
El día 7 de mayo de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 257-2020-MTC/01, que aprueba el Protocolo 
Sanitario sectorial para la prevención del Covid-19 en ejecución de obras de infraestructura aeroportuarias 
(en adelante, “el Protocolo”). 

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

Protocolo Sanitario sectorial para la prevención del COVID-19 en 
ejecución de obras de infraestructura aeroportuarias
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Materia

Ámbito de
aplicación

Detalle

El Protocolo es de obligatorio cumplimiento para todos los contratistas que hayan 
celebrado o celebren contratos con el estado o con las empresas concesionarias 
de aeropuertos, debiendo ser aplicado en cada una de sus obras. Es aplicable a 
sus trabajadores, subcontratas y todas aquellas empresas proveedoras que 
accedan a la obra.

Asimismo, el Protocolo es aplicable a los aeropuertos no concesionados, en 
cuanto resulte compatible.

Del concesionario o administrador del aeropuerto
Implementar las medidas previstas en el Protocolo, debiendo establecer las 
acciones y responsabilidades de su personal asignado a la obra, así como 
de los subcontratistas, proveedores y visitas.
Coordinar y disponer el inicio o reinicio de las actividades de los contratos 
comprendidos en el Protocolo.
Informar al MTC del inicio o reinicio de las obras y del cumplimiento del 
Protocolo, considerando la estructura del “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo”

Del contratista
Implementar las medidas dispuestas en el Protocolo, debiendo establecer 
las acciones y responsabilidades de su personal asignado a la obra, así 
como de los subcontratistas, proveedores y visitas.

El Ingeniero Residente o jefe inmediato superior deberá informar al personal que 
ingresará a la obra con la debida anticipación, considerando la restricción de 
acceso a las personas que en los últimos 14 días hayan tenido contacto directo 
con personas con resultado positivo COVID-19.

El responsable de Seguridad y/o Salud Ocupacional evaluará a todo el personal 

Responsabilidad en 
el cumplimiento del 

Protocolo

Medidas previas al 
inicio de 

actividades – 
Evaluación e 

identificación de 
trabajadores

1.

2.

antes de ingresar a laborar, utilizando una Encuesta 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 37° C. La toma de la 
temperatura deberá realizarse con termómetro digital sin contacto. 
Si como resultado de la aplicación de pruebas serológicas o molecular para 
COVID-19 a los trabajadores que se reincorporan a puestos de trabajo con 
muy alto riesgo, alto riesgo y mediano riesgo de contagio, se identifica un caso 
sospechoso de COVID-19. De ser así, se debe comunicar al MINSA para 
realizar los procedimientos establecidos.
Si el trabajador presenta signos de alarma para Covid-19, tales como fiebre 
persistente por más de 2 días, sensación de falta de aire o dificultad para 
respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul de los 
labios.
Si el trabajador tiene signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados 
y severos, conforme a lo dispuesto en el Documento Técnico denominado 
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 
en el Perú” del Ministerio de Salud.
Si el trabajador pertenece al Grupo de Riesgo.
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. Para 
cuarentenas cumplidas, el médico evaluará a su consideración si puede 
realizar labores o no. 

El médico ocupacional o el responsable de salud ocupacional, luego de revisar y 
analizar cada caso según Hoja de Triaje COVID-19, deberá concluir sise trata de: 

Trabajador sin factores de riesgo sin síntomas y sin signos, quien podrá 
ingresar a la obra siguiendo las recomendaciones de higiene básica y previa 
capacitación obligatoria (Charla de COVID-19).
Trabajador identificado como grupo de riesgo sin signos y sin síntomas, a 
quien se le dará como primera opción el Teletrabajo o Trabajo a Distancia; en 
caso ello ni fuera posible, se deberá optar por las medidas específicas que la 
normativa señala para el Grupo de Riesgo
Trabajador con signos y síntomas, quienes deben ser derivados a los 
establecimientos de salud del MINSA o ESSALUD para completar su evaluación 
según Lineamiento de actuación preventiva frente al COVID-19.
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Medidas previas al 
inicio de 

actividades – 
Evaluación e 

identificación de 
trabajadores

Materia Detalle

Medidas durante 
la ejecución de 

obras

antes de ingresar a laborar, utilizando una Encuesta 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 37° C. La toma de la 
temperatura deberá realizarse con termómetro digital sin contacto. 
Si como resultado de la aplicación de pruebas serológicas o molecular para 
COVID-19 a los trabajadores que se reincorporan a puestos de trabajo con 
muy alto riesgo, alto riesgo y mediano riesgo de contagio, se identifica un caso 
sospechoso de COVID-19. De ser así, se debe comunicar al MINSA para 
realizar los procedimientos establecidos.
Si el trabajador presenta signos de alarma para Covid-19, tales como fiebre 
persistente por más de 2 días, sensación de falta de aire o dificultad para 
respirar, desorientación o confusión, dolor en el pecho, coloración azul de los 
labios.
Si el trabajador tiene signos y síntomas referidos a los casos leves, moderados 
y severos, conforme a lo dispuesto en el Documento Técnico denominado 
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 
en el Perú” del Ministerio de Salud.
Si el trabajador pertenece al Grupo de Riesgo.
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. Para 
cuarentenas cumplidas, el médico evaluará a su consideración si puede 
realizar labores o no. 

El médico ocupacional o el responsable de salud ocupacional, luego de revisar y 
analizar cada caso según Hoja de Triaje COVID-19, deberá concluir sise trata de: 

Trabajador sin factores de riesgo sin síntomas y sin signos, quien podrá 
ingresar a la obra siguiendo las recomendaciones de higiene básica y previa 
capacitación obligatoria (Charla de COVID-19).
Trabajador identificado como grupo de riesgo sin signos y sin síntomas, a 
quien se le dará como primera opción el Teletrabajo o Trabajo a Distancia; en 
caso ello ni fuera posible, se deberá optar por las medidas específicas que la 
normativa señala para el Grupo de Riesgo
Trabajador con signos y síntomas, quienes deben ser derivados a los 
establecimientos de salud del MINSA o ESSALUD para completar su evaluación 
según Lineamiento de actuación preventiva frente al COVID-19.
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(i)

(ii)

(iii)

Vigilancia permanente de los trabajadores
El responsable de la Seguridad y/o Salud Ocupacional evaluará a los 
trabajadores aptos. 
Si se identifica a un trabajador como caso sospechoso, deberá ser derivado 
a los establecimientos de salud del MINSA/ESSALUD para completar su 
evaluación según los Lineamientos de actuación preventiva frente al 
COVID-19.
El contratista deberá colaborar con las autoridades de salud para la 
definición de cualquier contacto cercano de una persona presente en la 
obra que haya resultado positiva al test del COVID-19.
El contratista debe asegurar un área especial para aislar temporalmente a 
la persona con riesgo potencial de contagio, la misma que debe contar con 
el equipamiento básico de asistencia necesario, incluyendo servicios 
higiénicos que deben ser de uso exclusivo.

Distanciamiento social
Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y 
otra persona. 
Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o físico, así como 
compartir utensilios y útiles de escritorio con otras personas. 
Los desplazamientos internos deben limitarse al mínimo necesario y de 
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acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Residente o Jefe inmediato 
superior.
Se deberán evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de 
software para videoconferencias, telefonía u otro medio disponible. 
Solo en un número limitado de reuniones críticas presenciales se autorizará 
la participación de 3 a 5 personas como máximo.
Están prohibidas las reuniones donde el aforo sea menor a 8 metros 
cuadrado por persona.
Están prohibidas en general las reuniones mayores a 5 personas. 
Las charlas de sensibilización o para impartir instrucciones deben ser 
realizadas al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 
metro, debiendo utilizar obligatoriamente mascarillas.
Debe colocarse alcohol en gel en las oficinas y el comedor de la obra.
Se prohíbe compartir el uso de un mismo equipo de teléfono celular.
Todo personal que presente síntomas de resfríos u otros, deberá reportarlo 
de manera obligatoria al área de salud, evitando la automedicación.

Higiene del personal y control de infecciones
El responsable de Seguridad y/o Salud Ocupacional debe evaluar la 
cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos o alcohol gel.
Cada contratista, subcontratista o proveedor instruirá a sus trabajadores 
para un comportamiento limpio y sano en la obra.
Se debe disponer de contenedores exclusivos para la eliminación de 
mascarillas y guantes desechables, así como de otros utensilios 
descartables y papel toalla. El traslado de estos contenedores y desechos 
debe ser coordinado con el MINSA para su correcta eliminación.
Tiempos de entrada y salida escalonados para evitar contactos en las áreas 
comunes, así como en los vehículos de transporte interno de uso común y en 
cualquier charla grupal.
Los trabajadores deben colocar su vestimenta personal y de trabajo dentro 
de bolsas.
El contratista debe lavar la indumentaria del personal obrero como mínimo 
2 veces por semana a 60°C y presentar al trabajador registro de con firma 
de recepción del mismo.
El contratista debe preveer el EPP para puestos de trabajo con riesgo de 
exposición a COVID-19, según el nivel de riesgo.
Limpieza y desinfección de ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, 
útiles de escritorio, entre otros, por lo menos 2 veces por día, con productos 
e insumos recomendados por el MINSA.
Los vehículos y maquinaria de obra de uso común deben desinfectarse 
varias veces a lo largo del día.
La limpieza de los baños debe realizarse continuamente.

Comedores
Se deben implementar turnos escalonados, por grupos, para el uso de 
comedores, asegurando el distanciamiento mínimo de 1 metro entre 
persona y persona; los trabajadores deberán sentarse de manera alterna (y 
no uno frente a otro).
Se debe mantener distanciamiento entre mesas de los comedores no menor 
de 1 metro.
Se debe desinfectar el comedor antes de que el personal ingrese y después 
de su retiro. Por cada turno de refrigerio se debe efectuar la limpieza y 
desinfección del comedor.
Se deben disponer de lavadores con agua, jabón líquido y papel toalla para 
que los trabajadores antes y después de comer se laven las manos.
Antes de ingresar al comedor, el trabajador debe desinfectarse el calzado.
Se debe comunicar a los trabajadores la prohibición de compartir enseres y 
utensilios para comer o beber, entre otros.

Oficinas
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Los módulos o escritorios de cada oficina deberán tener una distancia no 
menor de 1 metro entre ellos.
Se debe efectuar la limpieza y desinfección general de piso, así como la 
limpieza de superficies de muebles, escritorios, manijas de puertas y 
barandas, 2 veces al día.
Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado 
con solución de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con agua y jabón o 
alcohol gel con un mínimo de 70% de alcohol.
Se debe comunicar a los trabajadores la prohibición de compartir objetos de 
oficina. 

Campamentos y hospedaje
Las habitaciones de los trabajadores deberán cumplir el distanciamiento no 
menor de 1.5 metros entre camas, garantizando una adecuada ventilación, 
limpieza y desinfección. 
La asignación de las habitaciones debe ser permanente para la misma 
persona y sin cambios, tomando en especial consideración si se trata de una 
trabajadora.
Antes de ingresar al campamento u hospedaje, el trabajador debe 
desinfectarse el calzado.
Las áreas de tránsito y los servicios higiénicos de uso común deberán ser 
desinfectados como mínimo 4 veces al día; incluidos los pasadizos para 
ingreso a las oficinas, habitaciones, salas de reuniones, cafetín, comedores.

Unidad de transporte de trabajadores
Los vehículos para el traslado de trabajadores y de refrigerios deben ser 
desinfectados antes de la jornada de trabajo y al final de los traslados.
El conductor del vehículo debe asegurar que cada trabajador antes de 
ingresar se haya desinfectado las manos, para lo cual cada unidad debe 
contar con un dispensador de alcohol en gel a cargo del conductor o lavado 
de manos con agua y jabón en lavaderos habilitados.
Todos los trabajadores, antes de ingresar a la obra, deben ser sometidos a 
un control de temperatura corporal adicional al control efectuado previo al 
traslado. Si la temperatura es mayor a 37.3 grados centígrados no se 
permitirá el acceso. Las personas que presenten esa condición deberán ser 
aisladas temporalmente y deberán recibir mascarillas y/o trajes especiales, 
de ser necesario; no deberán ir a la enfermería de la obra y deberán ser 
trasladadas al centro de salud de la zona lo antes posible para su atención.
Los vehículos deben viajar con las ventanas abiertas, cumpliendo con el 
distanciamiento mínimo de 1 metro.
Para el transporte en camioneta doble cabina, sólo podrán viajar en el 
vehículo 3 personas (1 adelante y 2 atraás en ambos extremos del vehículo).
Los vehículos deben viajar con ventilación natural y realizar paradas cada 2 
horas.

Vestuario, duchas y servicios higiénicos
Los ambientes destinados para vestuarios, duchas y servicios higiénicos se 
limpiarán con solución desinfectante antes del ingreso del personal a la 
obra, después del almuerzo y al finalizar la jornada.
Se debe limitar el ingreso a estos ambientes de tal manera que se asegure el 
distanciamiento mínimo de 1 metro entre trabajadores. 

Patio de máquinas y almacén
Se deben disponer de puntos de lavado de manos, así como puntos de 
desinfección con agua y lejía, alcohol en gel y papel toalla, en las diferentes 
áreas de trabajo.
Si algún visitante / proveedor requiere ingresar a las instalaciones del 
campamento, debe pasar necesariamente la evaluación médica de 
despistaje.
El responsable del almacén debe asegurar que todos los materiales, 
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equipos, productos, envases, etc. Son desinfectados antes de ingresar al 
área de almacén y periódicamente durante su almacenamiento.
Antes que alguna maquinaria, vehículo, equipo, etc., ingrese a taller de 
equipos, deberá ser llevado al área de lavado para su limpieza y 
desinfección general.

Frentes de trabajo
El Contratista debe establecer jornadas laborales que impliquen un horario 
de ingreso lo más óptimo posible y de ser posible establecer dos o más 
turnos para evitar aglomeración de trabajadores.
El Residente de obra o jefe inmediato superior debe reorganizar, en la 
medida de lo posible, el acceso escalonado de trabajadores a cada frente de 
trabajo.
Si se observa a algún trabajador con síntomas de COVID-19, deberá de 
reportarse a fin de evitar contagios masivos.
Todo el personal mantendrá el uso obligatorio de su respectiva mascarilla, 
las que deberán ser renovadas durante el día por los responsables de los 
frentes de trabajo, lo que deberá ser registrado.
En los frentes de trabajo y áreas auxiliares se debe contar con lavatorio de 
manos y alcohol gel, así como agua y jabón líquido; debiendo instalarse 
carteles informativos sobre el COVID-19 y las medidas preventivas.
Durante la jornada de trabajo, el responsable de Seguridad y/o Salud 
Ocupacional deberá realizar el monitoreo del control de temperatura 
corporal de todo el personal de obra; debiendo registrar dicha información 
en una ficha de control diario.
Los baños portátiles deben ser limpiados y desinfectados de forma diaria.
Las actividades se deben realizar manteniendo el distanciamiento mínimo de 
1 metro. 
Se debe evitar compartir herramientas; en caso ello no sea posible, se 
deberán desinfectar antes de su uso. 
Para el agua de consumo humano, los trabajadores deberán portar y 
utilizar sus propios vasos o tazas.
Las charlas diarias, capacitaciones, entrenamientos y otros deberán ser 
dictadas en grupos pequeños donde el personal pueda conservar la 
distancia mínima de 1 metro y el lugares abiertos y ventilados.

Manejo de residuos sanitarios
Se deberá contar con un contenedor especial de color rojo para los 
residuos peligrosos y potencialmente peligrosos desde el punto de vista 
sanitario.
Estos residuos deberán ser eliminados 2 veces al día como parte de la 
limpieza de la oficina y laboratorio.

Campaña de vacunación
Como parte del Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores se 
priorizará la vacunación contra la influenza y neumococo.

En virtud de la cantidad de trabajadores de la obra, el Contratista requerirá 
un personal de salud.
Implementar periódicos murales en lugares estratégicos con información 
actualizada sobre el COVID-19.
Implementar un buzón de sugerencias para los trabajadores a fin de 
recepcionar sus iniciativas y comentarios sobre el COVID-19.
El Contratista debe promover que este programa continúe incluso después 
de terminada la jornada laboral, manteniendo sanos y seguros a todos los 
miembros de la familia de los trabajadores: habilitar una zona de limpieza, 
desinfección al arribo al hogar, sacarse y desinfectarse los zapatos, ropa y 
equipos; lavar la ropa utilizada; lavar los depósitos, cubiertos y vasos 
utilizados en su refrigerio; bañarse; tomar contacto físico con familiares 
solo después de haber concluido dichas actividades.
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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:

I. Criterios de focalización

Se aprobaron los criterios de focalización para la reanudación de los proyectos del sector, 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. 
Personas. La intensidad de la mano de obra, de acuerdo con la fase constructiva o actividad del 
proyecto, así como el grado de movilidad de las personas, prefiriéndose los de menor intensidad de 
mano de obra o los de menor movilidad. 
Impacto económico y social. Contribución del proyecto en materia económica y social, 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. 
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. 
Actividades conexas. Necesidad de insumos o actividades conexas necesarias para el proyecto, 
prefiriéndose el proyecto que demande menor necesidad de insumos o actividades conexas. 

II. Requisitos para la reanudación

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

Ubicación. Documento de identificación visual con coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator). 
Con el propósito que las autoridades de fiscalización competentes puedan ejercer sus funciones con 
facilidad. 
Plan de reanudación. Documento planificador que contiene frentes de trabajo, personal involucrado, 
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. 

III. 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 
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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.

IV. 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.

Brian
Ávalos
Asociado
bar@prcp.com.pe

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



