
Estimados asociados: 

El día 13 de mayo del 2020 se publicó la Resolución Ministerial N° 283-2020-Minsa que modifica la 
Resolución Ministerial N° 239-2020-Minsa, modificada por la Resolución Ministerial N° 
265-2020-Minsa, que aprueba el Documento Técnico denominado ‘Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
Covid-19’, el cual es aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades 
económicas.

PRINCIPALES CAMBIOS:

Grupos de Riesgo: 
Conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de 
complicaciones por Covid-19. Personas mayores de 65 años o quienes cuenten con 
comorbilidades como, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, 
asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados 
de inmunosupresión.

Consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de 
riesgo para Covid-19:
Se debe considerar en este grupo de trabajadores que presenten los siguientes factores de riesgo 
para Covid-19:

- Edad mayor de 65 años.
- Hipertensión arterial no controlada.
- Enfermedades cardiovasculares graves.
- Cáncer.
- Diabetes Mellitus.
- Asma moderada o grave.
- Enfermedad pulmonar crónica.
- Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis.
- Enfermedad o tratamiento inmunosupresión.
- Obesidad con IMC de 40 a más.

Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, las entidades públicas, empresas públicas y privadas, 
que no cuenten con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado, 
PUEDEN optar por contratar un profesional de la salud (Enfermera y/o Médico Ocupacional según 
el tamaño de la empresa), de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 1 del Documento Técnico.

COMUNICADO N° 69-2020

MODIFICAN EL DOCUMENTO TÉCNICO 
‘LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19’

ADEX al servicio de sus Asociados

San Borja 13 de mayo del 2020

ver norma legal

https://www.adexperu.org.pe/perunosedetiene/img/RM-283-2020-MINSA.pdf

