
Estimados asociados: 

El día 14 de mayo del 2020, se publicaron las siguientes Resoluciones Ministeriales:

• R.M. N° 156-2020-Produce que aprueba los ‘Protocolos Sanitarios’ en la industria 
metalmecánica y la industria del cemento.

• R.M. N° 157-2020-Produce que aprueba los ‘Criterios de Focalización Territorial’ y la 
‘Obligación de Informar Incidencias’ en la industria metalmecánica y en la industria y servicios 
conexos a la construcción.

PROTOCOLOS SANITARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA Y DE 
LA INDUSTRIA DEl CEMENTO:

Los Protocolos Sanitarios de las actividades de la industria Metalmecánica y de la industria del 
Cemento, son de aplicación complementaria a los ‘Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición al Covid-19’, aprobados por Resolución Ministerial N° 
239-2020-Minsa y sus modificatorias.

Los Protocolos Sanitarios según la actividad en la industria metalmecánica o de la industria del 
cemento, comprenden:

• Definiciones Operativas.
• Disposiciones Básicas.
• Disposiciones Sanitarias.
• Disposiciones de Control Operativo.
• Capacitación y sensibilización.
• Disposiciones Complementarias.
• Anexos.

PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA:

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL: 

• Tener la condición de empresa formal (inscrita en la Sunarp y contar con licencia de 
funcionamiento) y contar con RUC activo y habido. 
• Facturar ventas anuales mayores a (cincuenta) 50 UIT o S/ 17 916 de promedio mensual. 
• Contar con más de tres trabajadores en planilla. 

CRITERIOS INTERNOS DE MITIGACIÓN DE RIESGO: 

• Regiones: Minimizando el número de actores en regiones con altos niveles en el índice de 
contagio1. 
• Lima y Callao: Minimizando el número de actores en distritos con altos niveles en el índice de 
contagio 2. 

1 Regiones con Alto nivel de Índice de Contagio: Tumbes, Loreto, La Libertad, Piura, Lambayeque, 
Ucayali, Ancash y Callao. 
2 Distritos con Alto nivel de Índice de Contagio: Cercado de Lima, Chorrillos, Bellavista, Comas, El 
Agustino, Independencia, San Isidro, Miraflores, Surquillo, Breña, Santa Anita, Barranco, La Victoria, 
Puente Piedra y San Miguel. 

COMUNICADO N° 70-2020

APRUEBAN LOS ‘PROTOCOLOS SANITARIOS’, LOS 
‘CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL’ Y LA 
‘OBLIGACIÓN DE INFORMAR INCIDENCIAS’ EN LA 
INDUSTRIA METALMECÁNICA Y LA INDUSTRIA DEL 

CEMENTO 



SUPUESTOS OBLIGATORIOS PARA INFORMAR INCIDENCIAS: 

Sospecha (sintomatología Covid-19 y/o temperatura corporal mayor a 37.5°C) o confirmación de 
algún infectado, conforme lo establezca su Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 
en el trabajo. 

APROBACIÓN SECTORIAL Y FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES

La aprobación sectorial específica de reanudación de actividades está a cargo de Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria y se emite en un plazo de 1 día calendario, contado a partir de 
la presentación de su solicitud, mediante medios físicos, electrónicos o digitales.
Previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas deben 
observar:
• Los ‘Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a Covid-19’, aprobados por Resolución Ministerial N° 239-2020-Minsa y sus modificatorias.
• Los Protocolos Sanitarios de Operación ante el Covid-19 de las actividades de la industria 
metalmecánica o de la industria del Cemento; a efecto de que elaboren su ‘Plan para la vigilancia, 
prevención y control de Covid-19 en el trabajo’ y,
• Proceder a su registro en el Sistema Integrado para Covid-19 (Sicovid-19) del Ministerio de 
Salud, previa aprobación Sectorial.

La fecha de inicio de las actividades es el día calendario siguiente a la fecha de registro del ‘Plan 
para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo’ en el Sistema Integrado para 
Covid-19 (Sicovid-19) del Ministerio de Salud.

RM-156-PRODUCE RM-157-PRODUCE ANEXO-METALMECÁNICA

RM-157-CRITERIOS DE FOCALIZACIÓNANEXO-INDUSTRIA CEMENTO
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ADEX al servicio de sus Asociados

https://www.adexperu.org.pe/perunosedetiene/img/RM-156-2020-PRODUCE.pdf
https://www.adexperu.org.pe/perunosedetiene/img/anexo_2_Industria_cemento.pdf
https://www.adexperu.org.pe/perunosedetiene/img/anexo_1_Industria_metalmecanica.pdf
https://www.adexperu.org.pe/perunosedetiene/img/RM-157-2020-PRODUCE.pdf
https://www.adexperu.org.pe/perunosedetiene/img/Anexo_RM_157-2020-PRODUCE_Criterios_de_focalizaci%C3%B3n_Industria_Metalmecanica.pdf

