
El día 6 de mayo de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 128-2020-MINEM, que aprueba el Protocolo 
Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las 
actividades del subsector minería, el subsector hidrocarburos y el subsector electricidad (en adelante, “el 
Protocolo”). 

Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y 
respuesta frente al COVID-19 en las actividades del subsector minería, el 

subsector hidrocarburos y el subsector electricidad

prcp.com.pe

Detalle

El Protocolo es de obligatorio cumplimiento a los empleadores y trabajadores, así 
como a los contratistas que laboran o prestan servicios en todas las actividades se 
los subsectores minería, hidrocarburos y electricidad a nivel nacional, así como al 
Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(COES).

Los empleadores deben elaborar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
Covid-19 en el trabajo” conforme a lo señalado en la Resolución Ministerial 
239-2020-MINSA y remitirlo al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al 
Supervisor, según corresponda, para su aprobación en el plazo de 48 horas. 
Luego de aprobado por el referido Comité, se remite al Viceministerio respectivo 

posteriormente registrado en el Sistema Integrado para Covid-19 (SICOVID-19).

Los trabajadores o contratistas, antes del traslado, regreso o reincorporación al 

Síntomas
Información relacionada a los factores de riesgo. 
Contacto que hubiera tenido con un paciente con sospecha o caso 

Viajes al exterior. 
Medicación. 
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Materia

Ficha de 
sintomatología del 

personal

Evaluación física 
presencial a cargo 

del Servicio de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo

Medidas en el 
transporte de 

personal hacia y 
desde las unidades, 

instalaciones y/o 
centros de control

Estadía en las 
unidades, 

instalaciones y/o 
centros de control

Medidas de 
aislamiento 

temporal

dirección electrónica que indique el empleador a sus trabajadores, teniendo la 

evaluar a todo el personal, sin perjuicio del tipo de contratación, realizando las 

jornada laboral, como mínimo; con excepción de los puestos que sean de muy 
alto y alto riesgo de exposición, en cuyo caso la toma de la temperatura se 
efectúa por lo menos 3 veces al día.
Evaluación de síntomas. 
Evaluación de contactos con un paciente sospechoso o declarado con 
Covid-19 y viajes al exterior.  

indique el profesional de la salud a cargo del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Desinfección previa y posterior del medio de transporte utilizado. 

caso).
Adecuada ventilación.
Proporcionar alcohol en gel al subir y bajar de la unidad.
Breve charla informativa sobre medidas de prevención respecto del 
Covid-19.

contratistas. 
Respetar los turnos y los horarios escalonados para mantener el 
distanciamiento mínimo en los ascensores, vestidores, cafetines y 

Realizar la higiene de manos con frecuencia, durante al menos 20 segundos 
o usando un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga de 70 

Deben implementarse espacios temporales (aislados) destinados a la 

de COvid-19, detectados por el personal médico, procediéndose a su limpieza 
y ventilación diaria por personal capacitado y con los adecuados EPP. El 

realiza en lugares que cuenten con establecimientos de salud que puedan 
responder posibles complicaciones. 

de control a los establecimientos de salud designados por la autoridad de 

pasajeros. 
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Minería

2-91-EM) y sus actividades conexas.

alojamiento externo que sea de uso exclusivo de sus trabajadores (dentro de la provincia donde se ubica 
la Unidad Minera o Unidad de Producción), que garanticen las condiciones de salud establecidas en los 
protocolos sanitarios. 
Haber declarado producción a diciembre del 2019, a través de ESTAMIN. 

Las actividades de la gran minería que no cumplan con las disposiciones indicadas y las actividades de los 

sostenimiento de sus operaciones críticas con el personal mínimo indispensable que resulte necesario. 

Hidrocarburos

Las primeras dos semanas se desarrollan únicamente actividades relacionadas con la ruta crítica de 

proyecto en condiciones normales. 

como el personal requerido, de acuerdo con la evaluación del entorno y del proyecto que realice cada 
empresa que desarrolla los mismos, de conformidad con la matriz de reactivación que aprueba el 
MINEM y el resultado del monitoreo y las evaluaciones que realice OSINERGMIN.

Materia

Otras disposiciones

 

Detalle

Si el empleador opta por la tercerización del servicio o de desinfección o 
limpieza, debe proveer a la empresa tercerizada el listado de sustancias de 

cronograma de limpieza pormenorizado. Asimismo, se debe asegurar que el 
personal que realiza la limpieza y desinfección esté debidamente capacitado 
y provisto de sus Equipos de Protección Personal (EPP). 
El empleador debe implementar un medio de contacto entre los trabajadores 
y los profesionales del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 

control. 
El empleador debe difundir la importancia del lavado de manos e higiene 
respiratoria, del distanciamiento, del uso permanente de la mascarilla y, en 
general, educar de forma permanente sobre todas las medidas preventivas. 
Toda charla informativa debe ser registrada y documentada. 

brindar atención permanente, previendo el número de profesionales de salud 
adecuado y el relevo del mismo, conforme a los horarios correspondientes al 
personal de salud. 
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Actividades de construcción y conexas de proyectos de construcción de redes o infraestructura. La 

Progresivamente, en las siguientes semanas las actividades se pueden incrementar de manera 
semanal, de conformidad con la matriz de reactivación que aprueba el MINEM y las condiciones 
particulares de cada concesión, así como las evaluaciones que realice OSINERGMIN.

Electricidad

Se encuentra comprendida la actividad de construcción de los Proyectos del Plan Nacional de 
Infraestructura (PNIC).

En todos los casos, el reinicio o la continuidad de las actividades debe efectuarse con proveedores de 

con medidas administrativas o judiciales de paralización. 

Brian
Ávalos
Asociado
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https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://prcp.com.pe/asociados/avalos-brian/
https://prcp.com.pe/asociados/ruggiero-martin/
https://www.linkedin.com/company/1203707/admin/
https://www.facebook.com/prcpabogados/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag

