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Fecha de publicación: 29.11.2020

Con fecha 29 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución
Ministerial No. 972-2020/MINSA, mediante la cual se deroga la Resolución Ministerial No. 448-
2020 y se aprueba el documento técnico denominado “Lineamientos para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”.
A continuación un resumen de las modificaciones más importantes:

Modificación del ámbito de aplicación1

▪ El presente documento técnico es aplicable a:
1. Las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades

económicas.
2. Entidades del sector público.
3. Personal con vínculo laboral en el sector público y privado.

Nuevas definiciones operativas2

Se añadió a las personas naturales como parte del ámbito de aplicación.

1. Aislamiento en el ámbito comunitario: Procedimiento por el cual una
persona considerada caso sospechoso, probable o confirmado de
COVID-19, no requiere hospitalización y se le indica aislamiento
domiciliario.

2. Caso sospechoso: Paciente con síntomas de infección respiratoria
(malestar general, fiebre, entré otros).

3. Caso probable: Caso sospechoso que estuvo en contacto directo a
un caso de COVID-19, caso sospechoso con imágenes de tórax que
muestran hallazgos radiológicos sugestivos de COVID-19 o persona
con pérdida de olfato o de gusto.

4. Caso confirmado: Caso con prueba positiva para COVID-19.

Se modificaron las definiciones N° 2 y 4, las cuales ya existían en la Resolución 448-2020-
MINSA. Asimismo, se agregaron las definiciones N° 1 y 3.



Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo, se clasifican en:
Riesgo Bajo: No requieren contacto con personas que se sospeche
estén infectadas de COVID-19 o no tienen contacto cercano y frecuente
de menos de 1.5 metros de distancia con el público.
Riesgo Mediano: Requieren contacto cercano y frecuente a menos de
1.5 metros de distancia con el público.
Riesgo Alto: Son aquellos con riesgo potencial de exposición a casos
sospechosos o confirmados de COVID-19.
Riesgo Muy Alto: Son aquellos en los que se tiene contacto con casos
sospechosos y/o confirmados de COVID-19, durante procedimientos
médicos o de laboratorio.

Riesgos de  exposición 3

Se aumentó la distancia de 1 a 1.5 metros.

Sobre la evaluación de la condición de salud del trabajador 
previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo 
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1. El responsable de SST deberá controlar la temperatura de ingreso al
centro de trabajo.

2. Para los puestos de mediano y bajo riesgo la aplicación de pruebas
de laboratorio no serán obligatorias y se deberán realizar
únicamente a aquellos trabajadores con síntomas compatibles de
COVID-19.

3. Las pruebas para aquellos trabajadores en puestos de alto y muy
alto riesgo deberán ser gestionadas por el empleador debiendo
estar debidamente registradas en el SISCOVID-19.

4. No deberán realizarse pruebas diagnósticas de laboratorio para
definir el alta del paciente.

Se agregaron los puntos 1 y 4. como obligaciones

De identificarse un caso sospechoso o de tomar conocimiento 
de ser contacto directo de un caso confirmado:
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1. El caso será derivado a un establecimiento de salud.
2. Se deberá comunicar a la Institución Administradora de Fondos de

Aseguramiento en Salud o a la autoridad de salud de la jurisdicción
correspondiente.

3. Se recomienda que el profesional de salud realice un seguimiento
clínico a distancia, diario o inter diario. El seguimiento clínico deberá
ser debidamente registrado en la Ficha300 (ficha de seguimiento)
del SISCOVID-19 del Ministerio de Salud.

4. Brindar material e información sobre la prevención del contagio de la
COVID- 19, medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa.

Se agregó la medida dispuesta en el punto 3.



Obligaciones permanentes del empleador durante la ES6

Durante la emergencia sanitaria, el empleador realizará medidas de
vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente, tales
como:
1. Realizar la toma de temperatura al ingreso del centro laboral.
2. Indicar evaluación medica a todo trabajador que presente temperatura

mayor a 37.5 °C.
3. Realizar el seguimiento remoto de casos sospechosos y confirmados

a través del personal de salud.
4. Realizar el alta de los trabajadores sospechosos o confirmados

mediante el formato de ALTA de la F300 del SICOVID-19.
*La emergencia sanitaria ha sido recientemente ampliada hasta el 6 de
marzo de 2021

Se agregaron como obligaciones los puntos 1, 3 y 4 y se modificó la temperatura a la que 
se refiere el punto 2, de 38°C a 37.5°C. 

Profesionales para la vigilancia de salud por COVID-197

Pese a que no se modificó el cuadro que se copia, el cual está referido a los
profesionales de salud que el empleador está en la obligación de contratar según el tipo
de centro de trabajo que tenga, sí se modificaron los requisitos con los que debe contar
el personal profesional de la salud.

Puede ver el detalle de los nuevos requisitos en el ANEXO 1 de la Resolución Ministerial
No. 448-2020-MINSA

Profesional para la Vigilancia de Salud 
por exposición a la COVID-19

Empleador Profesional de 
la Salud 

Lic. 
Enfermera

Médico

Empresas NO dedicadas a 
actividades comprendidas 
en el SCTR. 

5 a 20 
trab.

X X

Empresas dedicadas a 
actividades comprendidas 
en el SCTR.

Hasta 20 
trab.

X X

Empresas dedicadas o no 
a actividades 
comprendidas en el SCTR.

21-50 
trab.

X X

Empresas dedicadas o no 
a actividades 
comprendidas en el SCTR.

51-100 
trab.

X X

Empresas dedicadas o no 
a actividades 
comprendidas en el SCTR.

101-500 
trab.

X X X

Empresas dedicadas o no 
a actividades 
comprendidas en el SCTR.

Más de 
500 trab.

X X X
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