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El día 7 de mayo de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 258-2020-MTC/01, que aprueba el Protocolo 
Sanitario Sectorial para la prevención del Covid-19 en los servicios de telecomunicaciones (en adelante, “el 
Protocolo”). 

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del Covid-19, para los 
servicios de telecomunicaciones
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El Protocolo rige para todos los trabajadores de las empresas operadoras de 
telecomunicaciones, así como los contratistas y proveedores que se encuentren 
dentro o fuera de las instalaciones de las empresas concesionarias, siempre que 
estén realizando actividades por encargo o a nombre de empresas concesionarias, 
tales como:

Trabajo administrativo o en oficina. 
Trabajo en centrales de monitoreo – NOC.
Trabajo en call centers. 
Trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de 
telecomunicaciones planta externa. 
Personal que visita clientes ya sea para la instalación de servicios o para la 
atención de averías. 
Actividades de venta y distribución delivery.  
Trabajo de instalación de servicios y reparación de averías. 

El cumplimiento del Protocolo es responsabilidad de la operadora. 

Se han establecido disposiciones de aplicación general asociadas a todas las 
actividades de la empresa, asociadas a las siguientes materias:

1. Limpieza y desinfección. De esta forma, se busca asegurar superficies libres de
Covid-19, por lo que el proceso de limpieza y desinfección aplica a ambientes,
mobiliario, herramientas, equipos, útiles, etc. En ese sentido, se han establecido,
entre otras, disposiciones asociadas a las siguientes:

Renovación de aire. 
Manejo de residuos. 
Uso de EPP.
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2. Implementación de políticas y prácticas flexibles. Pueden estar relacionadas a 
la implementación de turnos escalonados, aumento de espacios físicos, reducción 
de operaciones, prestación de servicios de forma remota, disposición para entregar 
licencias o permiso de trabajo a los trabajadores).

3. Ingreso y salidas de las instalaciones y locales de empresa concesionaria. Se 
recomienda sustituir el control de asistencia con marcadores de huella digital por 
otro que no implique el contacto con los trabajadores. Todas las personas que 
ingresen a las instalaciones y locales de la empresa deberán acatar las 
disposiciones de salud y seguridad dispuestas para el ingreso (toma de 
temperatura, horarios de ingreso, portar mascarillas, cumplir con el 
distanciamiento mínimo de 1.5 metros, entre otros). 

El responsable de Seguridad y Salud de los trabajadores (SST) evaluará a todo el 
personal antes de ingresar a laborar, utilizando una Ficha de Sintomatología. El 
trabajador no podrá realizar labores si se verifica alguno de estos supuestos:

Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que exceda los 38° C. La toma de la 
temperatura deberá realizarse con termómetro digital sin contacto.
Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al Covid-19.
Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con 
Covid-19 y que no haya cumplido la cuarentena de 14 días.  

El responsable de SST deberá emitir alguna de las 3 conclusiones respecto de cada 
trabajador:

Trabajador sin signos y síntomas de Covid-19 y sin factores de riesgo (Apto).
Trabajador con signos y síntomas de Covid-19.
Trabajador positivo a Covid-19. 

1. Trabajo administrativo, en oficina, en centrales de monitoreo y/o almacenes
Se han establecido disposiciones asociadas a los siguientes aspectos:

Acceso y ubicación de los trabajadores.
Uso de ascensores. 
Uso de salas de reuniones y otros espacios. 
Uso de servicios higiénicos. 
Tópico y medicina ocupacional. 

2. Trabajo en centro de atención telefónica
Se han establecido disposiciones asociadas a los siguientes aspectos:

Control de temperatura. 
Control de aforo. 
Suscripción de una Declaración Jurada de Salud del personal. 
Capacitaciones a realizar. 

3. Trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de 
telecomunicaciones de la planta externa
Se han establecido disposiciones asociadas a los siguientes aspectos:

Uso de EPP y de Kit de protección. 
Medidas de prevención durante la ejecución de los trabajos, tales como la 
planificación de turnos de trabajo.
Atención de trabajo en domicilio de terceros.

4. Actividades de venta y distribución - Delivery
Se han establecido disposiciones asociadas a los siguientes aspectos:

El personal encargado de realizar la entrega de los equipos y/o SIM CARD en el 
domicilio del cliente (delivery) deberá estar previamente capacitado sobre los 
lineamientos de seguridad y ser personal de la empresa concesionaria, no de 
terceros ni proveedoras de estas.  
Uso de EPP o kit de protección.
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Verificación biométrica con auto-activación.
Verificación biométrica con lector de huella dactilar. 
Contratación del servicio público móvil sin verificación biométrica de huella 
dactilar. 
Acciones antes, durante y después del delivery. 

5. Personal que visita clientes para instalación de servicios o atención de averías
Se han establecido, entre otras, las siguientes medidas:

La empresa concesionaria, sus contratistas y proveedores no podrán destinar a 
la ejecución de ningún trabajo a personal que califique como de riesgo. 
Uso de EPP o kit de protección. 
Acciones antes, durante y después de la atención técnica. 
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Asimismo, se ha publicado la Resolución Ministerial 260-2020-MTC/01 que aprueba los lineamientos 
sectoriales para la reanudación gradual y progresiva de los proyectos del sector transporte y 
comunicaciones, garantizando la protección de las personas que intervienen en dichos proyectos, frente a la 
emergencia sanitaria del Covid-19. En ese sentido, se ha establecido lo siguiente:

Criterios de focalización

Se aprobaron los criterios de focalización para la reanudación de las actividades, los cuales se indican a 
continuación:

Territorialidad. Ubicación geográfica del proyecto en concordancia con los niveles de contagio, letalidad 
y otros, de acuerdo con la información oficial de la autoridad sanitaria, prefiriéndose los ubicados en 
zonas de menor riesgo. 
Impacto social. Contribución del servicio en materia social, prefiriéndose los de mayor impacto. 
Impacto económico. Contribución del servicio en materia económica, prefiriéndose los de mayor 
impacto. 
Aseguramiento de EPP. Capacidad de la empresa en asegurar la disponibilidad de los EPP y otros 
implementos de salud exigidos por la autoridad sanitaria, reiniciándose únicamente las que puedan 
asegurar la disponibilidad de los EPP y otros implementos de salud. 
Aseguramiento de limpieza y desinfección. Capacidad de la empresa en asegurar la limpieza y 
desinfección de las oficinas administrativas. 
Nivel de supervisión. Análisis del acceso al proyecto y otros factores vinculados a éste, que permitan una 
adecuada supervisión o fiscalización, prefiriéndose los de mayor facilidad para la supervisión. 

Requisitos para la reanudación

Se establecieron los siguientes requisitos para la reanudación de los servicios:

Ubicación. Documento que refiere el ámbito donde se prestará el servicio, como las sedes y los puntos de 
inicio y de fin del traslado de maquinaria, personal o elementos para desarrollar la tarea (en caso se 
requiera el pase por puntos intermedios para desarrollar tareas conexas también deberá reportarse). 
Plan de reanudación. Documento planificador que contiene zonas geográficas, niveles de riesgo (bajo, 
medio, alto o muy alto), responsables y plazos de ejecución de tareas calendarizado, entre otros.  
Protocolo. Documento elaborado de acuerdo con la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA y el 
Protocolo comentado en este documento.
Incidencias. Declaración Jurada de obligatoriedad de informar incidencias como la detección de casos 
Covid-19, entre otros. 
EPP. Declaración Jurada donde se señale que cuenta con los elementos de protección requeridos por la 
autoridad sanitaria, sujeto a responsabilidad en caso de falsedad. 
Condiciones de limpieza y desinfección. Declaración Jurada de contar con las condiciones de limpieza y 
desinfección requeridas por la autoridad sanitaria, sujeto a responsabilidad en caso de falsedad. 
Distanciamiento social. Declaración Jurada de cumplimiento de distanciamiento social según el aforo 
máximo permitido, el cual deberá estar sustentado en el Plan de Reanudación. 
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Procedimiento para obtener la autorización de la reanudación de actividades

Se ha establecido el siguiente procedimiento:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en función de los criterios de focalización, autoriza los 
servicios que pueden reanudarse, lo cual es comunicado mediante correo electrónico o cualquier otro 
medio a la empresa concesionaria de los servicios de telecomunicaciones. Las empresas proveedoras o 
concesionarias contratadas por el concesionario se regularán por las mismas reglas. 
Recibida la comunicación del órgano competente, el concesionario presenta su solicitud de reanudación, 
mediante correo electrónico o cualquier otro medio dispuesto, adjuntando los requisitos señalados. 
El órgano competente verifica el cumplimiento de los requisitos y responde en un plazo de 5 días 
calendario, contados desde la presentación de la solicitud. Vencido el plazo, se entiende por autorizado 
para reanudar. 
Si el órgano competente considere que la solicitud cumple los requisitos, generará el usuario y clave en 
el SICOVID y georeferencia la ubicación del proyecto en la plataforma del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; comunicando al concesionario la autorización de reanudación del servicio, así como su 
usuario y clave SICOVID-19 para que proceda con el registro. Esta comunicación se emite con copia a la 
autoridad sanitaria y laboral. 
Si la Unidad Ejecutora o entidad competente considera que la solicitud está incompleta o errónea, 
comunicará las observaciones para las subsanaciones correspondientes. 

 Fases del proceso de implementación

Se han establecido las siguientes fases:

Fase pre-operativa. Para las actividades autorizadas para la Fase I de la reanudación económica, esta se 
inicia el 8 de mayo de 2020, siempre que cuenten con la autorización de la entidad y el registro en el 
SICOVID.
Fase operativa. Para las actividades autorizadas para la Fase I de la reanudación económica, esta se 
inicia el 18 de mayo de 2020, siempre que cuenten con la autorización de la entidad y el registro en el 
SICOVID.
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https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://prcp.com.pe/consejeros/oviedo-cristina/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag

