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REANUDACIÓN GRADUAL Y PROGRESIVA DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
SANITARIA NACIONAL, A CONSECUENCIA DEL COVID-19 
DECRETO SUPREMO 080-2020-PCM – 3 de mayo de 2020

Criterios fundamentales para la implementación gradual y progresiva
de la reanudación de actividades son:

Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19

(i) Salud pública: a partir de la información de la Autoridad Nacional de Salud, con 
base en la evolución de la epidemia; la capacidad de atención y respuesta sanitaria 
y el grado de vigilancia y diagnóstico implementado. 

(ii) Movilidad interna: vinculada a un posible aumento del riesgo de contagio.
 
(iii) Dimensión social.

(iv) Actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes 
del Poder Ejecutivo.

Los sectores competentes de cada actividad a reiniciar, deben considerar los 
“Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19” (Lineamientos), aprobados por Resolución Ministerial 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como aprobar mediante 
Resolución Ministerial los Protocolos Sanitarios Sectoriales.

Los protocolos deberán ser emitidos hasta el 9 de mayo de 2020.

Tales sectores también aprueban los “Criterios de focalización territorial y la 
obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de 
COVID-19 y el grado de movilidad de personas por la reanudación de la actividad en 
determinada jurisdicción, tomando en cuenta los criterios establecidos en la sección 
anterior.



Previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o 
jurídicas que estén permitidas, deberán observar los Lineamientos (y sus posteriores 
adecuaciones), así como los Protocolos Sectoriales una vez que sean emitidos, a 
efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) 
del Ministerio de Salud.

Los Sectores competentes de cada actividad tendrán acceso al SICOVID-19 (Sistema 
Integrado de COVID-19, plataforma virtual implementada por el MINSA), a efectos de 
verificar quiénes se inscriben y comunicar a la Autoridad de Salud, a la SUNAFIL y 
Gobiernos Locales, si se han inscrito actividades que no les corresponde; así como 
supervisar a los casos registrados y autorizados. 

Las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral– SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias, ejercen la 
fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente norma.

En el caso de servicios públicos e infraestructura pública, el “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de las empresas prestadoras, 
también son fiscalizados y supervisados por los organismos reguladores de servicios 
públicos.

Para el caso de las actividades para la prestación de bienes y servicios esenciales y 
otras que se encontraban permitidas por excepción a la fecha de entrada en vigencia 
del presente Decreto Supremo, las empresas, entidades, personas naturales o 
jurídicas que las realizan, deberán adecuarse a lo establecido en la presente norma 
en lo que corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus actividades.

Supervisión y Fiscalización

Actividades Permitidas durante Emergencia



1. Explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato 
de la gran minería y, proyectos en construcción de interés nacional e hidrocarburos.
2. Insumos para la actividad agropecuaria.
3. Pesca industrial (consumo humano indirecto).
4. Producción temporal: órdenes de compra (exportaciones) vencidas y por vencer.
5. Industrias de vidrio, forestal (maderable u no maderable), papel y cartón, plásticos 
y hielo ampliación de textil y confecciones, maquinaria y equipo.
6. Industria metalmecánica
7. Sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura 
(para actividades esenciales).

8. Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad (PNIC).
9. Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios (ARCC)
10. 56 proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones.
11. 36 obras de saneamiento.
12. Actividades de infraestructura agraria (riego, mantenimiento, rehabilitación de 
drenes, entre otros).
13. Proyectos inmobiliarios priorizados (fase de excavación, estructuras y acabados, y 
viviendas en el ámbito rural).
14. Productos agrarios (alquiler/venta de maquinarias)
15. Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de 
Reposición (IOARR), acceso de agua y alcantarillado en comisarías, hospitales y 
colegios.
16. Industrias y servicios conexos a la construcción.

Minería e industria

Construcción

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA FASE 1 DE LA 
“REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES”



17. Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con propia logística 
del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local)
18. Hoteles categorizados y transporte turístico para actividades esenciales.
19. Servicios vinculados a telecomunicaciones
20. Servicios complementarios a la agricultura.
21. Servicios prestados a empresas (soporte de TI y servicios profesionales, 
exportaciones de servicio de conocimiento)
22. Servicios notariales
23. Servicios de reciclaje.
24. Servicios de mantenimiento de equipo relacionado a edificaciones y hogares 
(bombas, termas, ascensores, gasfitería, electricista, carpintería, entre otros)
25. Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias primas agropecuarias, 
artículos de plásticos, vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para 
actividades en general.

Servicios y turismo

26. Comercialización de productos agrarios
27. Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines.

Comercio

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA FASE 1 DE LA 
“REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES”



Estos lineamientos son generales para todo el territorio nacional, aplicables a:

a) Personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades económicas.
b) Servidores y funcionarios públicos.
c) Personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado.

I. Ámbito de aplicación

El nivel de riesgo se determina si se requiere o no el contacto con personas que se 
conoce o sospecha de estar infectados con el COVID-19; o si se tiene contacto 
cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general. La 
gradualidad de los riesgos es:

a) Riesgo bajo de exposición o de precaución. 
b) Riesgo mediano de exposición.
d) Riesgo alto de exposición. 
e) Riesgo muy alto de exposición

Es obligatorio contar con este Plan antes del inicio de labores, y es aprobado 
previamente por el MINSA mediante su mesa de partes virtual. Este Plan contiene:

a) Número de trabajadores; 
b) Riesgo de exposición por puesto de trabajo; 
c) Características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. 
d) Deberá considerar medidas de salud mental para conservar un adecuado clima 
laboral.
e) Debe contener medidas respecto de practicantes, visitas o proveedores.

II. Puestos de trabajo con riesgo de exposición

III. Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo

“LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19”

Resolución Ministerial 239-2020-MINSA
29 de abril de 2020



Aplicable a todos los ambientes, mobiliario, herramientas, equipos y útiles del 
centro de labores. Se verificará su cumplimiento antes del inicio de labores. Se 
deberán asegurar las medidas de protección, capacitación e implementos 
necesarios para quienes realicen estas labores.

IV. Lineamientos para la vigilancia, prevención y control del
     COVID-19 en el trabajo

1. Limpieza y desinfección de Centros de Trabajo

El empleador debe asegurar cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos 
o alcohol en gel. Uno de ellos debe estar al ingreso del centro de lavado, para las 
acciones de desinfección previo al inicio de sus actividades. En la parte superior 
de cada punto de lavado o desinfección debe indicarse la ejecución correcta del 
método de lavado o desinfección mediante carteles.

3. Lavado y desinfección de manos obligatorio

El empleador debe asegurar cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos 
o alcohol en gel. Uno de ellos debe estar al ingreso del centro de lavado, para las 
acciones de desinfección previo al inicio de sus actividades. En la parte superior

4. Sensibilización de la prevención del Contagio en el Centro de Trabajo

El Profesional de la Salud encargado deberá gestionar o ejecutar:

a) Identificación del riesgo de exposición; 
b) Aplicar a cada trabajador, previo al reinicio de labores, la ficha de 
sintomatología del COVID-19; 
c) Control de temperatura corporal de cada trabajador, al ingreso y salida del 
centro de labores.
d) Aplicación de pruebas (serológicas o molecular para COVID-19) a los 
trabajadores que se incorporen en puestos de Mediano, Alto y Muy Alto Riesgo. 
En caso de los puestos de Bajo Riesgo, es potestativo a la indicación de dicho 
personal.

El Profesional de la Salud determinará si el trabajador puede o no regresar o 
reincorporarse a su puesto de trabajo. De identificarse un caso sospechoso en 
trabajadores de puestos de trabajo de riesgo, se deberá seguir el siguiente 
procedimiento:

a) Aplicación de la Ficha Epidemiológica COVID-19.
b) Aplicación de Prueba Serológica o Molecular COVID-19.
c) Identificación de contactos en domicilio.
d) Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento 
correspondiente.

2. Evaluación de condición de salud de los trabajadores previo al
    regreso o reincorporación al Centro de Trabajo

Al trabajador considerado como caso sospechoso, se le realizará seguimiento clínico 
diario a distancia.



de cada punto de lavado o desinfección debe indicarse la ejecución correcta del 
método de lavado o desinfección mediante carteles.

a) Brindar información sobre COVID-19 y medios de protección laboral en 
carteles y lugares visibles.
b) Exponer importancia de lavado y desinfección de manos, toser o estornudar 
cubriéndose la boca, no tocarse el rostro.
c) Uso obligatorio de mascarillas de acuerdo al tipo de riesgo del puesto de 
trabajo.
d) Sensibilizar sobre importancia de reportar inmediatamente sobre posibles 
síntomas.
e) Educar permanentemente sobre medidas preventivas.

a) Ambientes adecuadamente ventilados o con renovación cíclica del aire.
b) Distanciamiento social de 1 metro entre trabajadores con uso permanente de 
mascarillas.
c) Reuniones de capacitación y/o capacitación, deben ser preferentemente 
virtuales mientras dure Estado de Emergencia.
d) Trabajadores con atención al cliente, protección de barreras físicas (pantallas o 
mamparas para mostradores) además de la mascarilla.
e) Limpieza o desinfección de calzado antes de ingresar a áreas comunes del 
centro de trabajo.
f) Evitar aglomeraciones durante ingreso y salida del centro de labores.
g) Establecer puntos estratégicos para acopio de Equipos de Protección Personal.

5. Medidas preventivas de aplicación colectiva

Empleador asegura la disponibilidad de equipos de protección personal e 
implementación de medidas para su uso correcto y obligatorio.

6. Medidas de Protección Personal

a) Se realizará de manera permanente durante el tiempo que establezca el 
MINSA.
b) Se vigilará también la exposición a otros factores de riesgo, ergonómicos, 
psicosociales u otros. 
c) En caso de presentarse un brote, la autoridad sanitaria informará a la SUNAFIL 
a efecto de cumplir con cierre o paralización inmediata de labores.

7. Vigilancia de la Salud del Trabajador en el contexto del COVID-19

Para quienes durante la cuarentena no estuvieron enfermos, no presentan síntomas, 
cuyo centro de trabajo no ha continuado funciones; para el reinicio de las actividades 
se deberá aplicar previamente los lineamientos en el acápite IV.

V. Consideraciones para el regreso al trabajo

Para quienes estuvieron enfermos con COVID-19 y que cuentan con alta 
epidemiológica COVID-19, se reincorporarán al centro de trabajo:

VI. Consideraciones para la reincorporación al trabajo



(i) Casos Leves, a los 14 días calendario después de haber iniciado aislamiento 
domiciliario.
(ii) Casos moderados y severos; a los 14 días calendario después de la alta clínica.

Para el personal que se reincorpora, debe evaluarse la posibilidad de trabajo remoto. 
De ser necesario trabajo presencial, según el puesto de trabajo, se brindará monitoreo 
de sintomatología de COVID-19 durante 14 días calendario, ubicando al trabajador en 
un lugar no hacinado.

Empleador deberá revisar, actualizar y reforzar procedimientos técnicos que realizaba 
el trabajador antes de retornar a laborar. Así como, reforzar la capacitación en el uso 
de equipos y herramientas peligrosas utilizadas para su puesto de trabajo.

VII. Consideraciones para la revisión y reforzamiento a trabajadores
      con riesgo crítico según el puesto de trabajo

Trabajadores que cuentan con factores de riesgo para el COVID-19:

(i) Factores de Edad: Mayor a 60 años.
(ii) Factores clínicos: Hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, cáncer, 
diabetes mellitus, obesidad con IMC de 30 a más, asma, enfermedad respiratoria 
crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor.

Estos trabajadores mantendrán aislamiento domiciliario. El personal de la salud hará 
seguimiento clínico. Los informes clínicos de dicho personal serán evaluados por el 
personal para determinar su reincorporación al trabajo.

VIII. Consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo
       para trabajadores de riesgo.



Anexo I

Profesional de Salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo por tamaño de 
empresa

Para caso de los Centros de Trabajo Tipo 3, Tipo 4 y Tipo 5, se considera todas las 
actividades económicas incluidas o no incluidas en el DS 003-98 SA

(*) En caso de empresa hasta 20 trabajadores de actividades no consideradas en el
DS 003-98 SA, el empleador podrá solicitar la consultoría a un profesional con especialidad 
en salud ocupacional o Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) de EsSalud.

(**) El profesional de enfermería deberá contar con entrenamiento en salud ocupacional o 
afines; su jornada laboral tendrá una duración máxima de 36 horas semanales o su 
equivalente de 150 horas mensuales, incluyendo lajornada de guarda diurna y nocturna; 
por cada mil trabajadores deberá contar con un profesional adicional.

(***) El cargo de Médico ocupacional en el centro de trabajo para Centros de Trabajo Tipo 5 
deberá ser cubierto por médico Especialista en medicinal ocupacional o medicina del 
trabajo. Magister o egresado de maestría en salud ocupacional, medicina ocupacional o 
seguridad y salud en el trabajo, en caso de Centros de Trabajo Tipo 4 el médico deberá 
contar con diplomado universitario en salud ocupacional. La jornada laboral del médico en 
centros de trabajo hasta 500 trabajadores tendrá una duración máxima de 18 horas 
semanales, en caso de centros de trabajo con más de 500 trabajadores la jornada laboral 
tendrá una duración máxima de treinta y seis horas semanales, incluyendo la jornada de 
guarda diurna y nocturna; por cada mil trabajadores deberá contar con un profesional 
adicional.

Responsable
 de Seguridad y

Salud de los
trabajadores

Empleador

Enfermera (**)

Médico (***)

Centros de
trabajo
TIPO 1

(no incluidos en
DS 003-98 SA)

Centros de
trabajo
TIPO 3

Centros de
trabajo
TIPO 4

Centros de
trabajo
TIPO 5

Centros de
trabajo
TIPO 2

(no incluidos en
DS 003-98 SA)

hasta 20
trabajadores

hasta 20
trabajadores

21 a 100
trabajadores

101 a 500
trabajadores

más de 500
trabajadores

X (*) X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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