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Aprueban Documento Técnico:  
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención 
y Control de la Salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID - 19” y 
modifican la R.M. N° 377-2020/MINSA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 448-2020-MINSA

Lima, 30 de junio del 2020

Visto; el Expediente Nº 20-049901-001, que contiene 
el Informe Nº 007-2020-DENOT-DGIESP/MINSA de la 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Publica del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I, II y IV del Título Preliminar de 
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, disponen que la 
Salud es condición indispensable del desarrollo humano 
y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, y que la protección de la salud es de interés 
público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla garantizando una adecuada cobertura 
de prestaciones de salud a la población, en términos 
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, el artículo 76 de la precitada Ley establece que 
la Autoridad de Salud de nivel nacional es responsable 
de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la 
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propagación y lograr el control y erradicación de las 
enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional, 
ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia 
sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes;

Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, señala que el Ministerio de Salud es competente 
en salud de las personas;

Que, el artículo 4 del referido Decreto Legislativo Nº 
1161, dispone que el Sector Salud está conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas 
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, el artículo 4-A del mencionado Decreto Legislativo, 
modificado por la Única Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1504, Decreto 
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para 
la Prevención y Control de Enfermedades, establece que: 
La potestad rectora del Ministerio de Salud comprende 
la facultad que tiene para normar, supervisar, fiscalizar 
y, cuando corresponda, sancionar, en los ámbitos que 
comprenden la materia de salud. La rectoría en materia 
de salud dentro del sector la ejerce el Ministerio de Salud 
por cuenta propia o, por delegación expresa, a través de 
sus organismos públicos adscritos y, dentro del marco y 
los límites establecidos en la presente ley, la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, las normas sustantivas que regulan 
la actividad sectorial y, las normas que rigen el proceso de 
descentralización. Asimismo, que el Ministerio de Salud, 
ente rector del Sistema Nacional de Salud, y dentro del 
ámbito de sus competencias, determina la política, regula 
y supervisa la prestación de los servicios de salud, a 
nivel nacional, en las siguientes instituciones: Essalud, 
Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las 
Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno 
nacional y de los gobiernos regionales y locales, y demás 
instituciones públicas, privadas y público-privadas;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del citado Decreto 
Legislativo, establecen que son funciones rectoras del 
Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y 
sectorial de promoción de la salud, prevención y control 
de enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, 
tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; 
así como dictar normas y lineamientos técnicos para la 
adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y 
políticas sectoriales de salud;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020 se 
dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a 
reforzar el sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional, disponiendo que el 
Ministerio de Salud, en cumplimiento de su función rectora, 
es el encargado de planificar, dictar, dirigir, coordinar, 
supervisar y evaluar todas las acciones orientadas a la 
prevención, protección y control de la enfermedad producida 
por el COVID-19, con todas las instituciones públicas y 
privadas, personas jurídicas y naturales que se encuentren 
en el territorio nacional, conforme a las disposiciones de 
la Autoridad Sanitaria Nacional, para lo cual, mediante 
resolución de su titular, aprueba las disposiciones 
complementarias para su aplicación e implementación;

Que, los artículos 63 y 64 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 011-2017-SA, 
establece que la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del 
Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de 
Salud Pública, competente para conducir las acciones 
de salud pública para el control y reducción de riesgos 
y daños frente a emergencias sanitarias, en el marco de 
sus competencias; así como Proponer e implementar, en 
lo que corresponda, políticas, normas y otros documentos 
en materia de salud ocupacional, en coordinación con el 
órgano competente del Instituto Nacional de Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA, modificada por la Resolución

Ministerial Nº 265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial 
Nº 283-2020-MINSA se aprobó el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”;

Que, con el documento del visto, la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, en el 
ejercicio de sus competencias funcionales, considera 
pertinente la actualización del referido Documento 
Técnico, cuya finalidad es contribuir con la prevención 
del contagio por Sars-Cov-2 (COVID-19) en el ámbito 
laboral, a partir de la emisión de lineamientos generales 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 377-2020/
MINSA, se delegó en el Instituto Nacional de Salud, a través 
del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS), la administración del 
registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 en el trabajo”, en adelante el Plan, en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del Ministerio de 
Salud; así como su fiscalización posterior;

Que, se estima necesaria la modificación de la 
resolución ministerial mencionada en el considerando 
precedente, respecto a la actualización del “Plan para 
la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el 
trabajo” y la aplicación de las medidas correctivas;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 
de la Directora General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica y de la Viceministra de Salud Pública; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26842, 
Ley General de Salud; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-
SA, modificado por el Decreto Supremo Nº 011-2017-SA y 
el Decreto Supremo Nº 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Documento Técnico: 
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”

Aprobar el Documento Técnico: “Lineamientos para 
la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, 
que como anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Modificación de la Resolución 
Ministerial Nº 377-2020/MINSA

Modifícase el numeral 2.3 del artículo 2 y el numeral 
3.3 del artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 377-2020/
MINSA, en los siguientes términos:

“2.3. El Plan se actualiza siempre que la empresa 
haya añadido una nueva actividad aprobada en una 
nueva fase, o se haya producido una modificación en los 
Procedimientos Obligatorios de Prevención del COVID19 
o en los Procedimientos Obligatorios para el Regreso y
Reincorporación al Trabajo, bajo responsabilidad de la
empresa”.

“3.3 Verificada la existencia de campos obligatorios 
no llenados, información falsa o no autentica vinculada 
con la seguridad y salud de trabajadores y prestadores de 
servicios, o el incumplimiento de los “Lineamientos para 
la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, se emite la medida correctiva de 
suspensión o cancelación del registro, según la gravedad 
de la omisión, inconsistencia o fraude detectada en la 
fiscalización posterior”.

Artículo 3.- Registro de denuncias

3.1 El Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) 
coordina con la Oficina General de Tecnologías de la 
Información del Ministerio de Salud para la creación de 
un aplicativo informático para el registro de denuncias, a 
través del cual los trabajadores pueden comunicar:
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a) La existencia de información falsa o no auténtica
vinculada a la seguridad y salud en el trabajo en el Plan 
o que la misma no esté conforme con los “Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a COVID-19”, lo que es tomado en
cuenta para efectos de la fiscalización posterior.

b) Cualquier otra información que consideren que, en
el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a causa de 
la pandemia por COVID-19, exponga su vida o salud, a 
causa del trabajo.

3.2 Este registro debe ser accesible a la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL), la Superintendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD), a los Sectores y a los gobiernos locales, 
según corresponda, para que, en el marco de sus 
competencias, brinden la atención que corresponda.

Artículo 4.- Deber de respuesta ante la autoridad 
administrativa de salud

4.1 El Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) 
remite sus requerimientos de información a:

a) Las personas que estén autorizadas para el reinicio
de actividades o las que han seguido laborando, al correo 
electrónico registrado en el Plan.

b) Los profesionales de la Salud del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo, al correo electrónico 
registrado en el Plan.

c) Los representantes del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo al correo electrónico registrado en el Plan.

4.2 Los requeridos están obligados a responder dichos 
requerimientos en el plazo otorgado por CENSOPAS.

Artículo 5- Publicación
Encargar a la Oficina de Transparencia y 

Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el portal institucional 
del Ministerio de Salud.

Artículo 6.- Derogación de la Resolución Ministerial 
Nº 239-2020-MINSA.

Derogar la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, 
modificada por la Resolución Ministerial Nº 
265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial Nº
283-2020-MINSA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

1869304-2


