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a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el que haga sus 

veces, y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el 

supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda.

Es el documento guía para establecer las medidas 

que se deben adoptar para vigilar el riesgo de 

exposición al SARS-CoV-2 en el lugar trabajo, el cual 

es elaborado por el empleador,  

¿Qué es el Plan para la vigilancia, prevención 
y control de la COVID-19 en el trabajo?
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Es aquel quién cumple la función de gestionar o 

realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores 

por exposición al SARS-CoV2, de acuerdo con el 

tamaño del centro de trabajo, según el Anexo  N° 01 

de la Resolución Ministerial Nº 1275-2021-MINSA.

Es una medida que establece la vigilancia de la 

salud de los trabajadores, siendo esta una 

práctica necesaria ante el riesgo de exposición al 

SARS-CoV-2 que  debe realizarse de forma 

permanente durante el tiempo que determine el 

Ministerio de Salud.

¿Quién es el profesional de la salud del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿A qué hace referencia la disposición vigilancia de la salud 
del trabajador en el contexto de la COVID-19?

C
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Resolución Ministerial N°1275-2021-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, Directiva 
Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a SARS-CoV-2 que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
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Es el lugar o lugares en el que se 

desarrolla la actividad laboral, con la 

presencia de trabajadores.

Es el procedimiento por el cual a una 

persona considerada como caso 

sospechoso, probable o confirmado de 

COVID-19, y que no requiere hospitalización, 

se le indica aislamiento domiciliario.

¿Qué es el centro de trabajo?4

¿Qué se entiende por aislamiento 
en el ámbito comunitario?

5

Durante el aislamiento se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda 

o centro de aislamiento por un lapso de siete (7) días a diez (10) días, según lo 

establecido en la Resolución Ministerial Nº834-2021/MINSA y sus 

modificatorias, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso.

3

Resolución Ministerial N°834-2021/MINSA que aprueba el Documento Técnico: Manejo ambulatorio de personas 
afectadas por la COVID-19 en el Perú, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
2
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Es la persona que cumple con cualquiera de los siguientes criterios clínicos:

a) Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda que presente tos 

y/o dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos o síntomas:

¿Qué se entiende por caso sospechoso?6

MALESTAR 
GENERAL

CONGESTIÓN
NASAL

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR
(Señal de alarma)

FIEBRE

DIARREA

CEFALEA

4
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b) Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia 

(pérdida del gusto), en ausencia de cualquier otra causa identificada.

c) Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección 

respiratoria aguda con fiebre o temperatura actual ≥ 38ºC; y tos; con 

inicio dentro de los últimos 10 días; y que requiere hospitalización).

??? ?
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Son aquellos casos que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:

a) Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo 

con un caso confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un 

conglomerado de casos, los cuales han tenido al menos un caso confirmado 

dentro de ese conglomerado, catorce (14) días previos al inicio de los síntomas.

¿Qué se entiende por caso probable de COVID-19?7

6
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b) Caso sospechoso con imágenes de tórax, que muestran hallazgos 
radiológicos sugestivos de COVID-19, en:                 

Radiografía de tórax: opacidades 

nebulosas de morfología a menudo 

redondeadas, con distribución pulmonar 

periférica e inferior.

Tomografía computarizada de tórax: 
Múltiples opacidades bilaterales en 

vidrio esmerilado, a menudo de 

morfología redondeada, con distribución 

pulmonar periférica e inferior.

Ecografía pulmonar: 

Lineas pleurales engrosadas, líneas B 

(multifocales, aisladas o confluentes), 

patrones de consolidación con o sin 

broncogramas aéreos.

Resonancia magnética.
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¿Qué se entiende por un caso confirmado de COVID-19?9

Son aquellos casos que cumplen con cualquiera de los 
siguientes criterios:
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 Caso sospechoso 

o probable con 

prueba molecular 

positiva para detección 

del virus SARS-CoV-2.

Caso sospechoso o 

probable con prueba 

antigénica positiva 
para SARS- CoV-2.

8

Persona asintomática 

con prueba molecular 

o antigénica positiva.
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¿Qué se entiende por factores de riesgo para COVID-19?8

Es la valoración que, para el caso de trabajadores considerados con factores 

o condiciones de riesgo de enfermar gravemente por la COVID-19, es 

identificada por el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

sobre la base de la información clínica disponible (antecedentes y/o 

informes médicos o data médica) que describa el estado clínico actual del 

trabajador; deben ser consideradas las definiciones vigentes de la autoridad 

sanitaria y criterios epidemiológicos establecidos por el Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

9
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9 ¿Qué se entiende por puestos de trabajo con riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2?

Son aquellos puestos con diferente nivel de riesgo de 

exposición a SARS-CoV-2, que dependen del tipo de 

actividad que realizan. Sobre la base de los niveles de 

riesgo establecidos en la Directiva Administrativa N⁰ 

321-MINSA/DIGIESP-2021, cada empleador, con la 

aprobación de su Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cuando corresponda, determina la aplicación 

concreta del riesgo específico del puesto de trabajo. 

La determinación de los niveles de riesgo se efectúa 

por los métodos de identificación del peligro biológico 

al SARS-CoV-2, se evalúan los riesgos para la salud y 

vida de los trabajadores y se establecen las medidas de 

prevención y protección, en función de la prioridad 

establecida en el artículo 21 de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

10
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¿Qué se entiende por Riesgo Bajo 
  de Exposición?

11
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Riesgo Bajo de Exposición

Riesgo Mediano de Exposición

Riesgo Alto de Exposición

Riesgo Muy Alto de Exposición

en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a 

menos de 1.5 metros de distancia con el público en 

general; o en el que se puedan usar o establecer 

barreras físicas para el desarrollo de la actividad 

laboral.

¿Cómo se clasifican los niveles de riesgo 
de los puestos de trabajo?

10

Se clasifican en:

Son los trabajos que no requieren contacto con 

personas que se conozca o se sospeche que están 

infectados con SARS-CoV-2 así como,
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por las condiciones en que se realizan no se puedan usar 

o establecer barreras físicas para el trabajo. En este grupo 

se incluyen algunos puestos de trabajo en educación 

presencial, comerciantes minoristas, vigilantes con 

contacto con el público.

expuestos a procedimientos generadores de aerosoles en el 

ambiente de trabajo. Este grupo incluye a los trabajadores de 

ambulancias y trabajadores de funerarias.

¿Qué se entiende por Riesgo Mediano de Exposición?12

12

¿Qué se entiende por Riesgo Alto de Exposición?13

Son aquellos trabajos con riesgo mediano de exposición, que 

requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 

metros de distancia con el público en general; y que,  

Es el trabajo con riesgo potencial de exposición a casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que 

debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de 

pacientes con la COVID-19, pero que no se encuentran  
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a procedimientos generadores de aerosoles, en el 

ambiente de trabajo, durante procedimientos 

médicos específicos o procedimientos de 

laboratorio (manipulación de muestras de casos 

sospechosos o confirmados). Incluye a los 

trabajadores de morgues que realizan necropsias.

Es el proceso de retorno a laborar cuando el 

trabajador, que fue diagnosticado con 

COVID-19, está de alta por el médico tratante, 

el cual debe ser revisado por el médico del 

servicio de seguridad y salud en el trabajo

¿Qué se entiende por Riesgo Muy Alto de Exposición?14

Es el trabajo en el que se tiene contacto con casos 

sospechosos y/o confirmados de COVID-19, expuesto  

¿Qué es la reincorporación al trabajo?15

13
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Es una medida que establece que el responsable del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) de cada centro de trabajo, deberá gestionar para 

todos los trabajadores los siguientes pasos:

¿A qué hace referencia la disposición sobre la evaluación 
de la condición de salud del trabajador previo al regreso 
o reincorporación al centro de trabajo?

16

Identificación del riesgo de 
exposición a SARS-CoV-2 
(COVID-19) de cada puesto 

de trabajo

Identificar los puestos de 
trabajo en los que es 
imprescindible el trabajo 

presencial o si puede
desarrollarse de manera 

remota o mixta.

Los trabajadores deben 
completar una Ficha de 
Sintomatología COVID-19 que 

será entregada por
el empleador. Se podrán usar 
medios digitales para emitir y 
recibir la Ficha de 

Sintomatología de la
COVID-19.

El trabajador tiene la obligación de 
reportar al Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de su 
empleador si presenta signos y 
síntomas relacionados a las 
definiciones de caso COVID-19, en 
función de las actualizaciones que 
brinde el Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y 

Control de Enfermedades.

1 2

3 4
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No deben realizarse pruebas diagnósticas de 

laboratorio, como PCR, pruebas serológicas o 

pruebas de detección de antígeno, para 

determinar el alta del paciente.

Se realiza seguimiento clínico a 
distancia diariamente al 

trabajador.

¿Para el alta del paciente es necesario realizar pruebas 
diagnósticas de laboratorio?

17

¿Cuál es la frecuencia del seguimiento clínico a un trabajador 
identificado como caso sospechoso o contacto con un caso 
confirmado?

El seguimiento clínico debe ser debidamente registrado en la ficha F300 

(ficha de seguimiento) del SISCOVID-19 del Ministerio de Salud. Para tal 

fin, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe solicitar los 

accesos respectivos a la Oficina General de Tecnologías de la Información 

del Ministerio de Salud. El personal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

será el responsable de hacer el seguimiento clínico remoto a los 

pacientes sospechosos o confirmados de la COVID-19. y deberá hacer el 

registro correspondiente en la ficha F300 del SICOVID-19.

18

¿Cuál es la frecuencia del seguimiento clínico a un 
trabajador identificado como caso sospechoso o 
contacto con un caso confirmado?

19

15
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El empleador asegura la cantidad y 

ubicación de puntos de lavado de manos 

(lavadero, caño con conexión a agua 

potable, jabón líquido y papel toalla) o 

puntos de alcohol (al 70% y en gel), para el 

uso libre de lavado o desinfección de manos 

de los trabajadores.

Es una medida para asegurar ambientes 

saludables frente a la COVID-19. El empleador 

brinda orientación sobre la COVID-19 y las 

medidas de disminución del riesgo de infectarse 

por SARS-CoV-2, y sensibiliza sobre la 

importancia de reportar tempranamente la 

presencia de sintomatología de la COVID-19 

para reducir el riesgo de transmisión del 

SARS-CoV-2 dentro del centro de trabajo, en la 

comunidad y en el hogar.

¿A qué hace referencia la disposición sobre el lavado 
y desinfección de manos obligatorio?

¿A qué hace referencia la disposición sobre la sensibilización 
de la prevención del contagio en el centro de trabajo?

20

21
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Estas medidas se implementarán considerando entre otros, ambientes 

adecuadamente ventilados, renovación cíclica de volumen de aire, 

distanciamiento físico de al menos 1 metro entre trabajadores, además 

del uso de mascarilla quirúrgica o comunitaria, según corresponda.

Es una medida que establece 

acciones dirigidas a reducir el 

riesgo de transmisión del 

SARS-CoV-2 en el ambiente 

laboral.

¿A qué hace referencia la disposición de 
medidas preventivas de aplicación colectiva?

22
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Es una medida que establece que el 

empleador deberá asegurar la 

disponibilidad de los equipos de

protección personal e implementa las 

medidas para su uso correcto y 

obligatorio, en coordinación y según lo 

determine el profesional de salud.

El uso de equipo de protección respiratoria 

(FFP2, N95 o equivalentes) es de uso exclusivo 

para trabajadores de salud que trabajan en 

ambientes con muy alto y alto riesgo de 

exposición biológica al virus SARS-CoV-2 que 

causa la COVID-19.

¿A qué hace referencia la disposición de medidas 
de protección personal?

¿A quiénes corresponde la utilización de la protección 
respiratoria (FFP2, N95 o equivalentes)?

23

24
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El alta de los trabajadores sospechosos o 

confirmados por la COVID-19 debe hacerse 

a través del formato de ALTA de la ficha 

F300 del SICOVID-19.

Sí, salvo aquellas que se realizan:

¿Cómo se obtiene el alta de los trabajadores sospechosos 
o confirmados por la COVID-19?

25

Al momento de la 

contratación, cualquiera sea la 

modalidad o duración.

Cuando se produzcan 

cambios en la función, 

puesto de trabajo o en la 

tipología de la tarea; o, en 

la tecnología.

¿Las capacitaciones de SST pueden ser virtuales?26

19
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¿Es obligatorio realizar los exámenes médicos 
ocupacionales en Estado de Emergencia?

27

En concordancia con el artículo 6 del Decreto Legislativo 1499, 
durante la emergencia sanitaria:

a) Se suspende la realización de exámenes médicos 

pre ocupacionales en las actividades calificadas de 

alto riesgo, debiéndose realizar únicamente a 

aquellos/as trabajadores/as que no cuentan con un 

examen médico ocupacional efectuado en el último 

año por un centro o servicio médico ocupacional 

autorizado.

b) Se suspende la realización de exámenes médicos 

ocupacionales periódicos y se prorroga 

automáticamente la vigencia de aquellos que hayan 

vencido o estén por vencer durante la Emergencia 

Sanitaria.

20

Decreto Legislativo 1499, Decreto Legislativo que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección 
de los derechos socio laborales de los/as trabajadores/as en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID - 19.

3
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c) A efectos del examen médico ocupacional de 

retiro, se aplica lo dispuesto en el artículo 101 del 

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.

Por otro lado, el médico ocupacional de la entidad pública valida la información del 

trabajador, amplía la vigencia y certifica la aptitud para los exámenes que no se 

realicen durante la Emergencia Sanitaria. Sin embargo, lo señalado con antelación 

no exime al/a la empleador/a de su obligación de ejecutar la vigilancia de la salud 

de los/as trabajadores/as.

21
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