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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 265-2020-MINSA
DECRETO SUPREMO 083-2020-PCM

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19

Mediante la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y el Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM, publi-
cados el 8 y 10 de mayo, respectivamente, se establecieron modificaciones a los lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores según el riesgo de exposición al COVID-19, así como los crite-
rios de identificación de trabajadores en grupo de riesgo o con factores clínicos de riesgo en caso de 
contagio de dicha enfermedad. 

En el siguiente cuadro comparativo, se indican las modificaciones más relevantes:

LINEAMIENTO

Lineamiento 
preliminar

Lineamiento 7 
del Plan

Trabajadores 
con factores 
de riesgo y 
duración de 
cuarentena

Todo empleador debe registrar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo” en el Ministerio de Salud – Instituto 
Nacional de Salud, a través del Sistema Integrado 
para COVID-19 (SICOVID-19), en el proceso de 
implementación se deberá remitir el Plan por 
Mesa de Partes Virtual.

El profesional de la salud del Servicio de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo es responsable de que 
se realice la toma y registro de la temperatura de 
cada trabajador

Se precisaban como factores de riesgo para 
COVID-19, entre otros, a personas mayores de 60 
años; y, asimismo, a la “Obesidad con IMC de 30 a 
más”.

Asimismo, y sin admitir excepción o salvedad 
alguna, se establecía que los trabajadores con 
factores de riesgos “y aquellos que establezca el 
médico del servicio de seguridad y salud en el 
trabajo”, se mantendrán la cuarenta según los 
establezca la normativa correspondiente.

Todo empleador debe registrar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo” en el Ministerio de Salud, a través del 
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19).

El profesional de la salud del Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo es responsable de la toma de 
temperatura de cada trabajador.

Se han modificado dichos factor de riesgo para 
COVID-19, estableciendo que estos se configurarán 
en casos de personas mayores de 65 años, o en 
caso de obesidad con IMC de 40 a más.

Al respecto, la Resolución Ministerial Nº 
265-2020-MINSA precisa que los trabajadores con 
factores de riesgo deben permanecer en cuarentena 
hasta el término de la Emergencia Sanitaria Nacional 
(9 de junio de 2020).

En forma complementaria, el Decreto Supremo Nº 
083-2020-PCM que el empleador, en dichos casos, 
debe priorizar la prestación de servicios bajo la 
modalidad de trabajo remoto. 

No obstante, a modo de salvedad se contempla que, 
en caso los trabajadores dentro del grupo de riesgo 
deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las 
actividades autorizadas, pueden suscribir una decla-
ración jurada de asunción de responsabilidad 
voluntaria, conforme a las disposiciones que emita 
el MTPE, en coordinación con el MINSA.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 239-2020/MINSA

NUEVOS LINEAMIENTOS O CRITERIOS
Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA

Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM

Lineamientos y disposiciones adicionales que deberán observar los empleadores:

Adicionalmente, y para garantizar la vigilancia epidemiológica, la Resolución Ministerial Nº 
265-2020-MINSA ha establecido lo siguiente:

Como parte del Lineamiento 7 “Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19”, se ha 
dispuesto que durante la emergencia sanitaria las empresas privadas que realicen directamente el tami-
zaje para COVID-19 de sus trabajadores, deben solicitar a la DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA de su jurisdic-
ción, según corresponda, formar parte de la red Nacional de epidemiología en calidad de unidad infor-
mante o unidad notificante.

Al respecto, se precisa que, de manera excepcional, las empresas privadas quedan autorizadas a realizar 
las pruebas serológicas, única y exclusivamente, para los trabajadores a su cargo, y a través del Servicio 
de Seguridad y Salud en el Trabajo o Instituciones Prestadoras de Salud (IPRESS) públicas o privadas.

Queda expresamente prohibido comercializar a terceros las pruebas o brindar servicios por este concep-
to. Los resultados de las pruebas deben registrarse en el sistema SICOVID-19, lo cual estará sujeto a 
fiscalización.

De identificarse un caso confirmado en la empresa, el personal responsable de la atención procederá a 
registrar el caso completando la ficha de investigación clínica epidemiológica de COVID-19 y realiza la 
notificación de manera inmediata al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfer-
medades (CDC-Perú) a través del aplicativo especial de la vigilancia de COVID- 19 disponible en el link  
https://app7.dge.gob.pe/covid19/inicio.

Asimismo, el personal de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con 
las DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA, realizará el seguimiento de contactos del caso confirmado. El primer día 
de seguimiento se realiza a través de una visita domiciliaria y los días siguientes - hasta completar los 14 
días - podrá ser realizado mediante llamadas telefónicas. 
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