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LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO AL TRABAJO EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y 

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM 
 
 
I. OBJETO: 
 
Establecer los lineamientos que regulen la implementación de medidas para el retorno al 
trabajo en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, en 
adelante, INAIGEM, en el marco de las medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 
 
II. FINALIDAD 
El INAIGEM, comprometido con buscar el equilibrio entre el entorno personal y laboral de 
los/as servidores/as, así como con el propósito de bienestar personal de sus trabajadores/as 
y de la colectividad, ha elaborado el presente lineamiento para el retorno al trabajo en el 
INAIGEM, de acuerdo a las medidas emitidas por el Ministerio de Salud y del Interior (higiene, 
seguridad, pase de libre tránsito, etc.), en el cual se brinda información sobre el retorno al 
trabajo en la entidad a fin de cautelar la seguridad de sus trabajadores, de sus familias y de 
la colectividad. 
 
Asimismo, determinar las acciones inmediatas y excepcionales de prevención de la 
propagación del Coronavirus (COVID-19), de nuestros servidores/as que padecen de alguna 
enfermedad preexistente (presencia de comorbilidades: hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia 
renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor) las mismas que seguirá el 
procedimiento respecto a la Guía de trabajo remoto, con la finalidad de adoptar las medidas 
que coadyuven a evitar la propagación de la pandemia dentro del INAIGEM. 
 
III. ALCANCE: 
 
El presente instrumento es de alcance a todos los/las servidores/as del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, así como a las modalidades formativas 
laborales y al personal que presta servicios a través del INAIGEM, en cuanto les corresponda. 
 
Asimismo, en el caso de ingreso a las instalaciones de personas ajenas a la INAIGEM como 
proveedores, visitas y otros, se deberá seguir lo desarrollado para el ingreso a las 
instalaciones del INAIGEM. 
 
IV. BASE LEGAL  

⮚ Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional. 

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

⮚  Decreto Supremo N° 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. 
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⮚  Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla 
disposiciones para el Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto 
de Urgencia N° 026- 2020. 

⮚  Resolución Ministerial N° 039-2020-MINSA, Aprueba el “Plan Nacional de 
Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus COVID-
19”. 

⮚  Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, que aprobó el Documento Técnico 
“Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 - Escenario de transmisión 
focalizada.” 

⮚  Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueba la “Guía para la prevención del 
Coronavirus en el ámbito laboral”. 

⮚  Resolución Ministerial N° 072-2020-TR, Aprueba el documento denominado “Guía 
para la aplicación del trabajo remoto”. 

 
V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
V.1 DE LAS MEDIDAS ANTES DEL RETORNO AL CENTRO DE LABORES  
 

a) Las sedes e instalaciones del INAIGEM (locales donde se desarrollan labores), serán 
desinfectados dos días antes del reinicio de labores señaladas por el Poder Ejecutivo. 

b) Los jefes o responsables de las sedes verificarán las instalaciones del INAIGEM a fin 
de prevenir cualquier tipo de complicaciones en el cumplimiento de los lineamientos 
dados y de las indicaciones del Poder Ejecutivo. 

c) Se abastecerá de kits de limpieza al personal encargado de seguridad del INAIGEM. 
d) El personal encargado de limpieza deberá contar con todos los implementos de 

seguridad tales como mascarillas, guantes, gorro, lentes de protección antes del inicio 
de sus labores. 

e) La Oficina de Administración comunicará por correo electrónico institucional a todos 
los/las servidores/as del INAIGEM del presente lineamiento inmediatamente sea 
aprobado. 

 
 
V.2 DE LAS MEDIDAS DE RECURSOS HUMANOS ANTES DEL RETORNO AL 

CENTRO DE LABORES  
a) La Oficina de Administración supervisará en coordinación con las Direcciones o 

Jefaturas la cantidad de trabajadores que asistan diariamente a las diferentes oficinas, 
cuidando que se reduzca el aforo permitido y permita minimizar cualquier riesgo. 

b) La Oficina de Administración en coordinación con la direcciones y jefaturas harán una 
evaluación del personal que deberá retornar a las labores del INAIGEM, para lo cual 
verificará y comprobará quienes son los/las servidores/as de riesgo, respecto a las 
medidas excepcionales de prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19), 
solicitando por correo electrónico a todos los/las servidores/as que informen por dicho 
medio, si padecen de alguna enfermedad preexistente (presencia de comorbilidades: 
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, 
enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento 
inmunosupresor), la información remitida por los servidores del INAIGEM a la 
especialista de Recursos Humanos, deberá estar  debidamente sustentada o señalada 
vía declaración jurada sobre su situación de salud.  
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c) La especialista de Recursos Humanos reportará al Jefe de Administración 
semanalmente la lista con los posibles casos de cuidado, personal de riesgo por edad 
e historial de salud señaladas en la RM N° 084-2020-MINSA, con la finalidad de 
adoptar las medidas que coadyuven con la disminución del impacto de dicha 
pandemia, e iniciar el trabajo remoto u otros por dichas condiciones. 

 
V.3 DE LAS MEDIDAS DE HIGIENE AL RETORNO AL CENTRO DE LABORES  
 
Estando a las disposiciones dadas por el Poder Ejecutivo, el INAIGEM deberá establecer las 
medidas pertinentes para prevenir el contagio en sus instalaciones y alrededores, para lo cual 
los servidores retornarán en la fecha del reinicio de labores señaladas por el Poder Ejecutivo 
y si previamente se haya efectuado la desinfección de las sedes o locales del INAIGEM. 
 
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO DE LAS INSTALACIONES 
 

a) El kit de limpieza que manejará el personal de seguridad de cada sede del INAIGEM 
constará de: 
⮚ Termómetro digital. 
⮚ Tina rectangular de 60 cm por 40 cm aproximadamente. 
⮚ Esponja de las dimensiones de la tina con un espesor de 5 cm. 
⮚ Lejía. 
⮚ Alcohol en gel. 
⮚ Alcohol en líquido. 
⮚ Aspersor manual. 
⮚ Lentes de protección. 
⮚ Mascarilla 
⮚ Guantes. 

b) En la puerta de ingreso de las instalaciones se colocará una tina rectangular en el cual 
se pondrá una esponja de 5 cm de espesor aproximadamente, el cual será cubierto 
con agua y lejía. 

 
DEL INGRESO A LAS INSTALACIONES  
 

a) Solo podrán ingresar al INAIGEM si portan mascarilla, así como, la desinfección del 
calzado en la tina acondicionada para tal fin, ubicada en el ingreso de las instalaciones 
de la INAIGEM. 

b) Se realizará el control de la temperatura corporal antes del ingreso al INAIGEM. Quien 
tenga una temperatura mayor a los 37°C no le será permitido el ingreso por medidas 
de seguridad. 

c) Se le aplicará alcohol en gel en las manos de cada servidor para su desinfección. 
 
 
ANTES DEL INGRESO A LAS OFICINAS  
 

a) El/La servidor deberá antes de ingresar a las oficinas lavarse las manos por más de 
20 segundos y después podrán ir a sus oficinas. 

b) Los/las directores/as y/o jefes en coordinación con el/la Jefe de la Oficina de 
Administración velarán por que se cumpla con la distancia física de un metro y medio 
(1.50 m.) que debe existir entre la ubicación del mobiliario de un/a servidor respecto 
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al mobiliario del servidor más próximo, a fin de respetar lo señalado por el Poder 
Ejecutivo. 

c) Cada ambiente contará con un dispensador de alcohol en gel y los servidores que 
laboran en dicho ambiente deberán hacer un uso racional del mismo. 

d) El/La servidor que lleve sus alimentos deberá prever las medidas de higiene 
dispuestas para su traslado al centro de labores. 

 
AL INGRESO A LAS OFICINAS DEL PERSONAL  
 

a) El/La servidor del INAIGEM y cualquiera que se encuentre en dichos ambientes sin 
excepción deberá portar la mascarilla en todo momento mientras se encuentre dentro 
de las Instalaciones del INAIGEM. Cada servidor del INAIGEM deberá mantenerse, 
como mínimo, a un metro y medio (1.50 m.) de distancia de sus demás compañeros, 
en el desempeño de sus labores.  

b) También deberá evitar el contacto físico con otros servidores, tales como saludos con 
la mano o besos en la mejilla, abrazos, y demás que exista contacto físico.  

c) Quien detecte que un servidor no está cumpliendo con las medidas de seguridad en 
limpieza e higiene dadas por el INAIGEM y el Estado debe proceder a reportarlo a su 
jefe inmediato y este comunicará al/la responsable de Recursos Humanos quien 
procederá a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario que corresponda. 

d) Los servidores no deberán circular por las instalaciones e ir directamente a los 
servicios higiénicos a lavarse las manos e inmediatamente volver a su oficina. 

 
DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO 
 

a) No deberá circular o desplazarse por otras instalaciones salvo lo mínimo e 
indispensable. 

b) Deberá utilizar los anexos para cualquier coordinación con otros compañeros de la 
oficina u otras oficinas. 

c) Las reuniones de trabajo presenciales se suspenderán, salvo las de carácter urgente 
e indispensable y únicamente con el personal para la ejecución de éstas, respetando 
la distancia entre los/las servidores para su realización y será en ambientes amplios, 
se priorizará la ejecución de reuniones virtuales. 

d) En caso de que se requiera despachar, el/la jefe, director o responsable deberá 
hacerlo de uno en uno con los trabajadores a su cargo, no debiendo por ningún motivo 
agrupar más de tres (03) trabajadores, salvo que el ambiente sea lo suficientemente 
amplio para el no contacto entre los servidores. 

e) En el caso del traslado del personal con los vehículos oficiales del INAIGEM solo 
deberán ir tres (03) personas como máximo, incluido el conductor. 

 
V.4 APLICACIÓN DEL TRABAJO REMOTO EN PERSONAL DE RIESGO POR EDAD E 

HISTORIAL DE SALUD 
 

a) La Oficina de Administración a través del/de la especialista en Recursos Humanos 
identificará a los/las servidores/as que se encuentran en el grupo de riesgo por edad 
y factores clínicos debidamente sustentado, los cuales deberán obligatoriamente 
variar el modo de trabajo a remoto, en cuanto corresponda. 
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b) El trabajo remoto deberá ser supervisado por cada jefe o director inmediato y continuar 
con el procedimiento aprobado en la Guía para la implementación y aplicación del 
trabajo remoto en el INAIGEM. 
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