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REINICIO DE ACTIVIDADES

MARCO JURÍDICO GENERAL

https://www.rgbavocats.com/


El Estado Peruano a través del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM ha establecido que desde 

el mes de mayo del 2020, se podrán reiniciar las actividades siguientes: 
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¿Qué requisitos debo cumplir para reiniciar mis actividades?
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PRIMER PASO 

N° REQUISITOS GENERALES REQUISITOS SECTORIALES 

01 REQUISITOS LEGALES GENERALES

Revisar si me encuentro dentro de las actividades permitidas

por el Decreto Supremo N° 080-020-PCM.

REQUISITOS LEGALES SECTORIALES

Cumplir con los requisitos sectoriales emitidos por el sector competente

(sea Ministerio o Entidad del Estado) de mi empresa.

02 REQUISITOS SANITARIOS GENERALES

Implementar y/o cumplir con la Resolución Ministerial N° 239-

2020-MINSA  y su Modificatoria Resolución Ministerial N° 265 -

2020-MINSA, denominado: ”Lineamientos para a vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo 

de exposición a COVID-19”, emitido por el Ministerio de Salud –

MINSA.

REQUISITOS SANITARIOS SECTORIALES

Implementar y/o cumplir con las medidas sanitarias, emitidas por el

sector competente (sea Ministerio o Entidad del Estado) de mi empresa.

Cumplir con los requisitos siguientes:
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Elaborar un “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID19 en el 

Centro de Trabajo” (“PLAN”)

1. Debe ser aprobado por el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa.

2. Debe ser aprobado por el Sector Competente (sea Ministerio o Entidad del Estado).

3. Debe ser registrado en el Portal Web del MINSA – Registro SICOVID19.

SEGUNDO PASO 

PLAN
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FLUJOGRAMA DEL REINICIO DE ACTIVIDADES

EMPRESA

Elabora y presenta el  
PLAN ante el sector 

competente 
(ministerio o Entidad 

Pública del Estado) el 
rubro de mi Empresa.

SECTOR 
COMPETENTE

Revisa, aprueba o 
deniega el PLAN.

Comunica su decisión 
por oficio o correo 

electrónico a la 
Empresa.

MINSA

Empresa inscribe el 
PLAN en la 

plataforma web 
“Registro 

SICOVID19” del 
MINSA.

REINICIO

Al día siguiente de 
la inscripción del 

PLAN ante el 
MINSA.



¿Cuándo podre reiniciar mis actividades?

Desde el día siguiente de la Inscripción de mi Plan

para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID19

en el Centro de Trabajo” (“PLAN”) ante la Plataforma

Web “Registro SICOVID19” del MINSA (salvo

disposición distinta del sector competente), con la

debida implementación de las REQUISITOS LEGALES

y REQUISITOS SANITARIOS correspondientes en mi

Empresa.
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¿ Qué sucede con las empresas que realizan “Actividades Esenciales” y que no han 
parado sus operaciones durante el presente Estado de Emergencia Nacional?
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Deberán adecuarse e implementar los REQUISITOS SANITARIOS, 

sean generales y sectoriales en su centro de labores, sin perjuicio 

de continuar realizando sus actividades.

REQUISITOS SANITARIOS GENERALES

Implementar y/o cumplir con la Resolución

Ministerial N° 239-2020-MINSA – “Lineamientos

para a vigilancia, prevención y control de la salud

de los trabajadores con riesgo de exposición a

COVID-19”, emitido por el Ministerio de Salud –

MINSA.

REQUISITOS SANITARIOS SECTORIALES

Implementar y/o cumplir con las medidas

sanitarias, emitidas por el Sector competente

(Ministerio o Entidad del Estado), conforme a las

actividades de mi empresa [SI ES APLICABLE]
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Frente a cualquier duda o información adicional, agradeceremos que nos contacte a:  

rgb@rgbavocats.com / https://www.rgbavocats.com/es/contactenos

En el marco del presente Estado de Emergencia Nacional por la propagación del COVID-19, el

Estado Peruano emite normas legales de forma constante, que podrían modificar y/o

complementar la presente información, por tal motivo el presente documento será actualizado

de manera recurrente.

mailto:rgb@rgbavocats.com
https://www.rgbavocats.com/es/contactenos

