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LINEAMIENTOS DE SALUD DE
TRABAJADORES CON RIESGO  DE

EXPOSICIÓN A COVID-19

Contribuir con la prevención del contagio por SARS-COV-2
(COVID-19) en el ámbito laboral, con la emisión de lineamientos
generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de
los colaboradores con riesgo de exposición, garantizando la
sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control,
estableciendo lineamientos para el regreso y reincorporación al
trabajo.

¿CUÁL SON LOS
OBJETIVOS DE LA

RESOLUCIÓN?

DEFINICIONES A TENER EN CUENTA

Grupos de
Riesgo

Mayores de 60 años y con comorbilidades como: hipertensión
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad
pulmonar crónica, cáncer, u otros estados de inmunosupresión.

Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA

Trabajadores en contacto ocupacional mínimo con el público y
compañeros de trabajo: Trabajadores de limpieza de centros no
hospitalarios, administrativos, de áreas operativas que no atienden
clientes.

Riesgo Bajo
de Exposición

Trabajadores con contacto frecuente y/o cercano (menos de 2
metros de distancia) con personas que podrían estar infectadas,
pero que no son pacientes: ´Policías y fuerzas armadas,
trabajadores de limpieza de hospitales, atención al público, entre
otros

Riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas
de COVID-19; por ejemplo, trabajadores de salud y de limpieza,
entre otros.

Riesgo Alto
de Exposición

Riesgo muy
Alto de

Exposición

Trabajos con contacto directo con casos COVID-19: Trabajadores
de salud, trabajadores que realizan toma de muestra, trabajadores
de morgues que tienen contacto con cuerpos de personas con
diagnóstico o sospecha de COVID-19

Proceso de retorno al trabajo posterior al aislamiento social
obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo. Incluye al trabajador
que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene clínicamente
asintomático y/o tiene resultado de prueba negativa para la
infección por COVID-19, según el riesgo del puesto de trabajo.

Regreso Post
Cuarentena

Reincorpor
ación al
Trabajo

Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador declara que
tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta epidemiológica.

Actividad dirigida a conocer la condición de salud del trabajador al
regreso o reincorporación al trabajo; incluye el seguimiento al
ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar precozmente
la aparición de sintomatología COVID-19 y adoptar las medidas
necesarias.

Para mayor información, no dudes en contactarnos: 
info@quantumconsultores.com - www.quantumconsultores.com

http://quantumconsultores.com/
http://www.quantumconsultores.com/


Número de trabajadores.
Riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo (muy alto, alto, mediano o
bajo).

Previo al inicio de labores, todo empleador deberá implementar medidas para
garantizar la seguridad y la salud en el trabajo; por lo que, se elaborará el “Plan para la
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” el cual deberá enviarse al
Comité de Seguridad y Salud en un plazo máximo de 48 horas, y ser registrado en el
Ministerio de Salud a través del Sistema Integrado para COVID-19. Se deberá remitir el
Plan por mesa de partes virtual.
 
En este Plan se deberá especificar lo siguiente:

Las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición

¿A QUIÉNES SE LES APLICA?
Esta norma es aplicable a las personas naturales y jurídicas que desarrollan
actividades económicas, servidores y funcionarios del sector público y
personal con vínculo laboral y contractual tanto en el sector público y
privado para el reinicio de sus actividades.

LINEAMIENTOS GENERALES

LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE
COVID-19 EN EL TRABAJO

Limpieza y
desinfección de
los centros de

trabajo

Evaluación de la
salud previo al

regreso al centro
de trabajo

Lavado y
desinfección de

manos
obligatorio

Sensibilización de
la prevención del

contagio en el
Centro de trabajo

Medidas
preventivas de

aplicación
colectiva

Medidas de
protección
personal

Vigilancia de la
salud del trabajador
en el contexto del

COVID 19

LINEAMIENTOS DE SALUD DE
TRABAJADORES CON RIESGO 
DE EXPOSICIÓN A COVID-19

Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA PARA EL REGRESO AL
TRABAJO?

El retorno al trabajo es para los trabajadores que estuvieron en
cuarentena y no tuvieron ni presentan síntomas de COVID-19, y que
pertenecen a un centro de trabajo que no ha continuado funciones.
Se debe seguir el Plan para la vigilancia, prevención y control de
COVID-19 en el trabajo, y los 7 lineamientos señalados.

Para mayor información, no dudes en contactarnos: 
info@quantumconsultores.com - www.quantumconsultores.com
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Los Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, a cargo autorizar el desarrollo de
actividades económicas, podrán aprobar las disposiciones para adecuarse al presente
documento.
Los empleadores podrán establecer mayores medidas de prevención.
El Plan debe contener las medidas a implementar respecto a practicantes, visitas y
proveedores.
La implementación de este plan será asumida en su integridad por el empleador.
Las evaluaciones médico ocupacionales deben ser realizadas cumpliendo las medidas
estrictas de bioseguridad y los lineamientos del presente documento.
Los 7 lineamientos dados no eximen del cumplimiento de las normas emitidas por el
Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Salud, implementa el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) para
el registro del Plan y habilitar mecanismos para el acceso a las entidades de
fiscalización.
Los empleadores aplican obligatoriamente los lineamientos establecidos.
Los trabajadores cumplen y coadyuvan la implementación de lo dispuesto.

Características: mayores a 60 años, hipertensión arterial,
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus,
obesidad con IMC de 30 a más, asma, enfermedad respiratoria
crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento
inmunosupresor.
Deben mantener cuarentena domiciliaria según lo establezca la
normativa correspondiente.
El profesional de la Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el
Trabajo le hará seguimiento clínico y sus informes deberán ser
valorados por el Médico Ocupacional para determinar la
reincorporación.

LINEAMIENTOS DE SALUD DE
TRABAJADORES CON RIESGO 
DE EXPOSICIÓN A COVID-19

Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA

Para aquellos puestos que impliquen probabilidad elevada de generar daño a la salud,
debido a que dejó de laborar durante el periodo de aislamiento, el empleador deberá
brindar la revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos que
realizaba el trabajador antes de la cuarentena (puede ser virtual o presencial).

TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON RIESGO
CRÍTICO SEGÚN PUESTO DE TRABAJO

CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN DE
TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Para mayor información, no dudes en contactarnos: 
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