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Mediante el Decreto Supremo Nº 003-2022-SA y la Resolución Ministerial Nº 018-

2022-MINSA, el Ministerio de Salud ha realizado las siguientes modificaciones:

AMPLIACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA

Se amplía plazo de Emergencia Sanitaria hasta agosto de 2022.

Esto tiene implicancias tanto estatales como en el ámbito laboral.
Mencionamos algunas a continuación:

• Suspensión de los exámenes médicos. No exime deber de
vigilancia de la salud.

• Suspensión de las auditorías al SGSST.

• Se prorrogan las facilidades laborales para el trabajador que está
como única persona a cargo del cuidado y sostén de un familiar
con Covid 19 o que sea del grupo de riesgo.

• El empleador se mantiene facultado de establecer horarios de
trabajo escalonados para sus trabajadores.

¿CUARENTENA O AISLAMIENTO?

• Se incorpora una nueva definición de "aislamiento en el ámbito
comunitario" que reemplaza a cualquier definición anterior,
incluyendo a la de cuarentena.

• Se define como el procedimiento por el cual una persona
considerada como caso sospechoso, probable o confirmado de
COVID-19, que no requiere hospitalización debe guardar
aislamiento domiciliario.

• El contacto no domiciliario (incluyendo el que se produce dentro

del centro de trabajo) no requiere de aislamiento.



› ¿CUÁL ES EL PLAZO DE AISLAMIENTO?

Caso sospechoso, 
probable o confirmado de 

COVID - 19

¿Tiene 
síntomas?

10 días
(desde inicio 
de síntomas)

07 días
(desde inicio 
de síntomas)

Sí No

Sí No

¿Cuenta con 3 
dosis y no tiene 
comorbilidad?

¿Cuenta con 
factores de 

riesgo?

07 días
(desde toma 
de prueba)

10 días
(desde toma 
de prueba)

Sí No

Tratamiento por contacto domiciliario de caso sospechoso o confirmado

¿Cuenta con 3 dosis y/o 
no tiene factores de 

riesgo?

07 días
(desde 

contacto)

05 días
(desde 

contacto)

10 días
(desde contacto)

¿Cuenta con prueba 
molecular negativa? En 

día 3 o posterior

Sí No

Sí No
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