EMITEN FE DE ERRATAS DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 9722020-MINSA
El día de hoy el Gobierno ha publicado un documento de “Fe de Erratas” respecto de la
Resolución Ministerial No. 972-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico:
“Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, publicado el 29 de noviembre de 2020 en el diario
oficial “El Peruano”. Entre sus disposiciones más relevantes encontramos:

Cambios introducidos
Texto de la Resolución Ministerial No.
972-2020MINSA
“6.1.12 Contacto directo: incluye
cualquiera de las siguientes situaciones:
a. Persona que estuvo a menos de dos
metros de distancia de un caso
sospechoso, probable o confirmado de
COVID-19, durante al menos 15 minutos,
en un periodo que abarca desde 2 días
antes del inicio de síntomas (o, para casos
de infección asintomática, desde 2 días
antes de la toma de la muestra positiva)
hasta el momento en que el caso inicia
aislamiento.
“6.1.17 Grupos de Riesgo: Conjunto de
personas que presentan características
individuales,
asociadas
a
mayor
vulnerabilidad y riesgo de complicaciones
por la COVID-19. La autoridad sanitaria
define los factores de riesgo como
criterios sanitarios a ser utilizados por los
profesionales de la salud para definir a las
personas con mayor posibilidad de
enfermar y tener complicaciones por la
COVID19, los mismos que según las
evidencias que se vienen evaluando y
actualizando
permanentemente,
se
definen como: edad mayor a 65 años,
comorbilidades
como
hipertensión
arterial, diabetes, obesidad con IMC240,
enfermedades
cardiovasculares,
enfermedad pulmonar crónica, cáncer,
otros estados de inmunosupresión y otros
que establezca la Autoridad Nacional
Sanitaria a las luces de futuras
evidencias”

Texto del documento “Fe de Erratas”
“6.1.12 Contacto directo: incluye
cualquiera de las siguientes situaciones:
a. Persona que estuvo a menos de un
metro de distancia de un caso
sospechoso, probable o confirmado de
COVID-19, durante al menos 15 minutos,
en un periodo que abarca desde 2 días
antes del inicio de síntomas (o, para casos
de infección asintomática, desde 2 días
antes de la toma de la muestra positiva)
hasta el momento en que el caso inicia
aislamiento.
“6.1.17 Grupos de Riesgo: Conjunto de
personas que presentan características
individuales,
asociadas
a
mayor
vulnerabilidad y riesgo de complicaciones
por la COVID-19. La autoridad sanitaria
define los factores de riesgo como
criterios sanitarios a ser utilizados por los
profesionales de la salud para definir a las
personas con mayor posibilidad de
enfermar y tener complicaciones por la
COVID19, los mismos que según las
evidencias que se vienen evaluando y
actualizando
permanentemente,
se
definen como: edad mayor a 65 años,
comorbilidades
como
hipertensión
arterial refractaria, diabetes, obesidad
con
IMC240,
enfermedades
cardiovasculares, enfermedad pulmonar
crónica, cáncer, otros estados de
inmunosupresión y otros establecidos en
el documento normativo vigente del
Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención
y
Control
de
Enfermedades”

Lineamientos preliminares:
“7.1.3 Todo empleador con hasta cinco (5)
trabajadores, que no se encuentren
incluidos dentro del Decreto Supremo N°
003-98-SA, cumple con la obligación de
registrar su Plan mediante la “Lista de
Chequeo de Vigilancia de la COVID-19 en
centros de trabajo con 1 a 4 trabajadores
(Anexo 6)”

Lineamientos preliminares:
“7.1.3 Todo empleador con hasta cuatro
(4) trabajadores, que no se encuentren
incluidos dentro del Decreto Supremo N°
003-98-SA, cumple con la obligación de
registrar su Plan mediante la “Lista de
Chequeo de Vigilancia de la COVID-19 en
centros de trabajo con 1 a 4 trabajadores
(Anexo 6)”.
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