Miraflores, 1º de julio de 2020
NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19
Ayer, en la Edición Extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”, se publicó la
Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, la cual deroga la Resolución Ministerial Nº
239-2020-MINSA, modificada por las Resoluciones Ministeriales Nº 265-2020-MINSA y
283-2020-MINSA.
La Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (ahora derogada) era utilizada para la
elaboración del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 (en
adelante, el “Plan de Vigilancia”), documento indispensable para el reinicio de las
actividades económicas.
A partir de hoy, los Planes de Vigilancia deberán cumplir con los lineamientos
aprobados por la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA (en lo sucesivo, los
“Lineamientos”). Esta norma establece que el Plan de Vigilancia se actualiza, bajo
responsabilidad del empleador, cuando:
a) Se añada una nueva actividad, aprobada en una nueva fase.
b) Se modifique los procedimientos para el regreso y reincorporación al trabajo.
El incumplimiento de los Lineamientos genera la suspensión o cancelación del registro
del Plan de Vigilancia; y, por consiguiente, la paralización de las actividades
económicas.
Los Lineamientos se encuentran en el anexo de la Resolución Ministerial Nº 448-2020MINSA, que fue publicado el día de hoy.
Entre los cambios más relevantes, tenemos los siguientes:
1. Los Lineamientos son aplicables para todos los centros trabajos, entidades públicas
o privadas, para el reinicio de sus actividades, así como para los que vienen
realizando la prestación de servicios o bienes esenciales.
2. Para la aplicación de los Lineamientos, el concepto “trabajador” incluye a:
a) Los trabajadores de la empresa. Para tales efectos, se remite la información
que se ha registrado en la Planilla Mensual – PLAME.
b) Las contratas, subcontratas, o cualquier tercero, destacado o desplazado a la
empresa principal.
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c) Aquellos que, sin vínculo laboral, prestan servicios dentro del centro de
trabajo.
El Plan de Vigilancia debe especificar el número de trabajadores, la nómina de
trabajadores según el riesgo de exposición al COVID-19 por puesto de trabajo (Muy
Alto, Alto, Mediano o Bajo) y las características de vigilancia, prevención y control
por riesgo de exposición al COVID-19.
3. Las empresas con hasta cinco (5) trabajadores que no se encuentran incluidas
dentro del Decreto Supremo Nº 003-98-SA, pueden registrar el Plan de Vigilancia
mediante el “Formato Simplificado de Chequeo”, contenido en el Anexo Nº 6 de
los Lineamientos.
Las actividades incluidas en el Decreto Supremo Nº 003-98-SA son la extracción de
madera, minerales metálicos y otros materiales; la producción de petróleo crudo
y gas natural; la fabricación de textiles, de sustancias químicas industriales o
productos químicos, productos plásticos, vidrio, minerales no metálicos y
metálicos; la industria del tabaco, cuero y productos de cuero, madera y productos
de madera y corcho; la industria básica de hierro y acero y metales no ferrosos;
las refinerías de petróleo; la construcción de maquinarias; electricidad, gas y
vapor; construcción; transporte aéreo; y, servicios médicos, odontológicos y
servicios de sanidad veterinaria.
4. En cuanto la estructura del Plan de Vigilancia, se exige la siguiente información
detallada de la nómina de profesionales de salud:

Respecto de los trabajadores, se requiere precisar lo siguiente:
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5. En el procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo, se requiere
incorporar un “Flujograma adecuado al centro de trabajo”; y, se agrega una
acápite específico para la “Lista de Chequeo de Vigilancia”, que es la siguiente:
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6. El Plan de Vigilancia y la Lista de Chequeo Básico será de acceso para SUSALUD,
SUNAFIL, OEFA, Gobiernos Regionales y Locales y otras entidades de fiscalización.
7. Respecto de los siete (7) lineamientos básicos, las modificaciones más relevantes
se describen a continuación:
7.1

Lineamiento 1.- Limpieza y Desinfección de los Centros de Trabajo:
El servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST o la que haga sus
veces determina la periodicidad de la desinfección, las medidas de
protección y capacitación para el personal que realiza la limpieza y la
disponibilidad de las sustancias a emplear para dicho fin.

7.2

Lineamiento 2.- Evaluación de la Condición de Salud del Trabajador
Previo al Regreso o Reincorporación al Centro de Trabajo:
- El control de temperatura corporal no es obligatorio en los centros
de trabajo con menos de 20 trabajadores. Para los demás casos, es
aleatoria al momento de ingreso al centro de trabajo.
- Las pruebas de descarte de COVID-19 son exigibles para los puestos
trabajo de Alto o Muy Alto Riesgo, y están a cargo del empleador.
Para los demás casos (Mediano y Bajo Riesgo) no son obligatorias. Se
realizan únicamente por indicación del profesional de salud del SST
o de la Autoridad Nacional o Regional de Salud.
- En todos los niveles de riesgo, no se recomienda pruebas de descarte
a quienes hayan presentado previamente una prueba positiva y/o
cuenten con alta epidemiológica, ya que el tiempo de curación de
anticuerpos es incierta y no indica posibilidad de contagio.
- Respecto de los casos sospechosos, debe procederse del siguiente
modo:
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7.3

Lineamiento 3.- Lavado y Desinfección de Manos Obligatorio:
Se precisa que el uso de alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos
y que en lo que sea posible debe contarse con mecanismos que eviten
el contacto de las manos con grifos o manijas.

7.4

Lineamiento 4.- Sensibilización de la Prevención del Contagio en el
Centro de Trabajo:
Se establece que es necesario facilitar medios para responder
inquietudes de los trabajadores sobre el COVID-19, así como educar en
medidas preventivas para evitar el contagio incluso en el hogar.

7.5

7.6

Lineamiento 5.- Medidas de Prevención de Aplicación Colectiva:
-

Se recomienda mantener las puertas de las oficinas abiertas para
evitar el contacto recurrente con las perillas o manija de las puertas.

-

Debe efectuarse la renovación cíclica de volumen de aire.

-

En los comedores, el distanciamiento social es de 2 metros.

-

Debe promoverse el uso de medios digitales para evitar
contaminación indirecta de COVID-19 por el uso de papeles,
bolígrafos, carpetas, entre otros.

-

Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de
Protección Personal – EPP usados, con un manejo adecuado.

-

Los marcadores de asistencia personal deben ser de aproximación.

-

Se regula el caso específico de las mujeres gestantes.

Lineamiento 6.- Medidas de Protección Personal.Los puestos de trabajo de riesgo mediano deben cumplir con el uso de
mascarillas quirúrgicas (descartables) o combinar el uso de mascarillas
comunitarias con caretas o protectores faciales.
Los trabajadores de riesgo bajo deben utilizar mascarillas comunitarias,
las cuales pueden ser reutilizables y lavables. El empleador debe
asegurar que cuenten con tres (3) unidades para poder cambiarlas y
lavarlas diariamente.
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Así, respecto del uso de EPP, se considera lo siguiente:

7.7

Lineamiento 7.- Vigilancia de la Salud del Trabajador en el Contexto del
COVID-19:
Se señala que no es necesario el registro unitario del control de
temperatura, salvo de los casos sospechosos. Se efectúa el seguimiento
de los trabajadores con temperatura mayor a 37.5ºC. Quienes presenten
temperatura de 38ºC o con síntomas respiratorios, deberán retornar a
su domicilio para el aislamiento domiciliario.

8. En cuanto a la reincorporación al trabajo, debe seguirse el siguiente
procedimiento:
8.1

Pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-19, el
alta epidemiológica se produce:
-

Siete (7) días después de la prueba serológica de laboratorio que
confirma el diagnóstico, sin necesidad de repetir la prueba.
Catorce (14) días después de la prueba molecular positiva, sin
necesidad de repetir la prueba.

8.2

Si los pacientes presentan síntomas, el alta se produce catorce (14) días
después del inicio de los síntomas. Este periodo puede extenderse,
según el criterio del médico tratante.

8.3

La reincorporación de los pacientes moderados o graves (hospitalizados)
se realizará según establezca el médico tratante.

8.4

Respecto de los casos sospechosos, el alta ocurre catorce (14) días
después del inicio de síntomas y en contactos cercanos, catorce (14)
días desde el primer contacto con el caso confirmado.
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En todos los casos debe evaluarse el estado de salud del trabajador, previo al
reinicio de sus labores. Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para
COVID-19.
9. Los empleadores que no cuenten con el servicio de SST, deben aplicar como
mínimo lo siguiente:

10. Finalmente, se precisa que los Gobiernos Locales supervisan y fiscalizan los
Lineamientos, pudiendo emitir disposiciones necesarias para dicho fin, las cuales
deben adecuarse y ceñirse al cumplimiento de los Lineamientos.
Cabe señalar que se creará un aplicativo para las denuncias sobre el incumplimiento
del Plan de Vigilancia. Este registro será accesible a la SUNAFIL, SUSALUD, a los
Sectores y a los Gobiernos Locales, para que, en el marco de sus competencias,
brinden la atención que corresponda y, por tanto, realicen la fiscalización respectiva.

***
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo electrónico
estudio@eja.com.pe.
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
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