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NUEVO PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA LA 
COVID-19 

 

 
Por Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA se aprueba la Directiva Administrativa N° 
321-MINSA/DGIESP-2021, establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, y se deroga la 
Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA; conforme a lo siguiente: 
 
1. Definen como trabajador vacunado, a aquella persona que desempeña una actividad 

subordinada o autónoma, que cuente con primera y segunda dosis y dosis de refuerzo, 
acreditadas por su certificado de vacunación.  
 

2. Se establece la necesidad de contar con un certificado de aptitud para el retorno de 
actividades presenciales el cual se define como el documento que emite el Médico del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que determina la capacidad para el 
retorno o reincorporación al trabajo presencial en el contexto de la emergencia sanitaria 
y se dispone la evaluación del médico del servicio de SST para el retorno al trabajo; el 
cual se define como el procedimiento establecido por el Médico del Servicio de SST, que 
establece el proceso de regreso o reincorporación al trabajo, considerando el riesgo del 
puesto de trabajo, riesgo epidemiológico (nivel de alerta y otros indicadores 
epidemiológicos) y las características del trabajador. La alta clínica de un trabajador no 
determina su aptitud laboral para ser reincorporado al trabajo. 

 
3. El titular del centro laboral o quien lo administra, registra el Plan para la vigilancia, 

prevención y control de la COVID-19 en el trabajo en el Sistema Integrado de 
Información para COVID-19 (SICOVID - Empresas) o por correo remitido a 
empresa@minsa.gob.pe. 

 
4. Disposiciones básicas para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo: 

 
a) Disposición 1: Asegurar ventilación de los centros de trabajo. 
b) Disposición 2: Evaluación de la condición del trabajador previo al regreso al trabajo. 
c) Disposición 3: Puntos de lavado y desinfección de manos. 
d) Disposición 4: Sensibilización de prevención al contagio en el trabajo. 
e) Disposición 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva. 
f) Disposición 6:  Medidas de protección personal. 
g) Disposición 7: Vigilancia de salud en el contexto COVID-19. 

 
5. Establecen disposiciones para regreso o reincorporación al trabajo, así como en los 

casos con factores de riesgo a la COVID-19: Podrá regresar al trabajo aquel trabajador 
que no es caso sospechoso ni confirmado de Covid-19, y que tenga primera y segunda 
dosis y dosis de refuerzo de la vacuna.  
 

• Si se regresa a puestos de trabajo de alto o muy alto riesgo, se deben considerar 
jornadas semipresenciales por 30 días y una reevaluación después de 30 días. 
 

• Los trabajadores de los grupos de riesgo realizarán prioritariamente trabajo remoto; 
el trabajo semipresencial o presencial es indicado por el Servicio de SST teniendo 
en cuenta el estado de vacunación. Si los trabajadores tienen vacunación incompleta 
o pendiente, deben continuar realizando actividades remotas. 
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6. Durante la Emergencia Sanitaria, el empleador debe monitorear la salud de los 
trabajadores que hacen trabajo remoto. 
 

7. ANEXOS: URL: https://www.olaechea.com.pe/cliente/ANEXOS NUEVO 
PROTOCOLO COVID-19.pdf 

 
ANEXO N° 1: Profesional de Salud del servicio de SST por tamaño del centro de trabajo. 
 
ANEXO N° 2: Ficha Sintomatología de COVID-19 para el regreso o reincorporación. 
 
ANEXO N° 3: EPP según nivel de riesgo de exposición a la COVID-19. 
 
ANEXO N° 4: Lista de chequeo de vigilancia de COVID-19 en centros de trabajo con más 
de 5 trabajadores. 
 
ANEXO N° 5: Estructura del Plan para la vigilancia, prevención y control contra la COVID-
19. 
 
ANEXO N° 6: Lista de chequeo de vigilancia de COVID-19 en centros de trabajo de 1-4 
trabajadores. 
 
ANEXO N° 7: Flujograma para evaluar si corresponde trabajo presencial, semipresencial o 
remoto. 
 
ANEXO N° 8: Recomendaciones para el retorno progresivo del trabajador a actividades 
presenciales. 
 
ANEXO N° 9: Declaración del trabajador de conocer riesgos de retorno o reincorporación al 
centro laboral. Ello no implica que asuma responsabilidad frente a accidentes o riesgos 
laborales. 
 
8. Vigencia: A partir del 4 de diciembre de 2021. 
 
Para cualquier consulta respecto a esta información, comunicarse con nosotros a cualquiera 
de las siguientes direcciones de correo electrónico: joseantoniovaldez@esola.com.pe; 
luciannapolar@esola.com.pe o juancarlosvalera@esola.com.pe. 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO VALDEZ LUCIANNA POLAR 

Socio Socia 
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