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SE PRORROGA ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

El día de hoy, 30 de noviembre de 2020, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, se dispone prorrogar el
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a
consecuencia de la Covid-19.

A continuación, las disposiciones más relevantes:

1. Vigencia: 

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el 31 de diciembre de 2020.

2. Nuevo horario de Inmovilización social obligatoria: 

• Desde las 00:00 hasta las 04:00 horas de lunes a domingo a nivel nacional.

• Se exceptúa al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de servicios
indispensables, actividades relacionadas con la reanudación de actividades económicas y personal de
prensa escrita, radial o televisiva.

• Durante el horario de inmovilización social obligatoria, es necesario que el personal porte su pase
personal laboral y su DNI.

• El horario de inmovilización social obligatoria, no aplica a las actividades de construcción, operación,
conservación, mantenimiento y, en general, toda aquella actividad directa o indirectamente relacionada
con la Red Vial Nacional, Departamental o Vecinal, ya sea que esas actividades sean desarrolladas
directamente por entidades de cualquiera de esos niveles de gobierno y/o por terceros contratados por
ellos, incluyendo, pero no limitándose, a concesionarios o contratistas.

3. Grupo de riesgo: 

Se han derogado las normas que regulaban la obligación del personal de grupo de riesgo que labora, de
suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria para el retorno de labores
presenciales. Las normas derogadas son las siguientes (Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, Decreto
Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo N° 139-2020-PCM y Decreto Supremo N° 162-2020-PCM).

La Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, regula un nuevo procedimiento para el regreso o
reincorporación de trabajadores del grupo de riesgo.



NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE
SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO A EXPOSICIÓN A SARS-CoV-2

El 29 de noviembre de 2020, se publicó la Resolución Ministerial Nº 972-2020/MINSA (“RM 972-2020”), mediante
la cual se aprobó el Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de
los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, y se derogó la Resolución Ministerial Nº 448-2020-
MINSA.

A continuación, hacemos referencia a los conceptos que han sido incorporados o modificados:

1. Sobre las definiciones operativas

• El aislamiento puede ser comunitario u hospitalario.

• Se definen y diferencian estos tres casos:

a) Caso probable.

b) Caso confirmado sintomático de Covid 19.

c) Caso de infección asintomática.

• El centro de trabajo es el lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral, con la presencia de
trabajadores.

• Se establecen disposiciones más rigurosas sobre el contacto directo, pues exige cercanía a menos de
dos metros por 15 minutos (antes 60 minutos), entre otras disposiciones.

• Se elimina la definición de prueba rápido y prueba RT-PCR y se consideran como pruebas de diagnóstico
para la Covid-19 aquellas que se realizan en un laboratorio, con requerimientos específicos de
metodología y uso de equipamiento y reactivos a cargo de un personal entrenado para:

a) Detección del material genético del virus

b) Detección del virus como entidad individual, mediante la detección de antígena virales

c) Detección de los anticuerpos generados en el organismo huésped infectado.

• El distanciamiento con el público en general para calificar un puesto como riesgo bajo o mediano se
flexibiliza de 1 metro a 1.5 metros.

• Actualmente, los trabajadores se definen como aquellas personas naturales que desempeñan una actividad
laboral subordinada o autónoma, para un empleador privado o para el Estado.

2. Sobre los lineamientos obligatorios



Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o 
reincorporación al centro de trabajo

Antes (RM 448-2020-MINSA) Ahora (RM 972-2020-MINSA)

Control de temperatura

Control aleatorio al momento
de ingreso al centro de trabajo.

No es obligatorio en centros
con menos de 20 trabajadores.

Control de temperatura general al momento de
ingreso al centro de trabajo.

Registro de pruebas

- Se deben registrar las pruebas tomadas a
trabajadores en puestos de alto o muy alto riesgo
en el Sistema Integrado Covid-19 (SISCOVID-19).

Pruebas para puestos de
mediano y bajo riesgo

No son obligatorias y se deben
hacer bajo la indicación del
profesional de la Salud.

No son obligatorias y se deben hacer únicamente
cuando presenten síntomas Covid-19 o hayan
tenido contacto directo con caso confirmado

Prueba de alta

No se recomienda las pruebas
de alta a trabajadores que
previamente hayan presentado
una prueba positiva.

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

Seguimiento clínico

-

El seguimiento clínico debe estar registrado en la
ficha F300 del SISCOVID-19 del Ministerio de Salud

Lineamiento 5: Medidas Preventivas de aplicación colectiva

Distanciamiento social  

Distanciamiento social de al
menos 1 metro entre
trabajadores.

En caso de campamentos o
albergues, la distancia entre
camas no debe ser menos a
1.5 metros.

Distanciamiento físico de al menos 1.5 metros
entre trabajadores.

En caso de campamentos o albergues, la distancia
entre camas no debe ser menos a 2 metros.

Mujeres gestantes Se recomendaba no diferir el
descanso pre natal.

No debe diferirse el uso del descanso pre y post
natal.

Centro de acopio de EPP

-

Se deben establecer puntos de acopio de EPP
usados y material contaminado.

Lineamiento 7: 

Toma de Temperatura Al ingreso y al finalizar la
jornada.

Debe darse al ingreso al centro laboral.

Evaluación médica 
A todo trabajador con
temperatura mayor a 38°C o
con síntomas respiratorios.

A todo trabajador con temperatura mayor a 37.5°C
o con síntomas respiratorios.

Se debe gestionar el tratamiento y seguimiento.

Alta epidemiológica 

- 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.



3. Otras modificaciones relevantes

• Alta Epidemiológica: se regula la obligación de registro de alta a través del formato de alta F300 del
SICOVID-19.

• Pacientes asintomáticos con diagnóstico probable: el alta se dará 14 días después de la prueba
confirmatoria positiva. No se requiere nueva prueba.

• Pacientes sintomáticos con diagnostico confirmado: el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas.
El periodo se puede extender excepcionalmente, según evaluación del médico tratante debidamente
certificada.

• Pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria: el alta se dará 14 días después del inicio de los
síntomas.

• Trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto o muy alto riesgo de exposición, que
soliciten regresar o reincorporarse: se prioriza el trabajo remoto y en caso el trabajador solicite regresar o
reincorporarse, se estipula la obligación de pasar por una evaluación individualizada por el médico
ocupacional, luego de la cual el trabajador firmará un acta en la que se deja constancia de haber recibido
información de todos los riesgos que implica su regreso o su reincorporación.

Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la COVID-19 y deseen reanudar
actividades, podrán hacerlo aplicando medidas de protección e higiene y siempre y cuando el médico a
cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores lo apruebe o hasta tener nueva información.

• Requisitos de especialización del personal de los profesionales médicos y profesionales de la salud en la
gestión del Plan para la vigilancia, prevención y control de la Covid-19: se han modificado los niveles de
especialización del profesional médico y profesional de la salud, de acuerdo al tipo de centro de trabajo,
incorporando mayores niveles de especialización.

CONTACTOS

Cecilia Guzmán-Barrón
Socia

cguzman@dlapiper.pe

+511 616 1200

María Teresa Cuba
Asociada

mcuba@dlapiper.pe

+511 616 1200




