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Antecedentes

El Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las
circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 y crea medidas para
el restablecimiento de la convivencia social, establecía en el inciso 4.9 de su artículo 4 la obligación de los
trabajadores en acreditar que recibieron las tres (3) dosis de vacunación contra la COVID-19, siendo válidas las
vacunas administradas tanto en el Perú como en el extranjero. No obstante, el Decreto Supremo N° 108-2022-PCM
tácitamente ha derogado el inciso 4.9 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 016-2022, debido a que ha modificado
de forma total el artículo 4 sin considerar este apartado. Por lo tanto, de ello interpretamos que a partir de la
entrada en vigencia de esta modificatoria (29/08/2022), ya no es obligatorio que las empresas exijan a los
trabajadores que tengan las dosis completas de vacunación.

De esta manera la Resolución Ministerial N°675-2022-MINSA, ha reestablecido nuevas medidas que se acopien
más a la realidad laboral que se encuentra en constante cambio debido al progreso de la COVID-19, por lo que se
han modificado y eliminado alguno apartados de la norma previa (D.S N° 1275-2021/MINSA).



Antecedentes

Los apartados que han sido modificados son los siguientes:
Del artículo V ,Disposiciones Generales:
Numeral 5.1:
▪ Subnumeral 5.1.1 Periodo de Aislamiento en casos sospechosos, probables o confirmados.
▪ Subnumeral 5.1.34 Reincorporación al trabajo.
Del artículo VI, Disposiciones Especificas:
Numeral 6.1:
a) Garante de un ambiente idóneo de trabajo bajo normas sanitarias
d) Plan para vigilancia, prevención y control de la Covid-19 en el centro laboral
Numeral 6.2:
6.2 Disposiciones para el regreso o reincorporación posterior a aislamiento social obligatorio

Los apartados que se dejan sin efecto son los siguientes:
Del artículo V, Disposiciones Generales:
▪ Los subnumerales 5.1.33 y 5.1.38 del numeral 5.1 (disposiciones operativas) respectivos a los días de retorno post-cuarentena
Del artículo VI, Disposiciones Especificas:
▪ Numeral 6.1, literales h) e i) de los planes de vigilancia

Se incorpora el 6.5.7, la definición del certificado de aptitud

Se deja sin efecto el anexo 8 que establecía las disposiciones para el regreso progresivo de los trabajadores a las actividades laborales en el contexto
de la pandemia por Covid-19.

Se añade el anexo 10: Guía para el uso de medidores de CO2 en ambientes de trabajo y escuelas



Periodo de Aislamiento en casos sospechosos, probables o confirmados

Texto anterior Nuevo texto

V Disposiciones Generales
5.1 Disposiciones Operativas
5.1.1 Aislamiento en el ámbito comunitario

Es el procedimiento por el cual a una persona considerada
como caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-
19, y que no requiere hospitalización, se le indica
asilamiento domiciliario.
Durante el aislamiento, se le restringe el desplazamiento
fuera de su vivienda o centro de aislamiento por un lapso
de siete (7) días a diez (10) días, según lo establecido en la
Resolución Ministerial N° 834-2021/MINSA y sus
modificatorias, contados a partir de la fecha de inicio de

síntomas del caso.

V Disposiciones Generales
5.1 Disposiciones Operativas
5.1.1 Aislamiento en el ámbito comunitario

Es el procedimiento por el cual a una persona considerada como
caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19, y que no
requiere hospitalización, se le indica asilamiento domiciliario.
Durante el aislamiento, se le restringe el desplazamiento fuera
de su vivienda o centro de aislamiento por un lapso de catorce
(14) días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas del
caso. En los casos de infección asintomática, el aislamiento se
mantiene hasta transcurridos catorce (14) días desde la fecha
que se tomó la muestra para el diagnóstico.
Si la vivienda no tiene las condiciones para garantizar el
aislamiento en una habitación con adecuada ventilación y
servicios higiénicos, y hay personas de grupo de riesgo en la
familia, se le ofrece ser albergado en un centro de aislamiento
temporal y seguimiento (CATS) o el que haga sus veces.



Retorno al trabajo 

V Disposiciones Generales
5.1 Disposiciones Operativas
5.1.34 Reincorporación al trabajo

Proceso de retorno a laborar cuando el
trabajador, que fue diagnosticado con COVID-
19, está de alta por el Médico tratante, el cual
debe ser revisado por el médico del servicio de
salud y seguridad en el trabajo o el que haga
sus veces.

V Disposiciones Generales
5.1 Disposiciones Operativas
5.1.34 Reincorporación al trabajo

Proceso de retorno a laborar cuando el
trabajador, que fue diagnosticado con COVID-19,
está de alta por el Médico tratante, y el
Profesional de Servicio de Seguridad y Salud en el
trabajo determina su aptitud para la
reincorporación

Texto anterior Nuevo texto



Garante de un ambiente idóneo de trabajo bajo normas sanitarias

VI Disposiciones Específicas
6.1 Disposiciones Preliminares

a. Los empleadores deben garantizar un
ambiente seguro de trabajo, verificando que
estén debidamente vacunados para la
COVID-19.

VI Disposiciones Específicas
6.1 Disposiciones Preliminares

a. Los empleadores deben garantizar un
ambiente seguro de trabajo, verificando que
todos los empleados estén debidamente
vacunados para la COVID-19 primera y
segunda dosis y dosis de refuerzo.

Texto anterior Nuevo texto



Plan para vigilancia, prevención y control de la Covid-19 en el centro laboral

VI Disposiciones Específicas
6.1 Disposiciones Preliminares
d. En todo el centro laboral, a través del Seguridad y
Salud en el Trabajo en el centro de trabajo, se debe
elaborar el “Plan para vigilancia, prevención y control
de la COVID-19 en el trabajo”, el mismo que debe ser
remitido al Comité de Seguridad y Salud en el trabajo o
al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según
corresponda, para su aprobación en un plazo máximo
de cuarenta y ocho (48) horas a partir de su recepción.

VI Disposiciones Específicas
6.1 Disposiciones Preliminares
d. En todo el centro laboral, a través del Seguridad y Salud
en el Trabajo en el centro de trabajo, se debe elaborar el
“Plan para vigilancia, prevención y control de la COVID-19
en el trabajo”, el mismo que debe ser remitido al Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo o al Supervisor de Seguridad
y Salud en el Trabajo, según corresponda, para su
aprobación en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48)
horas a partir de su recepción. De contar con un “Plan para
vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el
trabajo” aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el
trabajo en cada centro laboral y registrado ante el Centro
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente
para la Salud (CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las
disposiciones de la presente Directiva Administrativa.

Nuevo texto
Texto anterior



Reincorporación posterior a aislamiento social obligatorio

VI Disposiciones Específicas
6.2 Disposiciones para el regreso o reincorporación al trabajo
6.2.1 Disposiciones para el regreso al trabajo

Se establece el proceso de regreso al trabajo de aquellos
trabajadores que estuvieron en aislamiento social obligatorio,
que no son actualmente caso sospechoso ni confirmado de
COVID-19, bajo los siguientes criterios:
• El retorno o reincorporación del personal con factores de

riesgo para COVID-19 se efectuará considerando tarea,
distanciamiento, ventilación y jornada laboral.

• Se recomienda que los trabajadores con vacunación
incompleta o pendiente deben presentarse al servicio de
seguridad y salud en el trabajo, o quien haga sus veces, para
completar su esquema de vacunación y retomar al trabajo
presencial, remoto o mixto de acuerdo a la necesidad o
servicio.

VI Disposiciones Específicas
6.2 Disposiciones para el regreso o reincorporación al trabajo
6.2.1 Disposiciones para el regreso al trabajo

Se establece el proceso de regreso al trabajo de aquellos
trabajadores que estuvieron en aislamiento social obligatorio, que
no son actualmente caso sospechoso ni confirmado de COVID-19 y
que tengan vacunación completa para COVID-19 establecido por el
Ministerio de Salud, primera y segunda dosis y dosis de refuerzo.
Bajo los siguientes criterios:
• Los trabajadores de grupo de riesgo con vacunación incompleta

o pendiente deben continuar realizando actividades remotas.
• El retorno o reincorporación del personal con factores de riesgo

para COVID-19 debe ser progresivo. Considerando el aforo, tarea
y jornada laboral.

• El remoto o reincorporación al trabajo en puestos de trabajo alto
o muy alto riesgo debe considerar jornadas semipresenciales por
30 días y reevaluación después de 30 días.

Texto anterior
Nuevo texto



Se deja sin efecto algunos incisos respectivos a los días de retorno post-cuarentena y los planes de vigilancia

Se deja sin efecto los subnumerales 5.1.33 y 5.1.38 del numeral 5.1 del artículo V (disposiciones operativas);
donde se mencionaban respectivamente el regreso al trabajo post cuarentena (por contacto directo) que se
realizaba posterior a los catorce (14) días, de acuerdo al Médico Ocupacional y sobre el trabajador vacunado, donde
se indicaba que todo trabajador cumpla su esquema de vacunación, indicando las 3 dosis como acreditación.

Se deja sin efecto los literales h) e i) del numeral 6.1 del artículo VI (disposiciones específicas), que indicaban lo
siguiente:
h) el titular del centro laboral o quien la administra registra el Plan para la vigilancia, prevención y control de la
COVID-19 en el Sistema Integrado de Información (SICOVID-Empresas) o por correo.
i) Los planes para vigilancia, prevención y control covid-19 en el trabajo registrados son proporcionados por
CENSOPAS a las autoridades de fiscalización (SUSALUD, SUNAFIL, SERVIR, OEFA, gobiernos regionales, y otras
entidades fiscalizadoras).



Se incorpora la definición de certificado de aptitud

6.5 ACCIONES ADICIONALES

6.5.7 Disponer que, la definición de la valoración de la aptitud
o certificado de aptitud o evaluación de la aptitud en la
presente Directiva Administrativa consiste en la evaluación
médica realizada por el médico del servicio de seguridad y
salud en el trabajo o el que haga sus veces, en el marco de la
emergencia sanitaria. Esta no se refiere a la evaluación de la
aptitud laboral referida en el Documento Técnico “Protocolos
de Exámenes Médicos Ocupaciones y Guías de Diagnóstico de
los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad” aprobado
con Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA”



Se deja sin efecto el Anexo N° 8 y se incorpora el Anexo N° 10

Y por último, se incorpora el anexo 10 que desarrolla una “Guía
para el uso de medidores de CO2 en ambientes de trabajo y
escuelas”. Esta guía tiene como finalidad indicar cómo se realizan
estas mediciones, con qué instrumentos y qué acciones tomar
cuando los valores sean altos. Finalmente, se indica que la
ventilación es una medida complementaria de prevención y es
efectiva si además se mantienen las otras medidas de cuidado
como mascarillas y distanciamiento y tiempo de permanencia en
el ambiente.

*Para más detalles, se adjunta el link del anexo 10: anexo 10

Se deja sin efecto el anexo 8 que establecía las disposiciones
para el regreso progresivo de los trabajadores a las actividades
laborales en el contexto de la pandemia por Covid-19.

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3427060-675-2022-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/3427060-675-2022-minsa
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