
¿Sabías que debes actualizar tu Plan Covid?  

 

Mediante Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA, publicada el día 29 de 

noviembre de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, 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 deroga el artículo 1° 
y Anexo de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 
 

Entre las principales modificaciones implementadas por la Resolución Ministerial 
N° 972-2020/MINSA, se debe destacar lo siguiente: 1) el protagonismo del 

personal de seguridad y salud en el trabajo, ya que son los responsables de 
hacer seguimiento a los casos sospechosos y/o confirmados por COVID 19, y 2) 
la obligatoriedad de registrar en la ficha F300 del SISCOVID- 19 todo el 

seguimiento a los casos antes mencionados; asimismo, cuando se dé el Alta al 
trabajador que se reincorpore al centro laboral también deberá registrarse, cabe 

precisar que estos puntos son muy marcados y no eran mencionados en la 
derogada Resolución Ministerial N° 448-2020.MINSA. 
 

A continuación, las principales diferenciales entre ambas resoluciones: 
 

 

MATERIA DEROGADA R.M. 448-
2020-MINSA 

VIGENTE R.M.972-
2020-MINSA 

AMBITO DE 
APLICACIN 

Personas jurídicas que 
desarrollen actividades 

económicas. 

Personas naturales y 
jurídicas que desarrollen 

actividades económicas. 

ÓRGANO 
RESPONSABLE 

No se establecía Es el representante y/o 
comité de seguridad y 

salud en el trabajo de 
hacer seguimiento a 

distancia de los casos 
sospechosos y/o 
confirmados. 

REGISTRO SISCOVID 

19 (Seguimiento de 
casos) 

No era obligatorio El seguimiento a los 

casos sospechosos y/o 
confirmados, debe ser 

registrado en la Ficha 
F300 de SISCOVID-19. 
Y cuando se dé alta 

también se deberá 
registrar en dicha ficha 

bajo el formato de ALTA. 
-Asimismo, las pruebas 
para puestos de alto o 

muy alto riesgo deben 
ser registradas. 



PRUEBAS Se les llamaba 

Serológicas o 
moleculares  

Se les llama pruebas de 

diagnóstico. 

Toma de temperatura Al ingreso y salida del 
trabajo. Los 

empleadores con menos 
de 20 trabajadores no 

estaban obligados. 

Solo al ingreso y están 
obligados todos los 

empleadores sin 
excepción alguna. 

Discriminación No se mencionaba Se obliga al empleador 
tomar medidas a fin de 
educar y evitar 

discriminación entre 
trabajadores 

sospechosos o 
confirmados con COVID 
19. 

Distanciamiento físico De 1 metro, y en caso de 
campamentos de 1.5 
metros. 

De 1.5 entre 
trabajadores y de 2 
metros en caso de 

campamentos o similar. 

Definición del Alta 
Epidemiológica 

Se da luego de 14 días 
de inicio de síntomas 

Médico tratante puede 
adicionar y postergar el 

alta de ser el caso. 

Mujeres gestantes Se recomienda no 
postergar su descanso 
pre y post natal 

No se debe postergar 
dichos descansos 

 

Sí deseas leer la norma completa: https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-
legales/1366422-972-2020-minsa 

En el estudio Julio Palomino &Asociados, te brindamos asesoría para 
elaboración y actualización del Plan de Vigilancia al Covid 19. 
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