
Tribunal Constitucional 

RFSOLUCION ADMINISTRATIVA N.° Of-le -2020-P/TC 

Lima, 13 MAR. 2020 
VISTOS 

El Decreto de Urgencia 025-2020, el Decreto Supremo 008-2020-SA, Ia Resolucion 
Ministerial 055-2020-TR y el Informe 028-2020-OGDH/TC, del 11 de marzo de 2020, 6 de 
marzo de 2020 y 13 de marzo de 2020, respectivamente; y 

CONSIDERANDO 

Que, mediante el Decreto de Urgencia 025-2020, el Gobierno nacional ha dictado 
nedidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID- I 9 en el territorio nacional y el Decreto Supremo 008-2020-SA, que 
declara en emergencia sanitaria el territorio nacional por el plazo de noventa (90) dias 
calendario y dicta medidas de prevenciOn y control del COVID-19; 

Que el Ministerio de Trabajo y Promotion del Empleo, de conformidad con la Ley 
29783 y sus modificatorias, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha aprobado a traves de Ia 
Resolucion Ministerial 055-2020-TR, del 6 de marzo de 2020, la "Guia para la prevencion del 
coronavirus en el ambito laboral". 
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Que, en el marco de las funciones citadas en la Ley 29783 y sus modificatorias, y Ia 
esolucion Ministerial 055-2020-TR, el Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
ribunal Constitucional, designado mediante la Resolucion Administrativa 106-2019-P/TC, y 

a Oficina de Gestion y Desarrollo Humano de la entidad proponen al titular de Ia entidad 
mediante el Informe 028-p20-0GDH/TC, la aprobaciOn de un protocolo en el ambito laboral 
con la finalidad de coadyuvar a las labores de prevencion, contention y monitoreo del contagio 
del COVID- 19 en el Tribunal Constitucional; 

Que Ia Oficina de Gestiem y Desarrollo Humano, conjuntamente con el Comite de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, proponen en el citado protocolo Ia difusiOn de medidas 
preventivas de practicas saludables, medidas de control y organization de trabajo 
recomendadas por el Ministerio de Salud a adoptarse con la finalidad de mitigar el riesgo de la 
propagacion de Ia enfermedad del coronavirus en la institution; 

En use de las facultades conferidas a esta Presidencia por la Ley Organica del Tribunal 
Constitucional y su Reglamento Normativo, 

SE RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el "Protocolo para la Prevention, ContenciOn 
Monitored del Contagio de Coronavirus (COVID-19), en el Tribunal Constitucional"; que 

omo anexo forma parte integrante de Ia presente resolution. 



Tribunal Constitucional 

R. A. N.° C (-/ J -2020-P/TC 

ARTICULO SEGUNDO. — DELEGAR al Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo 
del Tribunal Constitucional, a tomar las medidas complementarias que sean necesarias para 
mitigar el riesgo de la propagaciOn del contagio del COVID-19, en Ia institucion. 

ARTICULO TERCERO.- PUBLIQUESE Ia presente resolucion en el Portal 
Institucional del Tribunal Constitucional, para su difusiOn y cumplimiento. 

ARTICULO CUARTO.- Comunicar la presente resolucion a los magistrados, personal 
del Tribunal Constitucional, independientemente del , regimen laboral en que se encuentren 
prestando servicios en la institucion, practicantes y al Organo de Control Institucional, para los 
efectos pertinentes. 

Registrese y comuniquese y publiquese. 

MARIANELLA LEDES?)A NARVAEZ 
PRE SIDE NTA 

TROluwAlCONSTITUCIONAL 
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1. ANTECEDENTES 

El 7 de enero del ano en curso las autoridades de la RepUblica de China identificaron una 
nueva sepa de coronavirus, denominado SRASCoV-2 como el virus causante de los 
cuadros identificados. La enfermedad producida por el SRAS-CoV-2, se ha denominado 
COVID-19. El cuadro clinico se caracteriza por fiebre alta, dificultad para respirar y 
neumonia, en los casos mas graves. A raiz del aumento subito de casos registrados y de 
paises afectados por COVID-19, el 30 de enero de 2020 la Organizacion Mundial de la 
Salud declar6 una Emergencia de Salud Publica de lmportancia Internacional (ESPII). 
Actualmente se conocen casos en algunas zonas de Tailandia, Jap6n, Corea del Sur, 
Italia, Espana, Irak, Francia, Estados Unidos, Mexico, Brasil, Ecuador, Chile, Per0, entre 
otros paises. 

La introducciOn de este virus en la region se ha dado por la visita o regreso de personas 
que realizaron viajes al extranjero, tal como se ha reportado en paises de Sudamerica. El 
dia viernes 6 de marzo de 2020 se confirmo el primer caso de coronavirus en el Peru. Ante 
esto, el Ministerio de Salud (Minsa) comunico las medidas a tomarse a nivel sanitario, las 
que consideramos deben extenderse y prepararse en el Tribunal Constitucional para hacer 
frente a una eventual introduccion del coronavirus (COVID-19). 

2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo General: 

Este documento tiene como objetivo principal establecer medidas para la vigilancia, 
contention y respuesta frente al riesgo de introducciOn del COVID-19 en el Tribunal 
Constitucional. 

2.2 Objetivos especificos 

Identification de casos sospechosos de COVID-19 reforzando la vigilancia medica 
de los servidores del Tribunal Constitucional. 

• Realizar difusion continua de comunicaciones a los colaboradores, proveedores, 
visitantes y usuarios del Tribunal Constitucional, respecto de las medidas de 
prevention para reducir el riesgo de contagio y sintomatologia del COVID-19. 

• Reforzar habitos de higiene y promotion de salud en el Tribunal Constitucional. 

3. ALCANCE 

Este protocolo es aplicable a todos los funcionarios, servidores y practicantes del Tribunal 
Constitucional, asi como proveedores, visitantes y pUblico usuario. 

4. MARCO LEGAL 

4.1 Ley n.' 26842, General de Salud 
4.2 Ley n.' 29783, Seguridad y Salud en el Trabajo 
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4.3 Decreto Supremo n.°  005-2002-TR, Reglamento de la Ley n°. 29783, de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

4.4 Resolucion Ministerial n.° 039-2020-MINSA, Plan Nacional de Preparation y 
Respuesta Frente al Riesgo de IntroducciOn del Coronavirus COVID-2019 

4.5 Resolucion Ministerial n.° 040-2020-MINSA, Protocolo pare la Atenci6n de Personas 
con Sospecha o InfecciOn Confirmada por Coronavirus COVID-2019. 

4.6 ResoluciOn Ministerial n.°  055-2020-TR, que aprueba la Guia para la Prevention Ante 
el Coronavirus (COVI D-19) en el ambito laboral. 

4.7 Decreto Supremo n.° 008-2020-SA, que declare en Emergencia Sanitaria a nivel 
national por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevention y 
control del COVI D-19. 

5. DEFINICIONES 

5.1 Coronavirus: Los coronavirus constituyen un grupo de virus que causan 
enfermedades que van desde el resfriado comUn hasta infecciones graves como el 
sindrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el sindrome respiratorio agudo 
severo (SRAS). 

5.2 COVID-19: Es Ia enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que puede 
propagarse de persona a persona a traves de las goticulas procedentes de la nariz o 
la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhale 

5.3 Caso sospechoso: persona con sintomas de infecciOn respiratoria como: fiebre mayor 
de 38°, tos, dificultad respiratoria, con historial de viajes a paises con transmisiOn 
comunitaria del coronavirus, dentro de los 14 dias previos al inicio de los sintomas y 
sin otra explication del cuadro clinico. 

5.4 Caso probable: Un caso sospechoso con resultado de laboratorio indeterminado 0 
positivo y sin evidencia de identificaciOn de otros agentes respiratorios 

5.5 Caso confirmado: Persona con confirmation de laboratorio de la infeccion por 
coronavirus independiente de los sintomas y signos clinicos 

5.6 Caso descartado: Persona con resultado negativo de laboratorio 

5.7 Teletrabajo: Es una modalidad especial de prestacion de servicios caracterizada por 
la utilization de tecnologias de la information y las telecomunicaciones (TIC), en las 
instituciones pUblicas y privadas. 

6. RESPONSABILIDADES 

6.1 Direcci6n General de Administration y Ia Oficina de Logistica: Son las responsables 

de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente protocolo de acuerdo a 

sus competencias. 
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6.2 Oficina de Gestion y Desarrollo Humano: Es la responsable de la actualized& y 
seguimiento de las acciones previstas en este protocolo, ademas de las acciones de 
comunicacion interna respectivas y las responsabilidades de seguridad y salud en el 
trabajo. 

6.3 Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo: Responsable de hacer el seguimiento 
permanente de las medidas de prevention que prevenga la propagation del COVID-
19. 

7. CONSIDERACIONES GENERALES 

Lugares de atencion para pacientes con coronavirus en el Peri, 

El Minsa ha instalado modulos especializados en cinco hospitales de Lima con el fin de 
brindar tratamiento a pacientes que presenten sintomas de COVID-19. 

1. Hospital de Emergencias de Villa El Salvador 
2. Hospital Hipolito Unanue 
3. Hospital de Vitarte en Ate Vitarte 
4. Hospital Nacional Dos de Mayo en el Cercado 
5. Hospital Sergio Bernales de Collique 

Asimismo, el Seguro Integral de Salud (SIS) se encuentra cubriendo todos los gastos del 
tratamiento por coronavirus, segUn ResoluciOn Ministerial n° 039-2020-MINSA y que, en 
caso de ser asegurado de EsSalud, el tratamiento esta cubierto incluso si es necesario 
hospitalizarlo o si necesita antibioticos. 

8. CONSIDERACIONES PARTICULARES 

A. Acciones a realizar 

Inspecciones continuas por los integrantes de la Oficina de Gestion y Desarrollo 
Humano y del Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo para verificar el orden y 
limpieza de las oficinas y servicios higienicos. 

La DirecciOn General de Administration dispondra que se coloquen dispositivos de 
gel antibacterial en zonas estrategicas en los cuatro locales de la institution. 

Facilitar a los servidores/as y practicantes a traves de la Oficina de Gestion y 
Desarrollo Humano, el acceso a los servicios de salud si presentan sintomas 
sospechosos de COVID-19. 

La Oficina de Gestion y Desarrollo Humano conjuntamente con el Comite de 
Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutaran campanas de comunicacion y correo 
electronico, difusion de afiches colocados en zonas estrategicas y comunicaciones 
a traves de alta voz. 
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Promover en el Tribunal Constitucional practices saludables difundidas por el 
Ministerio de Salud. 

- 	Guarder la confidencialidad del caso con las personas que pudieran ser afectadas 
por el COVID-19. 

B. Respecto a los servidores, practicantes y personal de terceros que han visitado 
paises con alto indite de COVID-19 

Los servidores/as, practicantes, personal de terceros y los que presten cualquier 
tipo de servicio que se encuentren "resfriados" y que refieran haber estado en 
contacto con personas que fueron diagnosticadas como casos sospechosos, 
probables o confirmados del COVID-19 o que 14 dies antes visitaron areas de 
riesgo de transmision de este virus, segun la lista oficial de paises con casos 
reportados con COVID-19 en la pagina web del Ministerio de Salud, deberan 
hacer de conocimiento de Ia Oficina de Gesti6n y Desarrollo Humano y 
comunicarse con la linea gratuita 113 del Ministerio de Salud (Minsa). 

En caso se resistan a realizarse la prueba de descarte del COVID-19 ordenado por 
el Minsa y/o por presentar sospechas del diagnostic°, el Tribunal Constitucional 
tendra la facultad de denunciar ante el Ministerio Public° por el delito de 
desobediencia a Ia autoridad (contemplado en el articulo 368 del Codigo Penal) 

C. Respecto a los casos de personas con sospecha y/o diagnOstico de COVID-2019 

En caso un/a servidora/a, practicante, personal de terceros y los que presten 
cualquier tipo de servicio presenten sintomas, el jefe inmediato debera comunicar 
a la Oficina de GestiOn y Desarrollo Humano para que se tomen las acciones 
correspondientes, de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud. 

Si el Minsa dispone cuarentena a un/a servidor/a o practicante con sospecha del 
COVID-19, este justificara su inasistencia ante la Oficina de Gesti6n y Desarrollo 
Humano con el certificado medico correspondiente. Conforme se establece en la 
Guia Nacional para la PrevenciOn ante el Coronavirus (COVID-19) citada en el 
numeral 4.6 supra, en caso se descarte finalmente la enfermedad, el tiempo que 
el/la servidor/a o practicante se ausento se podra sujetar a un acuerdo de 
compensation entre las partes. 

D. Respecto a los casos de personas con diagnostico de COVID-2019 

Mantener informed° al personal del Tribunal Constitucional sobre Ia situation de 
COVID-19 para tomar previsiones a nivel personal, familiar y laboral. 
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Objetivo Especifico Actividad Responsable 
Prevenir 	el 	contagio 
(Servidores/as 	y 
visitantes) 

• Difusion continua de videos y material informativo oficial • OGRH 
• DIGA 
• Organos 	y 

Unidades 
Organicas 

• Reforzamiento 	de 	medidas 	y 	stock 	disponible 
(disponibilidad 	de 	dispensadores 	de 	alcohol 	en 	gel, 
limpieza permanente de marcadores, barandas, manijas 
de 	puertas, 	telefonos, 	teclados 	y 	superficies 	de 	alta 
frecuencia de contacto). 

• Facilidades de teletrabajo a sintomaticos respiratorios y 
personas con antecedentes medicos. 

Realizar 	seguimiento 	de 
informacion 	nacional 	e 
internacional 

• Difusi6n permanente de videos informativos sobre la 
situation epidemiologica nacional e internacional. 

• OGRH 
• DIGA 

OTI 
• Oil 

---i 
Reducir 	los 	riesgos 	de 
infection 

• Reduction 	de 	personal 	presente 	en 	oficinas. 
modification de turnos de trabajo con la finalidad de 
evitar la exposici6n inmediata del servidor a un area 
infectada 	y 	adopter 	las 	medidas 	sanitarias 
corres•ondientes, im •Iernentacion active de teletrabajo. 

• OGRH 
• DIGA 
• Organos 

Unidades 
Organicas 

y 

• Licencias a los servidores, sujetas a compensation en la 
forma y oportunidad que acuerden las partes para evitar 
cualquier posibilidad que contraigan la enfermedad con 
ocasion del trabajo 

■ Otras 	disposiciones 	que 	pudieran 	dictarse 	por 	las 
autoridades laborales y sanitarias correspondientes. 

• Intensificar el entrenamiento en bioseguridad y uso del 
e•ui o de •roteccibn •ersonal. 

■ Provision y supervision de uso de Equipo de ProtecciOn 
Personal. 

Contribuir 	a 	la 	vigilancia. 
prevenciOn 	y 	control 	de 
COVID-19 en el Peru 

Notification de casos sospechosos y soporte telefonico. OGRH 
• Organos 

Unidades 
Organicas 

y • Acceso a la informaciOn de emergencia y puntos de 
atenciOn al/la sospechoso/a de infection. 

Los/servidores/as diagnosticados/as con el COVID-19 dejaran de asistir al centro 
de trabajo, operando la suspension imperfecta de labores prevista en la ley, es 
decir, se le otorgara la licencia con goce de haber por salud la cual debe acreditar 
con el descanso medico correspondiente. Para tal fin, el certificado medico que lo 
disponga debera contener los requisitos minimos serialados en el Informe Tecnico 
• 1129-2018- SERVIR/GPSC (publicado en www.servir.qob.pe)  

• Nombres y apellidos del paciente 
• Diagnostic° descriptivo o en CIE 10 

• Periodo de incapacidad (fecha de inicio y de fin) 

• Fecha de otorgamiento del certificado medico 

• Firma del profesional de la salud tratante acorde con Reniec 

• Sello legible del profesional de la salud tratante 

• En caso haya sido emitido en el extranjero debera estar visado por 
el consulado. 

Para efectos de su reincorporaciOn, el medico tratante debera otorgar el alta 
medica correspondiente. 
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E. Sobre medidas de prevenciOn al interior de la institution 

Personas que se encuentran con procesos respiratorios 

Recomendacion a las personas que se encuentren con procesos respiratorios para 
que acudan a la evaluaciOn medica y remitan la constancia medica y/o descanso 
medico correspondiente a la Oficina de Gesti6n y Desarrollo Humano. 

Higiene adecuada 

Lavado de manos con agua y jabon en forma frecuente, minimo 20 segundos: 

• Antes de corner y manipular alimentos. 
• Luego de haber tocado pasamanos, manijas, picaportes, barandas y 

superficies comunes. 
• Despues de it al 'Dario 

No compartir vasos, cubiertos y utensilios de use personal 
No saludar con la mano o beso en la mejilla 

Higiene respiratoria adecuada 

• Los servidores/as, practicantes, personal de terceros y los que presten 
cualquier tipo de servicio estan obligados a cubrirse la nariz y la boca con 
el pliegue interno del codo o usar un panuelo descartable al toser o 
estornudar. 

• Si sufre tos de forma inesperada, cubrirse con la mano evitando tocar ojos, 
nariz y boca. 

Desinfecci6n de superficies y ventilation de ambientes 

La empresa contratada para el servicio de limpieza debera realizar las siguientes 
acciones 

• Desinfeccion diaria de los marcadores, barandas, manijas de puertas, 
telefonos, teclados y superficies. 

• Limpieza continua de los servicios higienicos (se realizara el seguimiento a 
traves de tarjetas de control) 

• Reabastecer los servicios higienicos con jabon, papel sanitario y demas 
insumos. 

• Colocar bolsas de basura limpias en las papeleras 
• El personal de limpieza realizart su labor utilizando obligatoriamente los 

equipos de protection personal correspondiente como guantes, ropa de 
trabajo y mascarilla. 

- 



F. Acciones habilitadas por Ia ley para evitar Ia propagaciOn del virus en los centros 
de trabajo: 

La institution adoptara el mecanismo de teletrabajo para los servidores/as que 
presenten los sintomas de la enfermedad infectocontagiosa puedan prestar servicios a 
distancia, siempre que la naturaleza del puesto lo permita. 

Teletrabajo 

La Oficina de GestiOn y Desarrollo Humano verificara y tendra en cuenta la naturaleza 
de la actividad o funcion que desempena el servidor/a conforme a lo establecido en la 
Ley n° 30036, que regula el teletrabajo y su reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo n° 017-2015-TR. 

Periodo de cuarentena 

De ser necesario, se efectuara con la asesoria y apoyo de personal del Ministerio de 
Salud. 

9. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES/AS, PRACTICANTES Y PERSONAL DE 
TERCEROS 

La Oficina de Gestion y Desarrollo Humano en coordination con los integrantes del Comite 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberan asegurar que los servidores/as, practicantes y 
personal tercerizado acaten las siguientes obligaciones: 

9.1 Cumplir con las medidas de prevenciOn adoptadas por el Tribunal Constitucional 
9.2 Mantenerse al tanto de Ia informaci6n que se brinde respecto del COVID-19 
9.3 Proceder responsablemente ante las medidas de prevencion y control establecidas por 

el Tribunal Constitucional y Ia autoridad sanitaria del pals. 
9.4 Mostrar respeto hacia las personas que pudieran ser afectadas por el COVID-19 

10. RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO EN LAS SEDES DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

10.1 De Ia sede del Cercado de Lima: Oficina de Gestion y Desarrollo Humano e 
integrantes del Comita de Seguridad y Salud en el Trabajo 

10.2 De Ia sede de Ia avenida Arequipa - San Isidro: DirecciOn General de Administration 
y Oficina de Logisticas. 

10.3 De Ia sede de Ia calle Los Cedros - San Isidro: Administrador del Centro de Estudios 
Constitucionales. 

10.4 De la sede de Arequipa: Encargada de la sede de Arequipa 
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11. CONSIDERACIONES FINALES 

Con la finalidad de contribuir con la salud publica y disminuir la progresion de la 
enfermedad a nivel nacional, el Tribunal Constitucional colaborara con los representantes 
del Minsa o entidad competente que solicite su ingreso a las instalaciones del Tribunal 
Constitucional a nivel nacional, para identificar posibles focos de infecci6n, entre otras 
medidas de salud pUblica. Asimismo, se compromete a brindar informaciOn en relaciOn al 
nOmero de casos positivos y aquella vinculada a la informaciOn epidemiologica respecto a 
sus servidores/as en situaciOn de enfermedad y dar aviso inmediato ante situaciones de 
riesgo o propagacion, 

Ante cualquier duda relacionada con el COVID-19 debe comunicarse a la linea 
gratuita 113 desde cualquier operador de telefonica fija o movil, escribir al 
Whatsapp 952842623 o al correo infosaludOminsa.qob.pe. Atienden las 24 horas. 
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