
 

ALERTA LEGAL No. 08 

 
LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL “PLAN DE 

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL 

TRABAJO” DE APLICACIÓN PARA EL RETORNO DE LOS 

TRABAJADORES AL CENTRO DE TRABAJO. 

  

El pasado miércoles 28 de abril fue publicado en el Diario El Peruano la Resolución 

Ministerial N°239-2020-TR mediante la cual se aprobó el documento técnico que señala 

los lineamientos mínimos para la elaboración del “Plan para la vigilancia, prevención y 

control de COVID-19 en el trabajo”, el cual es de aplicación obligatoria para todos los 

empleadores de forma previa al regreso o reincorporación de los trabajadores al centro 

de trabajo. A continuación, detallamos el contenido del documento técnico:  

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS  

 
Las disposiciones que se detallan a continuación son de aplicación para todos los 

empleadores del sector público o privado, con ocasión del reinicio de las actividades en 

concordancia con toda la normativa dispuesta por nuestro Gobierno. 

 

A. Elaboración del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo (el Plan) 
 
 El Plan se realiza a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo y se 

presenta ante el Comité o Supervisor de SST para su aprobación en un plazo 
máximo de 48 horas. 

 Debe incluir las acciones que aseguran el cumplimiento de los 7 lineamientos 
mínimos en materia de SST e incluir lo siguiente: (i) número de trabajadores, (ii) 
el riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo, (iii) características de 
vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. 

 Debe contemplar las medidas de vigilancia, prevención y control para los 
practicantes, visitas o proveedores. 

 Debe ser registrado a través del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-
19). Mientras dure su implementación, se presentará en Mesa de Partes Virtual 
del Ministerio de Salud (MINSA). 
 

B. Los siete Lineamientos Básicos para la elaboración del Plan 
 

 Limpieza y desinfección: Se debe efectuar la limpieza y desinfección del centro 
de trabajo (ambientes, mobiliario, equipos e instrumentos u otros) de forma 

 



previa al inicio de labores. En el Plan debe determinarse el proceso a seguir, los 
insumos a utilizar y la frecuencia del servicio.  
 
Se debe capacitar y brindar medidas de protección al personal de limpieza. 
 

 Evaluación de la condición de salud del trabajador:  El profesional de salud 
del sistema de seguridad y salud en el trabajo, de manera previa al regreso o 
reincorporación del personal al centro de trabajo deberá gestionar lo siguiente: (i) 
identificar el riesgo de exposición a COVID-19 de cada puesto de trabajo; (ii) 
aplicar la Ficha de Sintomatología COVID-19; (iii) toma de control y registro de 
la temperatura del personal al ingreso al centro de trabajo; (iv) aplicar pruebas 
serológicas o moleculares a los trabajadores cuyos puestos son de muy alto,  alto 
o mediano riesgo, siendo potestativas para los casos de bajo riesgo. Asimismo, se 
establece un procedimiento para los casos sospechosos de COVID-19. 
 
La frecuencia de las pruebas las realiza el profesional de salud y el costo es 
asumido por el empleador. 
 
En caso se detecte un caso sospechoso (en puestos de bajo riesgo) se debe: (i) 
aplicar ficha epidemológica; (ii) prueba serológica o molecular, (iii) identificación 
de contactos en domicilio; (iv) comunicar a la autoridad de salud de su 
jurisdicción; (v) realizar seguimiento clínico diario. 
 

 Lavado y desinfección de manos: El empleador debe: (i) asegurar la cantidad y 
ubicación de los puntos de lavado de mano o alcohol gel en el centro de trabajo 
(uno necesariamente ubicado al ingreso); (ii) establecer como regla el lavado 
previo al ingreso; (iii) evitar el contacto de manos con grifos y manijas; y (iv) 
colocar carteles arriba del punto para el adecuado lavado. 
 

 Sensibilización de la prevención del contagio: Entre otras medidas el 
profesional de SST debe asegurar: (i) otorgar información oficial sobre el 
coronavirus y los medios de protección; (ii) exponer la importancia del lavado de 
manos; (iii) uso de mascarilla obligatorio durante toda la jornada; (iv) sensibilizar 
en la importancia de reportar síntomas; (v)  canales de comunicación ante 
cualquier inquietud del personal. 
 

 Medidas preventivas de aplicación colectiva: Entre otras medidas, el 
empleador debe garantizar: (i) ventilación de los ambientes, (ii) distanciamiento 
de 1 metro entre personas, (iii)  uso permanente de protector respiratorio 
(mascarilla quirúrgica o comunitaria); (iv) establecimiento de reuniones virtuales y 
por excepción presenciales con uso de mascarilla y distanciamiento; (v) limpieza 
y desinfección de calzados al ingreso; (vi)  protección del personal que brinda 
atención al cliente; (vii) puntos de acopio para equipos de protección usados. 
 

 Medidas de protección personal: El empleador debe garantizar la 
disponibilidad de equipos de protección personal y su debido abastecimiento. 
Asimismo, otorga las indicaciones para el uso adecuado de éstos. 
 

 Vigilancia de la salud del trabajador: Durante la Emergencia Sanitaria el 
control de la salud debe ser permanente en los siguientes aspectos: (i) control de 
temperatura del personal al ingreso y salida del centro de trabajo (para puestos de 



muy alto riesgo se mide también a la mitad de la jornada; (ii) indicar evaluación 
médica a todo trabajador que presente temperatura superior a 38°; (iii) 
verificación de otros factores de riesgo; (iv) medidas de prevención para la salud 
mental; (v) protección especial a personal con discapacidad. 
 
A todo trabajador con fiebre o sintomatología se califica como sospechoso y el 
profesional en salud ocupacional deberá: (i) aplicar ficha sintomatológica; (ii) 
aplicar pruebas serológica o molecular; (iii) identificar contactos en centro de 
trabajo; (iv) toma de pruebas  a los contactos del centro de trabajo; y (v) 
comunicar el caso a la autoridad de salud de su jurisdicción 

 
C. Consideraciones para el regreso y la reincorporación al trabajo 

 

 El empleador establece un proceso de regreso al trabajo para aquellos 
trabajadores que cumplieron con la cuarentena y declaran no haber presentado ni 
presentar síntomas de COVID-19. 
 

 El empleador establece un proceso de reincorporación para aquellos trabajadores 
que cuentan con alta epidemiología COVID-19, según sean casos leves se 
reincorporan luego de 14 días de cuarentena y si son moderados o graves, luego 
de 14 días de la alta médica. 
 

 En caso de los trabajadores que conforman la población de riesgo por ser 
mayores de 60 años o padecer alguna enfermedad clínica, el empleador mantiene 
la cuarentena domiciliaria y la realización de trabajo remoto, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 

D. Consideraciones para la revisión y reforzamiento a trabajadores en 
procedimientos de trabajo con riesgo crítico según el puesto de trabajo 

 

 Para puestos cuyas labores impliquen una afectación directa a la salud de los 
trabajadores por haberse dejado de realizar durante la cuarentena, el empleador 
revisa, actualiza o refuerza la capacitación de los procedimientos técnicos que se 
realizaban con anterioridad a la paralización de dichas actividades y, de ser 
necesario, refuerza la capacitación del uso de equipos y/o herramientas 
peligrosas utilizados para las labores correspondientes.  
 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

 

 Las medidas desarrolladas son las mínimas que deberá asegurar el empleador. 
Ello no limita incorporar medidas adicionales según las actividades económicas o 
productivas que realice. 
 

 Se aprueban los anexos adjuntos: (i) Profesional de Salud del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo por tamaño de empresa; (ii) Ficha de 
Sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo – Declaración jurada; (iii) 
Equipo de protección personal para puestos de trabajo con riesgo a exposición a 
COVID-19, según el nivel de riesgo; y, (iv) Estructura del “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 
 



 

ACTUACIONES POR PARTE DE SUNAFIL 

 

A. Facultad de ordenar el cierre temporal de un área de la unidad productiva o 
la unidad productiva, paralización y/o prohibición inmediata de trabajos 
 

En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria 

comunica de forma inmediata a SUNAFIL a efecto de que pueda disponer - de ser 

el caso - el cierre o paralización inmediata de labores. 

 
B. Aplicación de multas administrativas por comisión de infracciones 

 

 Conforme al deber de prevención previsto por la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador responde por las infracciones que 
se cometan por el incumplimiento de la obligación de garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores, de las personas que prestan servicios, del personal bajo 
modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios, así como de los 
trabajadores de las empresas y entidades contratistas y subcontratistas que 
desarrollen actividades en sus instalaciones.  
 

 En concordancia con la Ley N° 28806, Ley General de Inspección de Trabajo, 
constituyen  infracciones muy graves las siguiente: 
 

- No adoptar medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las 
que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores y personas que prestan servicios dentro del ámbito del centro de 
labores. 
 

- No cumplir con realizar la vigilancia de la salud de sus trabajadores. 
 

Con ello, no cumplir con lo dispuesto por la R.M. 239-2020-MINSA, calificaría 

como infracción laboral, pudiendo el empleador ser sancionado con multas 

administrativas. 
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