
El 13 de mayo último fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución Ministerial 
283-2020-MINSA, que modifica el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19”, aprobado por Resolución 
Ministerial 239-2020-MINSA; y que fuera materia de modificación recientemente mediante 
Resolución Ministerial 265-2020-MINSA. 
Siendo que las principales modificaciones que se han realizado al Documento Técnico 
se encuentran referidas a la definición del “Grupo de riesgo” y de los “Factores de riesgo” 
para el COVID-19, en el cuadro que reproducimos a continuación podrán observar los 
cambios que, a la fecha, se han introducido a dichas definiciones:

MODIFICAN LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19

 

 
Resolución Ministerial N° 

239-2020-MINSA 
Resolución Ministerial N° 

265-2020-MINSA 
Resolución Ministerial N° 283-2020-

MINSA 

Grupo de riesgo 

(numeral 6.1.10) 

 
• Mayores de 60 años. 
• Hipertensión arterial. 
• Diabetes. 
• Enfermedades 

cardiovasculares. 
• Enfermedad pulmonar 

crónica.  
• Cáncer.  
• Otros estados de 

inmunosupresión. 

 
• Mayores de 60 años. 
• Hipertensión arterial.  
• Diabetes mellitus. 
• Enfermedades 

cardiovasculares. 
• Asma.  
• Enfermedad. 

pulmonar crónica. 
• Insuficiencia renal 

crónica.  
• Cáncer.  
• Obesidad.  
• Otros estados de 

inmunosupresión. 

 
• Mayores de 65 años.  
• Hipertensión arterial.  
• Diabetes mellitus. Enfermedades 

cardiovasculares.  
• Asma.  
• Enfermedad pulmonar crónica.  
• Insuficiencia renal crónica.  
• Cáncer.  
• Obesidad. 
• Otros estados de inmunosupresión. 

Factores de riesgo 

(numeral 7.3.4) 

 
• Mayores de 60 años. 
• Hipertensión arterial. 
• Enfermedades 

cardiovasculares.  
• Cáncer . 
• Diabetes mellitus.  
• Asma.  
• Enfermedad respiratoria 

crónica. 
• Insuficiencia renal 

crónica. 
• Enfermedad o

tratamiento 
inmunosupresor. 

• Obesida  con IMC 
superior a 30. 

 
• Mayores de 60 años. 
• Hipertensión arterial. 
• Enfermedades 

cardiovasculares. 
• Cáncer.  
• Diabetes mellitus. 
• Asma.  
• Enfermedad 

pulmonar crónica. 
• Insuficiencia renal 

crónica.  
• Enfermedad o 

tratamiento 
inmunosupresor. 

• Obesidad con IMC de 
a 40 a más. 

 
• Mayores de 65 años. 
• Hipertensión arterial no 

controlada. 
• Enfermedades cardiovasculares 

graves. 
• Cáncer.  
• Diabetes mellitus. 
• Asma moderada o grave. 
• Enfermedad pulmonar crónica.  
• Insuficiencia renal crónica en 

tratamiento con hemodiálisis. 
• Enfermedad o tratamiento 

inmunosupresor. 
• Obesidad con IMC de 40 a más. 

Adicionalmente, se ha modificado la obligación referida a la organización del servicio 
médico regulada en el Anexo 1 del “Documento Técnico”, estableciéndose que durante la 
vigencia de la emergencia sanitaria, esta resulta facultativa para aquellos empleadores que 
no hayan implementado su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST). 


