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Aprueban la “Reanudación de Acividades” que consta de cuatro (04) 
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Resolución Ministerial 129-2020-MINEM/DM (06.05.2020)
Aprueban los “Criterios de focalización territorial” a ser aplicados en la 
“Reanudación de Acividades” por el Sector Energía y Minas.

Decreto Legislaivo 1483 (10.05.2020)
Amplían los plazos para asegurar el cumplimiento de determinadas 
obligaciones mineras.

Aprueban Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de 
prevención y respuesta frente al COVID-19 en las acividades del 
Subsector Minería, Subsector Hidrocarburos y Subsector Electricidad

Resolución Ministerial 128-2020-MINEM/DM (06.05.2020)
Aprueban el “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas 
de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las acividades del 
Subsector Minería, Subsector Hidrocarburos y Subsector Electricidad”.

Resolución Ministerial 135-2020-MINEM/DM (12.05.2020)
Modifican el “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas 
de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las acividades del 
Subsector Minería, Subsector Hidrocarburos y Subsector Electricidad”.
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Mediante el Decreto Supremo 080-2020-SA, 
publicado el 11 de marzo de 2020, se declaró 
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario, y se 
dictaron medidas de prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19.

Además, conforme al Decreto Supremo 
044-2020-PCM, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional, por un periodo de 
quince (15) días calendario, el cual ha ido 
ampliándose mediante los Decretos Supremos 
051-2020, 064-2020, 075-2020 y 
083-2020-PCM. Este úlimo amplió el Estado 
de Emergencia Nacional hasta el 24 de mayo 
de 2020.

Debido a la necesidad de comenzar la 
recuperación económica de la nación, se 
volvió prioritario abordar la transición hacía 
una reanudación de acividades que 
incorporara las precauciones y medidas de 
protección necesarias, con la finalidad de 
prevenir y minimizar los riesgos de contagios.

Siendo así, a efectos de lograr la reanudación 
de acividades económicas del país, se debía 
mantener como principal interés, la protección 
de la salud pública con la finalidad de 
recuperar paulainamente la vida coidiana, 
minimizando el riesgo que presenta la 
epidemia para la salud de la población y 
evitando sobrepasar la capacidad del Sistema 
Nacional de Salud.

Por lo tanto, mediante el Decreto Supremo 
080-2020-PCM, publicado el 3 de mayo de 
2020, se aprobó la “Reanudación de 
Acividades”, conforme a la estrategia 
elaborada por el Grupo de Trabajo 
Mulisectorial, la cual consta de cuatro (4) 
fases para su implementación. La fase uno (1) 
de la “Reanudación de Acividades”, se inició 
en el mes de mayo del 2020, y comprendió las 
siguientes acividades del Subsector Minería:

-Explotación, beneficio, almacenamiento, 
transporte y cierre de minas del estrato de la 
gran minería y, 
-Proyectos en construcción de interés 
nacional e hidrocarburos.

Aprueban la “Reanudación de Acividades” económicas en forma gradual y 
progresiva dentro de las cuales se incluyen acividades mineras
Decreto Supremo 080-2020-PCM
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Aprueban los “Criterios de focalización territorial” a ser aplicados en la “Reanu-
dación de Acividades” por el Sector Energía y Minas.
Resolución Ministerial 129-2020-MINEM/DM

En el marco de la Emergencia Sanitaria 
declarada a nivel nacional mediante el Decreto 
Supremo 080-2020-SA, conforme al Decreto 
Supremo 080-2020-PCM, publicado el 2 de 
mayo de 2020, se aprobó la “Reanudación de 
Acividades”, la cual consta de cuatro (4) fases 
para su implementación y cuya primera fase se 
inició en el mes de mayo de 2020. 

Conforme a los numerales 1 y 8 del Anexo del 
Decreto Supremo 080-2020-PCM, las 
acividades de explotación, beneficio, 
almacenamiento, transporte y cierre de minas 
del estrato de la gran minería fueron incluidas 
dentro de la Fase 1 de la Reanudación de 
Acividades.

Adicionalmente, conforme al arículo 5 del 
Decreto Supremo 080-2020-PCM, se facultó 
a los sectores competentes a disponer 
mediante resolución ministerial, la fecha de 
inicio de las acividades bajo su competencia 
incluidas dentro de la Fase 1.

En consecuencia, mediante la Resolución 
Ministerial 129-2020-MINEM/DM, publicada 
el 6 de mayo de 2020, se aprueban los 
“Criterios de Fiscalización Territorial” (en 
adelante, los Criterios) a ser aplicados en la 
“Reanudación de Acividades” de explotación, 
beneficio, almacenamiento, transporte y cierre 
de minas del estrato de la gran minería, que se 
encuentran dentro del ámbito de 
competencias del Subsector Minería.

Los Criterios establecen que las personas 
naturales o jurídicas deben contar con el “Plan 
para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo” para poder reanudar 
sus acividades. Además, los itulares mineros 
deben cumplir con los lineamientos y/o 
normas dictadas por el Ministerio de Salud 
para el cuidado y vigilancia de la salud de los 

trabajadores ante el COVID-19, y no deben de 
contar con medidas de paralización 
preexistentes a fin de poder reanudar sus 
operaciones.

Respecto al Subsector Minería, las acividades 
que comprenden los criterios son las 
acividades de explotación, beneficio, 
almacenamiento, cierre de minas y transporte 
correspondientes a la gran minería y sus 
acividades conexas, así como los Proyectos 
de construcción declarados de interés 
nacional de conformidad con la Ley General de 
Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

Asimismo, conforme a la Resolución 
Ministerial 129-2020-MINEM/DM se 
establece que, las empresas que realizan 
alguna de las acividades incluidas en los 
alcances de la norma, deben de comunicar las 
incidencias desarrolladas a la Dirección 
General de Minería y de Promoción y 
Sostenibilidad Minera.

Finalmente, las empresas, personas naturales 
o personas jurídicas que se encontraban 
realizando acividades permiidas en el marco 
del Decreto Supremo 044-2020-PCM deben 
de adecuarse a lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial 129-2020-MINEM/DM.
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Mediante la Ley 31011, publicada el 27 de 
marzo de 2020, el Congreso de la República 
delegó en el Poder Ejecuivo, la facultad de 
legislar en diversas materias para la atención 
de la Emergencia Sanitaria producto del 
COVID-19, por un plazo de cuarenta y cinco 
(45) días calendario. El numeral 3 del arículo 2 
de la citada Ley, delegó en el Poder Ejecuivo 
la facultad de legislar en materia de promoción 
de la inversión con la finalidad de establecer 
disposiciones especiales para facilitar la 
tramitación, evaluación, aprobación o prórroga 
de la vigencia de ítulos habilitantes en 
procedimientos administraivos concluidos o 
en trámite, a fin de poder reacivar los 
proyectos de inversión.

Asimismo, de acuerdo con el arículo V del 
Título Preliminar de la Ley General de Minería, 
cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por 
Decreto Supremo 014-92-EM (en adelante, la 
Ley), se dispuso que la industria minera es de 
uilidad pública y la promoción de inversiones 
en su acividad es de interés nacional. 
Conforme con el arículo 10 de la Ley, se 
estableció que la concesión minera es 
irrevocable, en tanto el itular cumpla las 
obligaciones que la Ley exige para mantener su 
vigencia.

De esta manera, el arículo 38 de la Ley 
estableció que la concesión minera obliga a su 
trabajo, obligación que consiste en la inversión 
para la producción de sustancias minerales; 
asimismo, estableció que, la producción debe 
obtenerse no más tarde del vencimiento del 
décimo año, computado a parir del año 
siguiente en que se hubiera otorgado el ítulo 
de concesión, y debe acreditarse con la 
liquidación de venta, la misma que se presenta 
ante la autoridad minera en el formulario 

proporcionado por dicha autoridad hasta el 30 
de junio del siguiente año, respecto a las 
ventas del año anterior. 

Conforme con los arículos 39 y 40 de la Ley, la 
obligación de pago del derecho de vigencia y 
de penalidad debe abonarse hasta el 30 de 
junio de cada año. De conformidad con el 
arículo 59 de la Ley, el no pago oportuno del 
derecho de vigencia durante dos (2) años 
consecuivos o no, produce la caducidad de 
los denuncios, peitorios y concesiones 
mineras, así como de las concesiones de 
beneficio, labor general y transporte minero.

Debido al brote del COVID-19 y a las medidas 
de emergencia dispuestas en el territorio 
nacional a fin de evitar su propagación, se 
generó impacto en las operaciones de la 
acividad minera, por lo cual resultó necesario 
dictar medidas a fin de que los itulares 
mineros cumplan con la acreditación de la 
obligación de producción mínima; y, el pago 
del derecho de vigencia y penalidad previstas 
en la Ley.

Siendo así, mediante el Decreto Legislaivo 
1483, publicado el 10 de mayo de 2020, se 
dispuso lo siguiente:

� Ampliación del plazo para la acreditación 

de la producción mínima

Se amplió hasta el 30 de seiembre de 
2020, el plazo para la presentación de la 
acreditación de la producción mínima 
correspondiente al año 2019.
� Ampliación del plazo para el pago de 

derecho de vigencia y penalidad
Se amplió hasta el 30 de seiembre de 
2020, el plazo para el pago del derecho de 
vigencia y penalidad correspondientes al 

Amplían de los plazos para asegurar el cumplimiento de determinadas obliga-
ciones mineras de los itulares mineros
Decreto Legislaivo 1483
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En el marco del brote del COVID-19, mediante 
los Decretos de Urgencia 025-2020 y 
026-2020, se aprobaron medidas urgentes y 
excepcionales a efectos de establecer 
mecanismos inmediatos para la protección de 
la salud de la población y adoptar las acciones 
prevenivas y de respuesta para reducir el 
riesgo de propagación y el impacto sanitario 
de la enfermedad causada por el COVID-19 en 
el territorio nacional.

Mediante el Decreto Supremo 
044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 
2020, se declaró el Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendarios, disponiéndose el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena). El plazo fue 
modificado en diversas oportunidades, hasta 
su úlima prórroga, hasta el 10 de mayo de 
2020, mediante el Decreto Supremo 
075-2020-PCM.

Por otro lado, a través de la Resolución 
Ministerial 239-2020-MINSA, publicada el 29 
de abril de 2020, se aprobaron los 
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19” (en 
adelante, los Lineamientos).

Conforme a la Primera Disposición 
Complementaria de los Lineamientos, se 
estableció que los Ministerios, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, a cargo de 
otorgar las autorizaciones para el desarrollo de 
acividades económicas pueden aprobar las 
disposiciones que esimen convenientes para 
adecuarse a lo dispuesto en la normaiva 
señalada.

Asimismo, mediante el Decreto Supremo 
080-2020-PCM, publicado el 03 de mayo de 
2020, se aprobó la reanudación de acividades 
económicas en forma gradual y progresiva 

dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional, la cual consta 
de cuatro (4) fases para su implementación. 
Dentro de las acividades incluidas en la Fase 
1, se encontraban las acividades de 
explotación, beneficio, almacenamiento, 
transporte y cierre de minas del estrato de la 
gran minería. Adicionalmente, se dispuso que, 
dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes, los sectores competentes de las 
acividades incluidas en las fases de 
reanudación de acividades, debían aprobar y 
publicar los Protocolos Sanitarios Sectoriales.
Siendo así, mediante la Resolución Ministerial 
128-2020-MINEM/DM, se aprobó el 
“Protocolo Sanitario para la implementación 
de medidas de prevención y respuesta frente 
al COVID-19 en las acividades del Subsector 
Minería, el Subsector Hidrocarburos y el 
Subsector Electricidad” (en adelante, el 
Protocolo). El objeivo de este Protocolo es 
regular e implementar las medidas y acciones 
de prevención, detección temprana y 
respuesta que deben realizar las empresas 
vinculadas a los subsectores mencionados 
para enfrentar el riesgo de propagación e 
impacto sanitario provocado por el COVID-19 
durante el desarrollo de sus acividades 
operaivas.

El Protocolo es aplicable por los empleadores, 
los trabajadores y los contraistas que laboran 
o prestan servicios en todas las acividades de 
los 3 subsectores, a nivel nacional, así como el 
Comité de Operación Económica del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (en 
adelante, COES). 

Posteriormente, el 12 de mayo de 2020 se 
publicó la Resolución Ministerial 
135-2020-MINEM-DM, la cual modificó el 
Protocolo. 

Aprueban Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de 
prevención y respuesta frente al COVID-19 en las acividades del Subsector 
Minería, Subsector Hidrocarburos y Subsector Electricidad 

Resoluciones Ministeriales 128-2020-MINEM/DM y  135-2020-MINEM/DM
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A coninuación, se detallan las principales 
medidas de prevención y control ante el riesgo 
de propagación e impacto sanitario del 
COVID-19 que se incluyeron en el Protocolo.

I. Elaboración del Plan para la vigilancia, 
prevención y control del COVID – 19 en el 
trabajo

Se establece la obligación que el COES y los 
empleadores deben elaborar un “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID -19 
en el trabajo” (en adelante, Plan), donde se 
incluyeran las acividades, acciones e 
intervenciones para el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los Lineamientos. 
El Plan debe ser remiido al Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor 
de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
empleador, según corresponda, para su 
respeciva aprobación en un plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Luego, el Plan 
debe remiirse al Viceministerio respecivo del 
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, 
MINEM) para la verificación de su estructura y 
contenido mínimo, de acuerdo con los 
Lineamientos y al Protocolo. Posteriormente, 
el empleador debía remiir el Plan al Ministerio 
de Salud (en adelante, MINSA), a través del 
Insituto Nacional de Salud (en adelante, INS), 
para las acciones perinente en el marco del 
Sistema Integrado para COVID-19 (en 
adelante, SICOVID-19)[1] .

II. Acciones previas al traslado e ingreso a las 
unidades, instalaciones y/o centros de control

a. Ficha de sintomatología del personal

Los trabajadores o contraistas, antes del 
traslado, regreso o reincorporación al trabajo, 
presentarán la Ficha de Sintomatología sobre 
información relacionada al COVID-19, según 
el Anexo 1 de la norma, y, como mínimo, debe 
contener información sobre los síntomas, 
grupos de riesgo, contacto, viajes al exterior y 
medicación del trabajador.

b. Evaluación ísica presencial

Antes de su traslado y/o ingreso a la unidad, 
instalación o centro de control, el empleador, a 
través del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, deberá evaluar a todo el personal 
realizando las siguientes acciones:

� Control de temperatura
� Evaluación de síntomas
� Evaluación de contactos con un paciente 
sospechoso o declarado con COVID-19 y 
viajes al exterior que no haya cumplido la 
cuarentena de catorce (14) días.
� Aplicación de pruebas para COVID-19, 
serológicas, moleculares u otras de acuerdo 
a lo establecido por el MINSA, a los 
trabajadores y contraistas de la unidad, 
instalación y centro de control, con puestos 
de trabajo de muy alto riesgo, alto riesgo y 

1

Cabe indicar que mediante el Decreto Supremo 101-2020-PCM, publicado el 4 de junio de 2020 en el 
diario oficial El Peruano, se ha simplificado el procedimiento de elaboración del Plan. Con ello, se ha 
eliminado la etapa de aprobación del referido Plan por la autoridad sectorial competente, siendo 
únicamente necesario su registro en el SICOVID-19.
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mediano riesgo, las cuales están a cargo del 
empleador. Para los trabajadores y 
contraistas con puestos de trabajo de bajo 
riesgo, la realización de dichas pruebas es 
potestaiva. El empleador deberá 
determinar en el Plan la periodicidad de la 
aplicación de las pruebas para COVID-19.
Solo se permite el ingreso a la unidad, 
instalación y/o centro de control de los 
trabajadores que no son idenificados 
como sospechosos o posiivos de 
COVID-19. En caso de sospecha o 
confirmación de COVID-19, no se autoriza 
a abordar el transporte, ni el ingreso a la 
unidad, instalación y/o centro de control, 
debiendo realizarse las siguientes 
acividades:
� Aplicación de la Ficha Epidemiológica 
COVID-19.
� Aplicación de la prueba serológica 
(rápida) o molecular.
• Idenificación de sus contactos en la 
unidad, instalación y/o centro de control, y 
en su domicilio.
• Noificación a la autoridad de salud 
competente, teniéndose en cuenta lo 
establecido en el Documento Técnico.
� Seguimiento clínico a distancia al caso 
sospechoso o confirmado.
Del mismo modo, la evaluación del 
personal debe mantenerse actualizada con 
el objeivo de prevenir riesgos de 
propagación del COVID-19. Así, el 
responsable de la Seguridad y Salud de los 
trabajadores deberá gesionar la realización 
del control de temperatura, por lo menos 
dos (2) veces al día, en forma previa al inicio 
de sus funciones y al finalizar la jornada 
laboral. Excepcionalmente, en caso de 
trabajadores o contraistas con puestos de 
muy alto y alto riesgo de exposición, se 

deberá efectuar por lo menos tres (3) veces 
al día, al inicio, a mitad y al finalizar la 
jornada.

III. Medidas en el ingreso a las unidades, 

instalaciones y/o centros de control

� La recepción del personal se realiza de 
manera escalonada, con una distancia 
mínima de 1.5 m y control en un lugar 
aislado dentro de la unidad, instalación y/o 
centro de control. 
� Nuevamente se proporciona alcohol en 
gel. También pueden implementarse 
puntos de lavado de manos. Asimismo, en 
la parte superior de cada punto de lavado o 
desinfección deberá indicarse el método de 
lavado correcto o uso de alcohol en gel 
para higienes de manos. 
• Debe verificarse nuevamente el 
cumplimiento de la evaluación (ísica) 
presencial.
� Debe realizarse la limpieza y desinfección 
del calzado y de los equipajes de mano 
mediante una solución desinfectante.

IV. Estadía en las unidades, instalaciones y/o 
centros de control

a. Medidas de higiene coninua / medias de 
convivencia

� Mantener la distancia social como 
mínimo a 1.5 m de otras personas. 
� Limitar al máximo el contacto entre las 
personas dentro de la unidad, instalación 
y/o centro de control. 
� En las áreas de comedores, ascensores, 
vesidores o cafeines, estos deben 
mantener el distanciamiento de 1.5 m entre 
los usuarios. Se debe establecer un aforo 
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no mayor del 50% y mantenerlos 
venilados.
• En los locales para acividades extra 
laborales se debe observar el cumplimiento 
de las disposiciones de distanciamiento y 
salubridad antes señaladas.
� En los dormitorios se debe mantener el 
distanciamiento entre camas no menor a 
1.5 m y los usuarios deben mantener el 
distanciamiento social.
• Pracicar la higiene respiratoria y toser o 
estornudar sobre la flexura del codo o en 
un papel desechable, e inmediatamente 
eliminar el papel y lavarse las manos. Evitar 
tocarse los ojos, nariz y boca.
� Realizar la higiene de manos con 
frecuencia, en especial al transitar en 
lugares de uso público, tanto al entrar y salir 
del comedor, de la zona de trabajo, y 
especialmente después de entrar en 
contacto con secreciones o con papel que 
se ha eliminado, entre otros. 
• Uilizar mascarillas comunitarias durante 
toda la jornada laboral. 
� En caso de transpiración, la persona 
evitará tocarse el rostro. Primero tendrá 
que reirarse la mascarilla, lavarse las 
manos, secarse la cara con papel o lavarse 
el rostro y volver a colocarse la misma.

b. Desinfección de las unidades, instalaciones 
y/o centros de control

Los empleadores deben cumplir con las 
siguientes medidas respecto a la desinfección 
de las unidades, instalaciones y/o centros de 
control:

� Desinfección de los ambientes dentro del 
centro trabajo: oficinas, garitas de ingreso, 
cuartos de controles, laboratorio, taller de 
mantenimiento, servicios higiénicos, 

corredores, áreas comunes, salas de 
reunión y oficinas del personal, entre otros.
• Desinfección y venilación de unidades 
de transporte interno y comedores antes y 
después de su uso.
• Verificación del lavado y desinfección de 
uniformes.
� Desinfección al mobiliario, duchas, 
herramientas, equipos y objetos de uso 
común.
� Limpieza y desinfección de los 
dormitorios, así como de la ropa de cama y 
de ropa personal.
� Elaboración de un cronograma de 
limpieza y desinfección diaria. 
� Los trabajos de desinfección deben ser 
realizados por personal capacitado y 
provisto de EPPs.
� Si el empleador opta por la tercerización 
del servicio de desinfección o limpieza, 
debe proveer a la empresa tercerizada el 
listado de sustancias de limpieza que se 
emplearán en sus áreas, según el nivel de 
riesgo, así como del cronograma de 
limpieza pormenorizado. Asimismo, debe 
asegurarse que los trabajadores estén 
debidamente capacitados para efectuar las 
acividades de limpieza y desinfección en el 
marco de protección contra el COVID-19, 
así como se encuentren provistos de EPPs.

c. Acciones enfocadas al sostenimiento 
adecuado al distanciamiento social

Los empleadores deben efectuar las siguientes 
medidas enfocadas al sostenimiento adecuado 
al distanciamiento social:

� Minimizar la realización de reuniones 
presenciales mediante el uso de 
tecnologías de a información. 
Excepcionalmente, en caso de realizarse 
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reuniones de trabajo presenciales, se debe 
respetar el distanciamiento respecivo y 
uso de mascarillas comunitarias.
� Implementar, de ser el caso, el trabajo 
remoto en aquellos puestos en los que se 
precise asisir, y en el personal considerado 
en el grupo de riesgo.
• Mantener los ambientes venilados.
• En el caso de áreas desinadas a atención 
del personal, emplear barreras ísicas 
(pantallas o mamparas).
� Establecer medidas de protección al 
personal con discapacidad.
� Fortalecer todas las medidas de 
prevención, las estrategias de reporte 
oportuno y búsqueda aciva de infecciones 
respiratorias agudas o síntomas en el 
espacio laboral.
� Implementar un medio de contacto entre 
los trabajadores y los profesionales del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
� Proveer adecuados equipos de 
protección personal. El uso, cambio o 
desecho de los EPPs debe ser gesionado 
como residuo biocontaminado. 
� Establecer puntos estratégicos para el 
acopio de EPPs usados o material 
descartable que pudiera estar contaminado 
(guantes, mascarillas u otros).
• Idenificar e implementar otros puntos de 
tránsito para el lavado o desinfección de 
manos.

d. Difusión y comunicación de medidas 
prevenivas a ser adoptadas en la empresa

� Proveer a los trabajadores de información 
general sobre los cuidados que se debe 
tener sobre el COVID-19 por diferentes 
medios. 
� Difundir la importancia del lavado de 
manos, higiene respiratoria y 
distanciamiento.

• Realizar coninuas campañas prevenivas 
de comunicación, incidiendo 
especialmente en la importancia de 
reportar tempranamente la presencia de 
sintomatología COVID-19.
� Difundir el uso de mascarillas 
comunitarias obligatoriamente durante la 
jornada laboral.
� Educar permanentemente en medidas 
prevenivas para evitar el contagio por 
COVID-19 dentro del centro de trabajo, en 
la comunidad y en el hogar.
• Toda charla informaiva efectuada debe 
ser registrada y documentada.

V. Medidas de aislamiento temporal, 
evaluación de casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19, seguimiento y 
reincorporación al trabajo

a. Zonas de aislamiento temporal, evaluación 
de casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19, medidas de evacuación y 
seguimiento 

El empleador debe implementar espacios 
temporales y aislados desinados a la 
recepción de personas y a la evaluación de 
casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19, estableciéndose su limpieza y 
venilación diaria. El aislamiento de pacientes 
confirmados de COVID-19 con síntomas leves 
se realiza en lugares que cuenten con 
establecimientos de salud que puedan 
responder posibles complicaciones.

El traslado del paciente a los establecimientos 
de salud se efectúa en ambulancias dispuestas 
para tal fin. 

Luego de la noificación se realiza el 
seguimiento del paciente hasta el alta 
epidemiológica correspondiente, coordinando 
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con la autoridad de salud competente y 
siguiendo las disposiciones previstas por la 
Autoridad Nacional de Salud.

b. Reincorporación al trabajo del paciente 

diagnosicado con COVID-19

Se establece el proceso de reincorporación al 
trabajo orientado a los trabajadores que 
cuentan con alta epidemiológica COVID-19. 
En los casos leves, los trabajadores se 
reincorporan catorce (14) días calendario 
después de haber iniciado el aislamiento 
domiciliario. En casos moderados o severos, 
catorce (14) días calendario luego de la alta 
clínica. 

El profesional de salud del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo debe contar 
con todos los datos de los trabajadores, a 
efectos de realizar el seguimiento clínico y 
evaluar las condiciones de reincorporación. 

El retorno al trabajo de los pacientes 
diagnosicados con COVID-19 se realiza en las 
condiciones dispuestas por el Documento 
Técnico; “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19”, aprobado por Resolución 
Ministerial 239-2020/MINSA.

VI. Medidas para el personal del grupo de 
riesgo

Se consideran factores de riesgo para 
COVID-19: edad mayor de 65 años, 
hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, 
obesidad, asma, enfermedad respiratoria 
crónica, insuficiencia renal crónica y 
enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 
En estos casos se deberá priorizar, de ser 
posible, el trabajo remoto. Sin embargo, si el 
trabajor quisiera concurrir al centro de trabajo, 
deberá suscribir una declaración jurada de 
asunción de responsabilidad voluntaria en 
coordinación con el Minsiterio de Salud [2]. 

VII. Disposiciones específicas 

a. Campamentos y alojamiento externo

� Establecer el aforo de trabajadores en 
campamentos conforme a las medidas 
dispuestas por la Autoridad Nacional de 
Salud, respetando los márgenes de 
distanciamiento.
� Disponer de personal e implementos para 
la desinfección y aseo periódico de las 
instalaciones, así como ropa de cama.
� Si no se cuenta con campamento, 
idenificar que el hospedaje respecivo en 
el que pernotan trabajadores y contraistas 
cuenten con todas las medidas de higiene 
establecidas por el sector salud.
� En caso el trabajador deba alojarse fuera 
del campamento por moivos laborales, el 
hospedaje respecivo debe cumplir con las 
medidas de higiene establecidas por el 
sector salud.

2

 Mediante Resolución Ministerial 099-2020-TR, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 
2020, se aprobó el documento denominado “Declaración Jurada” aplicable a los trabajadores que, 
encontrándose dentro del grupo de riesgo, deseen concurrir a su centro de trabajo.
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b. Servicio médico

� El servicio médico debe brindar atención 
permanente, para ello debe prever el 
número de profesionales de salud 
adecuado y el relevo de los mismos, 
conforme a los horarios correspondientes 
al personal de salud.
� Después de la atención de cualquier 
paciente se debe proceder con la limpieza y 
desinfección del servicio médico y de la 
ambulancia.
� El personal médico debe contar con los 
implementos que correspondan para la 
atención de paciente, como mínimo: 
vesimenta de protección, mascarillas, 
guantes, lentes, protectores de cabello y 
zapatos, de acuerdo a lo determinado en la 
normaiva del MINSA.

                    

                    


