
El día de hoy, 29 de abril de 2020, se ha publicado la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19”. Entre las principales disposiciones del referido Documento Técnico se 
encuentran las siguientes:

Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a Covid-19

Lexl@boral
COVID-19

Aspecto

Puestos de trabajo con riesgo de 
exposición a Covid-19

Detalle

Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo, que dependen del tipo de actividades que realiza, por ejemplo, la 
necesidad de contacto a menos de 2 metros con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el 
virus, o el requerimiento de contacto repetido o prolongado con el virus. Los niveles de riesgo de los puestos de 

Riesgo bajo de exposición o de precaución.
Riesgo mediano de exposición. 
Riesgo alto de exposición. 
Riesgo muy alto de exposición
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Aspecto

Plan para la vigilancia, prevención y 
control del Covid-19 (PVPC)

Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control del Covid-19

Consideraciones para el regreso al 
trabajo

Detalle

El número de trabajadores. 
El riesgo de exposición a Covid-19 por puesto de trabajo. 
Las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. 

El PVPC debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o el Supervisor de SST para su 
aprobación en un plazo máximo de 48 horas.

El PVPC debe ser registrado en el Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud, a través del Sistema Integrado 

Se han considerado 7 lineamientos que los empleadores deberán aplicar obligatoriamente, enfocados en los 
siguientes aspectos:

Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. 
Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo 

pruebas serológicas o moleculares a cargo del empleador a todos los trabajadores que regresan o se reincorporan 

sospechoso, entre otros).
Lavado y desinfección de manos.
Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo (uso de mascarilla de acuerdo con el nivel de 
riesgo del puesto de trabajo, educar permanentemente de forma preventiva, entre otros).
Medidas preventivas de aplicación colectiva (ambientes adecuadamente ventilados, renovación cíclica de volumen 
de aire, distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores, evitar aglomeraciones, establecer puntos 
estratégicos para el acopio de EPP usados, etc.).
Medidas de protección personal (el empleador asegura la disponibilidad de los EPP e implementa las medidas para 
su uso correcto y obligatorio).
Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del Covid-19 (control de temperatura corporal, particular 
atención a trabajadores con discapacidad, comunicación a la SUNAFIL de brote de Covid-19 en el centro de trabajo 
por parte de la autoridad sanitaria correspondiente).

Se establece el proceso de regreso al trabajo, orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no 

pertenecen a un centro de trabajo que no ha continuado funciones, debido a medidas de restricción emitidas por el 
Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. 
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Aspecto

Consideraciones para la 
reincorporación al trabajo

Consideraciones para el regreso o 
reincorporación de trabajadores con 

factores de riesgo

Detalle

Se establece el proceso de reincorporación al trabajo en el caso de los trabajadores que cuentan con alta 
epidemiológica Covid-19. La reincorporación se realiza conforme a lo siguiente:

En casos leves, el trabajador se reincorpora 14 días calendario después de haber iniciado el aislamiento 
domiciliario.
En casos moderados o severos, se reincorpora 14 días calendario después de la alta clínica. 

Dichos plazos varían según las evidencias que se tengan disponibles. 

Antes de la reincorporación, deberá evaluarse la posibilidad de realizar trabajo remoto. De ser necesario el trabajo 
presencial, debe usar mascarilla o el EPP respiratorio según su puesto de trabajo, además recibirá monitoreo de 
sintomatología Covid-19 por 14 días calendario y se le deberá ubicar en un lugar de trabajo no hacinado, entre otros 
aspectos a considerar. 

Se consideran en este grupo a los trabajadores que presenten los siguientes factores:

Edad mayor de 60 años. 
Hipertensión arterial. 
Enfermedades cardiovasculares. 
Cáncer. 
Diabetes Mellitus. 
Obesidad con IMC de 30 a más. 
Asma. 
Enfermedad respiratoria crónica. 

Enfermedad o tratamiento inmunosupresor. 

Los trabajadores contemplados en el listado anterior y aquellos que señale el médico del servicio de SST, mantendrán 
la cuarentena domiciliaria según lo establezca la normatividad correspondiente. 

- 

- 

- 
- 
-
-
-
-
-
-
-
-

https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/asociados/avalos-brian/
https://prcp.com.pe/asociados/ruggiero-martin/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag

