración jurada de 

mi parte. 

He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud 

de mis compañeros y la mía propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud 

pública, asumo sus consecuencias. 

 

Fecha:…../……………./2020.                                       

 

Firma:……………………………………..  

Huella digital 




