
El día 7 de mayo de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 257-2020-MTC/01, que aprueba el Protocolo 
Sanitario sectorial para metros y ferrocarriles (en adelante, “el Protocolo”). 

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

Protocolo Sanitario sectorial para la prevención del 
COVID-19 para metros y ferrocarriles

prcp.com.pe

Detalle

El Protocolo es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas o 
privadas responsables del diseño, construcción, liberación de interferencias, 
operación (carta y pasajeros), mantenimiento y supervisión de los metros y 
ferrocarriles, así como para sus trabajadores, los usuarios, los subcontratistas y 
en general a todos aquellos proveedores y los trabajadores de éstos que accedan 
a dichas actividades y/o servicios.

Previo al reinicio de actividades, las empresas privadas deberán observar los 
“Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial N° 

para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y proceder a su 
registro en el SICOVID-19 del Ministerio de Salud.
Implementar las medidas dispuestas en el Protocolo, debiendo establecer las 
acciones y responsabilidades de su personal asignado a las actividades de 
diseño, construcción, liberación de interferencias, operación (carga y pasajeros), 
mantenimiento y supervisión d ellos metros y ferrocarriles, así como de los 
subcontratistas, proveedores, usuarios y visitas.

A través del Responsable de Seguridad y Salud e los Trabajadores se debe 
elaborar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo”, el mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, 
para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas.
El Plan debe incluir actividades, acciones e intervenciones que aseguren el 
cumplimiento de los procedimientos para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 previas al reinicio de actividades, establecidos en el numeral 7.2 del 
Protocolo.
El plan debe contener las características de vigilancia, prevención y control por 
riesgo de exposición a COVID-19.
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El Plan debe ser sometido a refrendo de la autoridad sectorial competente y 
registrado en el Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud, a través del 
SICOVID-19; siendo que en el proceso de implementación de dicho sistema se 
deberá remitir el Plan por mesa de partes virtual.

Limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo

cumplimiento de este Protocolo previo al inicio de las labores, asimismo debe 
evaluar la frecuencia con la que se realizará la limpieza y desinfección, así 
como las medidas de protección y capacitación necesarias para el personal de 
limpieza.

Evaluación de la condición de salud el trabajador previo al regreso o 
reincorporación al centro de trabajo

Aplicación a cada trabajador, de manera previa al regreso o reincorporación, la 
Ficha Sintomatológica.

ingresar al centro de trabajo.

Lavado y desinfección de manos obligatorio

El empleador debe asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado de 
manos o alcohol gel; uno de dichos puntos debe ubicarse al ingreso del centro 
de trabajo.

Sensibilización de la prevención del contagio en el centro
 

El profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe 
asegurar las siguientes actividades para sensibilizar a los trabajadores: 
exponer información sobre el COVID-19 y medios de protección laboral en las 
capacitaciones, así como en carteles; exponer la importancia del lavado de 
manos; el uso de mascarillas durante la jornada laboral; facilitar medios para 
responder las inquietudes de los trabajadores respecto al COVID-19; educar 
permanentemente en medidas preventivas para evitar el contagio dentro del 
centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar, así como sobre la importancia 
de prevenir diferentes formas de estigmatización.

Medidas preventivas de aplicación colectiva

Ambientes adecuadamente ventilados y renovación cíclica de volumen de aire.
Distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores.
Uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o 
comunitaria, según corresponda.
En los comedores, ascensores, vestidores, cafetines, medios de transporte y 
otros similares, se debe mantener el distanciamiento de 1 metro entre usuarios 
y se deben respetar los turnos previamente establecidos.
Reuniones de trabajo y/o capacitación: deben ser preferentemente virtuales 
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional.
Reuniones presenciales: solo en caso de ser necesarias y de manera 
excepcional, siempre que se respete el distanciamiento respectivo y el uso 
obligatorio de mascarillas.
Campamentos y albergues: se debe mantener el distanciamiento entre camas 
no menos a 1.5 metros.
Limpieza y desinfección de calzados antes de ingresar a áreas comunes del 
centro de trabajo.

1 metros entre ellos.

manijas y barandas, dos veces al día.
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Medidas de protección personal

El 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 de cada trabajador, al momento de ingresar al 

del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo el responsable de que se realice 
dicho control, así como el registro del mismo.
Para el caso de los puestos de trabajo de muy alto riesgo de exposición, el 

jornada.
El Trabajador que presente una temperatura mayor a 38°C deberá pasar por 
una evaluación médica de síntomas COVID-19. 

por el profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
será considerado como sospechoso y se deberán realizar las siguientes 
acciones:

Aplicación de prueba serológica o molecular COVID-19, según normas del 
MINSA, al caso sospechoso.

serológica o molecular a tales contactos.

Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento 
correspondiente.

Disposiciones generales para la limpieza y desinfección de los trenes y las 
estaciones

Desinfección diaria de los coches de los trenes destinados al servicio público de 
transporte de personas con una solución de lejía al 0.1% o alcohol etílico de 70° 

Limpieza profunda de trenes antes de proceder con la desinfección.
El personal responsable de la limpieza y desinfección de los trenes debe estar 
capacitado y contar con los EPP necesarios para la labor.
En el interior de los trenes, estaciones y donde se realice la limpieza y la 
desinfección, deberán contar con un tacho con tapa y sus bolsas negras 
respectivas para la segregación de los residuos sólidos que allí se generen

Para los usuarios del servicio de transporte ferroviario

Uso de mascarilla antes y durante el uso del servicio de transporte.
Mantener distancia mínima de 1 mero en la cola del paradero.
Evitar contacto directo de manos entre usuarios y/o conductores.

Para las personas que van a viajar en los trenes

No realizar el embarque de trenes cuya ocupación de encuentre saturada.
Mantener la distancia mínima de 1 metro durante el viaje.
Evitar contacto directo de manos entre usuarios y/o conductores.

Procurar utilizar guantes durante el uso del servicio

Para el personal de los trenes y metros
Desinfectar diariamente los coches de los trenes destinados al servicio público 
de transporte de personas con una solución de lejía al 0.1% o alcohol etílico de 
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Asimismo, se ha publicado la Resolución Ministerial 259-2020-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. Para estos efectos, la reanudación de proyectos involucra los estudios 
de construcción, mejoramiento, rehabilitación, supervisión y cualquier otra actividad o servicio necesario 
para la formulación, ejecución u operación de la infraestructura o servicio público. En ese sentido, dicha 
Resolución ha precisado lo siguiente:

Criterios de focalización

Se aprobaron los criterios de focalización para la reanudación de los proyectos del sector, los cuales se 
indican a continuación:

Territorialidad.

de menor riesgo. 
Personas. La intensidad de la mano de obra, de acuerdo con la fase constructiva o actividad del proyecto, 

los de menor movilidad. 
Impacto económico y social.
de mayor impacto. 
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Disposiciones 
complementarias

Debe ponerse mayor énfasis en la limpieza y desinfección de los pasamanos, 
puertas y pisos de los coches de los trenes.
Debe ponerse mayor énfasis en la limpieza y desinfección de los puntos de 
contactos de las estaciones: máquinas TVM, torniquetes, zona de atención de 
boletería, pasamanos de escaleras mecánicas y convencionales, ascensores y 
servicios higiénicos.
Los conductores de los trenes deben usar mascarillas y guantes en buen 
estado, antes, durante y después de usar el servicio de transporte.
Realizar de forma periódica el control médico, como medida preventiva, para la 

Deben abstenerse de brindar el servicio los colaboradores mayores de 60 años, 
sobre todo aquellos que sufren enfermedades crónicas.

contacto cercano con una persona con síntomas y antecedentes de haber 
estado en áreas donde circula el virus, debe buscar atención médica y solicitar 
su cambio de manera urgente.

Implementación por la empresa operadora

Colocar señaléticas y/o stickers y/o banners en las explanadas, zonas de 
espera y estaciones que se encuentren dentro del área de concesión, para 
guiar y orientar a los usuarios en el acceso a las estaciones para abordar el 
tren o ferrocarril o al salir de ellas.
Colocar señaléticas y/o stickers y/o banners en las explanadas, zonas de 
espera y estaciones que se encuentren dentro del área de concesión que 
permitan mantener el distanciamiento social de 1 metro y evitar contagios, así 
como para mantener un orden al momento de realizar la espera para abordar 
el tren o ferrocarril o salir de éste.

Difundir en todas las áreas comunes y administrativas de cada proyecto, las 
medidas dispuestas en el Protocolo.
Implementar periódicos murales en lugares estratégicos con información 
actualizada sobre el COVID-19.

recepcionar sus iniciativas y comentarios sobre el COVID-19.
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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. 
Nivel de supervisión. Análisis del acceso al proyecto y otros factores vinculados a éste, que permitan una 

Actividades conexas. Necesidad de insumos o actividades conexas necesarias para el proyecto, 

Requisitos para la reanudación

Se establecieron los siguientes requisitos para la reanudación de los proyectos del sector transporte y 
comunicaciones:

Ubicación.

facilidad. 
Plan de reanudación.
subcontratistas, entre otros. 
Protocolo sanitario. 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. 

Procedimiento para obtener la autorización de la reanudación de actividades

Se ha establecido el siguiente procedimiento:

Cada Unidad Ejecutora o Entidad Competente evalúa, en función de los criterios de focalización, los 
proyectos que pueden reanudarse, lo cual es comunicado mediante correo electrónico o cualquier otro 
medio al contratista del proyecto (evaluador, constructor, conservador, supervisor, otro).
Recibida la comunicación de la Unidad Ejecutora o entidad competente, el contratista presenta su 
solicitud de reanudación, mediante correo electrónico o cualquier otro medio dispuesto, adjuntando los 
requisitos señalados. Para el caso de proyectos de inversión privada con plazos máximos de ejecución en 
el marco de una Asociación Público Privada (APP), el concesionario tendrá un plazo máximo de 15 días 
calendario para presentar su solicitud de reanudación. La Unidad Ejecutora o entidad competente deberá 
responder en un plazo de 5 días calendario, contados desde la presentación de la solicitud. Vencido el 
plazo, se entiende por autorizado para reanudar. 
Si la Unidad Ejecutora o entidad 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 contratista la autorización de reanudación del proyecto, 
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 preoperativa. Para las actividades autorizadas para la Fase I de la reanudación económica, la fase 
preoperativa se inicia el 8 de mayo de 2020. 
Fase operativa. Para las actividades autorizadas para la Fase I de la reanudación económica, la fase 
operativa se inicia el 25 de mayo de 2020.
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