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Reinicio de actividades y prevención en la salud de los trabajadores
Por Cristina Oviedo



REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

Regreso al trabajo Reincorporación al trabajo

Proceso de retorno para trabajadores que estuvieron
en cuarentena

Para aquellos trabajadores que cuentan con alta
epidemiológica COVID-19

Para trabajadores que no presentaron ni presentan
síntomas de COVID-19, ni fueron caso sospechoso o
positivo de COVID – 19.

Casos leves: Se reincorporan 14 días calendario
después de haber iniciado el aislamiento domiciliario

Casos moderados o severos: Se reincorporan 14 días
calendario después de la alta clínica

Para aquellos que pertenecen a un centro de trabajo
que no ha continuado funciones

Evaluar posibilidad de realizar trabajo remoto.

De ser necesario el trabajo presencial:

- Usar mascarilla o el EPP respiratorio según su
puesto de trabajo.

- Recibirá monitoreo de sintomatología COVID-19
por 14 días calendario.

- Se le deberá ubicar en un lugar de trabajo no
hacinado, entre otros aspectos a considerar.

Se aplican los lineamientos 7.1 y 7.2 del MINSA Se aplican los lineamientos 7.2 del MINSA



Puestos de trabajo con riesgo de exposición al COVID-19

Puestos con diferente nivel de riesgo.

Dependen del tipo de actividades que realiza (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)

Niveles de riesgo de exposición

Bajo Mediano Alto Muy Alto

MEDIDAS EN SST PARA EL REGRESO Y LA REINCORPORACIÓN



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

Identificación de riesgos de exposición; aplicación de ficha de sintomatología; control de
temperatura; aplicación de pruebas serológicas o moleculares a todos los trabajadores
que regresan o se reincorporan a puestos de trabajo con muy alto riesgo y mediano
riesgo.

Aviso a la autoridad de salud de la jurisdicción en caso se identifique un caso sospechoso de puesto
de trabajo de bajo riesgo; evaluación clínica a través del servicio de SST luego de concluido el
aislamiento de 14 días del trabajador identificado como caso sospechoso.

MEDIDAS EN SST PARA EL REGRESO Y LA REINCORPORACIÓN



MEDIDAS EN SST PARA EL REGRESO Y LA REINCORPORACIÓN

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, etc).

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.). 

Empleador debe asegurar la disponibilidad de los EPP e implementar 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).



Registro en el 
MINSA

Detallar número de 
trabajadores

Detallar riesgo de 
exposición del 
COVID-19 por 

puesto de trabajo

Detallar las características 
de vigilancia, prevención y 

control por riesgo de 
exposición

Debe ser enviado al 
CSST o Supervisor 
(aprobación en 48 

horas)

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 (PVPC)



PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 (PVPC)

Publicación del 
Protocolo sectorial

Empresa elabora su PVPC 
de acuerdo a su sector

Se envía a MINSA y autoridad 
competente del sector



PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 (PVPC)

MINSA responde y 
solicita el registro 

Empresa inicia 
operaciones

Fiscalización 
posterior



PROFESIONALES DE SALUD POR TAMAÑO DE EMPRESA 

Responsable 
de la SST

Hasta 20 
trabajadores. 

Incluidos en el 
D.S. 3-98-SA

Hasta 20 
trabajadores. 

No incluidos en 
el D.S. 3-98-SA

De 21 a 100 
trabajadores

De 101 a 500 
trabajadores

Más de 500 
trabajadores

Empleador

Enfermero**

Médico

Sí* Sí Sí Sí Sí

No Sí Sí Sí Sí***

No No No Sí**** Sí*****

Podrá solicitar la consultoría a un profesional con especialidad en salud ocupacional o Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo
(CEPRIT) de EsSalud.
Deberá contar con entrenamiento en salud ocupacional o afines.
Por cada 1000 trabajadores, se debe contar con un enfermero adicional.
El médico debe contar con diploma universitario en salud ocupacional.
El médico debe ser especialista en medicina ocupacional o medicina del trabajo, magíster o egresado de la maestría en salud
ocupacional, medicina ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Por cada 1000 trabajadores, se debe contar con un médico
adicional.

*

**
***

****
*****



REGRESO Y REINCORPORACIÓN AL TRABAJO PARA 
TRABAJADORES DE RIESGO

- Se debe priorizar el trabajo remoto
- DJ de responsabilidad voluntaria para trabajar: en caso deseen acudir a trabajar. El trabajador asume responsabilidad

voluntariamente.

GRUPO DE 
RIESGO 

(Mantendrán 
cuarentena 
domiciliaria)

Mayor a 65 años

Hipertensión arterial

Enfermedades cardiovasculares

Cáncer

Diabetes Mellitus

Obesidad con IMC de 40 a más

Asma moderada o grave

Enfermedad pulmonar crónica

Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis

Enfermedad o tratamiento inmunosupresor



GARANTÍAS Y PROTECCIÓN EN LAS RELACIONES DE TRABAJO

 Todo acto a través de tecnologías de la información y
comunicación (correos, audios y videos, aplicaciones,
mensajería instantánea)

 Entre empleadores y organización sindical, prevalece la
utilización del correo u otro medio que garantice la
constancia de emisión de la comunicación y adecuado
acceso del destinatario.

 Suspensión de Exámenes médicos pre ocupacionales
para actividades de alto riesgo.

 Suspensión de Exámenes médicos ocupacionales
periódicos.

 Se prorroga vigencia de exámenes vencidos o estén por
vencer durante la Emergencia sanitaria.

 Brindar capacitaciones PRESENCIALES al momento de la
contratación, cuando se produzcan cambios en las
condiciones de trabajo.

 Suspensión de las auditorias al SGSST. Culminada la
emergencia sanitaria, el empleador tiene la obligación
de realizar auditorías (90 días siguientes al término de
esta). El informe de auditoría se presenta en un plazo
máximo de 15 días.

 Si no se puede organizar el proceso de elección de los
representantes del CSST, el mandato se prorroga hasta
la finalización de la emergencia sanitaria.

 Si el empleador dispuso, exigió o permitió el ingreso o la
permanencia de personas para prestar servicios en los
centros de trabajo cuya actividad no se encuentre
exceptuada del Estado de Emergencia Nacional o para
labores que no sean las estrictamente necesarias dentro
del ámbito de excepción procede el cierre temporal como
medida cautelar durante el Estado de emergencia.

Actividad 
sindical

SST

Inspecciones



GARANTÍAS Y PROTECCIÓN EN LAS RELACIONES DE TRABAJO

Plan de recuperación de MYPES

 A solicitud del empleador y con acuerdo del trabajador.

 No debe haber incurrido en incumplimiento de las
normas relacionadas al D.S. 44-2020-PCM.

 No debe haber aplicado SPL.

 Fraccionamiento, reprogramación, aplazamiento de las
multas, con excepción de las calificadas como muy
graves. Se pueden acoger hasta el 31/12/2020.

Atención de familiar directo con diagnóstico COVID-19 o que se 
encuentran en grupo de riesgo / no hospitalizados

 El trabajador debe ser el único a cargo del cuidado y sostén del
familiar directo

 Licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior
(acuerdo).

 Reducción de la jornada de trabajo, sujeta a compensación
posterior (acuerdo).

 Reorganización de horarios de trabajo, trabajo por turnos o
trabajo remoto.

 Permisos temporales durante la jornada de trabajo, sujetos a
compensación posterior de horas.

 Deben presentar: Constancia o certificado médico
correspondiente, las razones que justifican su pedido. DJ que
declara que es el único a cargo del cuidado y sostén del familiar
directo, el grupo de riesgo en el que se encuentra el familiar
directo con el documento que lo acredite y la autorización del
familiar.



RESPONSABILIDAD Y CONSECUENCIAS ANTE CONTAGIO DE COVIDL-19

Inspecciones en SST. Multas administrativas. Cierre de áreas o plantas.

Demandas de indemnización por 
daños y perjuicios a trabajadores 

y/familiares (daño emergente, lucro 
cesante, daño moral). Empleador 
siempre responsable de la SST de 

los trabajadores.

Responsabilidades penales.



PRESTACIONES DE SALUD – TRABAJADORES EN SPL

Solicitudes de SPL denegadas. En caso se hubieran otorgado prestaciones de salud a los trabajadores involucrados
y sus derechohabientes, EsSalud exigirá a la empresa el reembolso del monto de las prestaciones brindadas.

Beneficiarios Cobertura para la continuidad de las 
prestaciones de salud

Trabajadores en período de carencia y 
sus derechohabientes

Trabajadores que han superado el 
período de carencia y cuentan con 
menos de 5 meses de aportación

Trabajadores que cuenten con 5 y 
menos de 10 meses de aportación y 

sus derechohabientes

Desde la fecha de inicio hasta la 
finalización de la suspensión perfecta 

de labores presentada por el empleador

Desde la fecha en que pierden su 
cobertura, hasta la finalización de la 

suspensión perfecta de labores

Trabajadores que cuentan con 5 y 
menos de 10 meses de aportación y sus 

derechohabientes

*



A TOMAR EN CUENTA - SPL

Información nominal: lista de trabajadores, lista de trabajadores sindicalizados comprendidos
en la SPL, lista de trabajadores con licencia con goce, etc.

Sobre las medidas adoptadas: Acuerdos de negociación, otorgamiento de descanso
vacacional, reducción de jornadas, reducción de remuneración acordada, correos, cartas,
actas de reunión de los acuerdos, etc.

Cuando se invoque afectación económica: DJ presentadas mediante Formulario 621,
Declaraciones mensuales de IGV-Renta, Formularios del PDT 601, ETC.

Sunafil inicia requerimientos de información:

Información específica: Detalle de la imposibilidad de aplicar trabajo remoto (puestos de trabajo
precisando funciones, información de la actividad que desarrolla la empresa, etc.). Detalle de
imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable (sustento de la jornada del empleador,
sustento de las funciones de naturaleza riesgosa, etc.).





1
1

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

prpc.com.pe

T:511 612 3202

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real 3, Piso 12
San Isidro, L 27, Lima - Perú

GRACIAS.
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