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I. RELACIÓN ENTRE EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 
DEL COVID-19 EN EL TRABAJO Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)

El Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 
en el trabajo, es un documento de guía para establecer las 

medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de 
exposición a la COVID-19 en el centro de trabajo.

El Plan para
la vigilancia,
prevención y
control del
COVID-19

Mejora 
contínua

Política

Evaluación

Auditoría

Objetivos

Plani�cación 
y aplicación

Elementos
del SGSST

El Plan para
la vigilancia,
prevención y
control del
COVID-19

El Plan forma parte del elemento 
Plani�cación y aplicación del SGSST, 
dado que considera en su desarrollo 

medidas de prevención y control 
como parte de la gestión de riesgos 

(Art. 39 y Art. 57 de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y el 
Art. 82 del Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo).
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II. ESTRUCTURA DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 
DEL COVID-19 EN EL TRABAJO1

El Plan se compone de nueve títulos de los cuales resaltan los procedimientos de 
prevención, y para el regreso y reincorporación al trabajo.

I. Datos de la empresa o entidad pública

VII. Procedimientos para el regreso y reincorporación al trabajo.

II. Datos del centro de trabajo

VIII. Lista de Chequeo (Check List) de vigilancia

IX. Documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo/Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo

III. Datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores

IV. Nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19

V. Responsabilidades para el cumplimiento del Plan

VI. Presupuesto y proceso de adquisición de insumos
 para el cumplimiento del Plan.

Incluye procedimientos como: proceso para el regreso al trabajo; 
proceso para la reincorporación al trabajo; revisión y reforzamiento a 

trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico en 
puestos de trabajo; proceso para el regreso o reincorporación de 

trabajadores con factores de riesgo (revisar numeral VII, página 13).

Incluye una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que 
aseguren el cumplimiento de los lineamientos como: limpieza y 

desinfección de los centros de trabajo; identi�cación de 
sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo; 

lavado y desinfección de manos obligatorio; sensibilización de la 
prevención al contagio en el centro de trabajo; medidas preventivas 
colectivas, medidas de protección personal y vigilancia permanente 
de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto COVID-19 

(revisar numeral VI, página 8).

1 Adaptado del Anexo 5: Estructura del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de la RM 972-2020-MINSA.

4ABC DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN TIEMPOS DE COVID-19



III. NIVELES DE RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19

El nivel de riesgo es la probabilidad de que ocurran eventos adversos, 
así como sus consecuencias.

Puestos de trabajo con riesgo de 
exposición a COVID-19

Nota: Para la determinación del nivel de riesgo de exposición del puesto de trabajo se debe considerar los criterios: contacto 
con público en general, contacto con compañeros de trabajo y/o clientes, contacto con personas con sospecha o 
con�rmación de COVID-19. Trabajadores que realizan manipulación de muestras de casos sospechosos o con�rmados.

Ejemplos referenciales de puestos de trabajo por nivel de riesgo de exposición al 
COVID-19:

Muy 
Alto

Alto

Medio

Bajo

Trabajos con contacto, con casos sospechosos y/o con�rmados de 
COVID-19 expuesto a aerosoles en el ambiente de trabajo, durante 

procedimientos médicos especí�cos o procedimientos de 
laboratorio (manipulación de muestras de casos sospechosos o 

con�rmados).

Trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios, trabajadores 
administrativos, trabajadores de áreas operativas que no atienden al público.

Puestos de trabajo que requieren contacto cercano y frecuente a 
menos de 1.5 metros de distancia con el público en general; y en las 
que no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo.

Trabajos que no requieren contacto con personas que se conozca o 
se sospeche que están infectadas con COVID-19, así como, en el que 
no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de 
distancia con el público en general; o en el que, se puedan usar o 

establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral.

Trabajos con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o 
con�rmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los 
ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que 
no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo.

RIESGO BAJO
DE EXPOSICIÓN

Trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación, mercados, seguridad 
física (vigilancia) y de atención al público (cajeras, recepcionistas, entre otros).

RIESGO MEDIANO 
DE EXPOSICIÓN

Trabajadores de salud de ambulancia que transporta paciente con diagnóstico o 
sospecha de COVID-19, trabajadores de limpieza de área COVID-19, conductores 

de ambulancias, trabajadores de funerarias, entre otros.

RIESGO ALTO 
DE EXPOSICIÓN

Trabajadores de salud que realizan atención médica a pacientes de COVID-19. 
Trabajadores que realizan manipulación de muestras de casos sospechosos o 

con�rmados.

RIESGO MUY ALTO
 DE EXPOSICIÓN
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El Plan para
la vigilancia,
prevención y
control del
COVID-19

IV. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
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En todo centro laboral:

Además, ten en cuenta:

En el caso que no se cuente con Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo:

El servicio de seguridad 
y salud en el trabajo o 
el que haga sus veces

Se convoca a proceso de 
elecciones de los 

representantes del Comité 
o Supervisor de SST

Preferentemente 
usando medios 

electrónicos

Siempre que se garantice la 
participación de los trabajadores 

y transparencia del proceso

Plan para la vigilancia, 
prevención y control 

del COVID-19

Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Supervisor de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Elabora Aprueba

20 a más 
trabajadores

Menos de 20 
trabajadores

La aprobación del Plan se realiza en un 
plazo máximo de 48 horas, a partir de 

su recepción.

En el caso que no se pueda llevar a cabo las elecciones en 
la modalidad virtual se realizará de manera presencial o 

mixta siempre que se adopten las medidas de seguridad y 
salud establecidas por el MINSA, referidas a prevenir el 

contagio del COVID-19.

De no garantizar las medidas señaladas se prorrogará 
automáticamente el mandato de los representantes de los 

trabajadores ante el Comité de SST o del Supervisor de 
SST hasta el término de la Emergencia Sanitaria. (Art. 9 

del Decreto Legislativo 1499).

Durante 
Emergencia 
Sanitaria



V. PIRÁMIDE DE JERARQUÍA DEL MARCO NORMATIVO DEL PAÍS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 

COVID-19 EN EL TRABAJO

1

2

3

4

Ley General de Salud, Ley 
Nº 26842

Protocolos sanitarios sectoriales

Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Ley N° 29783, su 

Reglamento y sus modi�catorias

Documento técnico: Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de 
los trabajadores con riesgos de 
exposición a COVID-19 aprobado 

por RM 972-2020-MINSA
y sus modi�catorias

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 
COVID-19 EN EL TRABAJO
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VI. LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
COVID-19 EN EL TRABAJO

1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO

2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O 
REINCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO
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Previo al inicio de labores diarias y de forma frecuente:
Desinfecta las super�cies de contacto permanente (teclado, ratón, 

dispositivo móvil, manija de puertas, super�cie de trabajo, entre otros).

El proceso de limpieza y desinfección aplica a todos los ambientes de 
trabajo, mobiliario, herramientas, equipos, vehículos, entre otras 

super�cies inertes que deben ser realizados de acuerdo a los 
procedimientos adecuados.

Nota:
-Sólo personal capacitado y con los equipos de protección personal podrá realizar la limpieza y desinfección de los 
ambientes y super�cies de trabajo. 
-Las sustancias a emplear según las características del centro de trabajo y tipo de actividad que se realiza debe ser 
determinado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nota:
- La aplicación de pruebas para puestos de Mediano y Bajo Riesgo no son obligatorias, y se deben hacer únicamente para 
aquellos trabajadores con síntomas compatibles con la COVID-19 o con contacto directo con un caso con�rmado.
- No deben realizarse pruebas diagnósticas de laboratorio para de�nir el alta del paciente.
- La valoración de las acciones realizadas en el marco de este lineamiento permite al profesional de salud del Servicio de 
SST, determinar si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo.

El responsable del servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) gestiona para todos los trabajadores:

Identi�cación del nivel de riesgo de exposición al COVID-19 
Por cada puesto de trabajo.

1

Control de temperatura corporal al ingreso del centro de trabajo. 

Aplicación de pruebas de diagnóstico y para la vigilancia de la infección por 
COVID-19
A todos los trabajadores en puestos de trabajo con Muy Alto o Alto Riesgo, las 
mismas que deberán ser gestionadas por el empleador, debiendo estar debidamente 
registradas en el Sistema Integrado COVID-19 (SISCOVID-19). 

3

Todo trabajador que cumpla los criterios de caso sospechoso deberá ser manejado 
de acuerdo al Documento Técnico Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 
del MINSA 
(enlace:https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/�le/545934/07_03_FINAL_B
CM_DOCUMENTO_TE%CC%81CNICO__002_.pdf

4

5

Ficha de sintomatología COVID-19
Con carácter de declaración jurada, de aplicación a cada trabajador previo al regreso 
o reincorporación al centro de trabajo. Se podrá usar medios digitales para emitir y 
recibir la �cha en mención.
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3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO

4. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO

El empleador debe: 
Ubicar al ingreso del centro de trabajo uno de los puntos de 
lavado de manos o de desinfección con alcohol.
Incluir mecanismos que eviten el contacto de las manos con 
las manijas de los grifos o caños.

Nota: Cada punto de lavado o desinfección deberá indicar mediante carteles la 
ejecución adecuada del método de lavado de manos o uso de alcohol (no 
reemplaza el lavado de manos).

Uso obligatorio 
de mascarillas

Educar sobre la importancia de prevenir las 
diferentes formas de estigmatización y 

discriminación de trabajadores sospechosos o 
con�rmados de padecer COVID-19

Lavado de manos

Distanciamiento 
físico

Importancia del reporte temprano de la 
presencia de sintomatología COVID-19 y el 
auto reporte de casos intradomiciliarios o 
intrafamiliar del COVID-19 constatado por 

un profesional de la salud.

Coronavirus Toser o estornudar de 
manera adecuada y sin 

tocarse el rostro

Otras medidas preventivas para 
evitar el contagio por COVID-19 

dentro del centro de trabajo
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Orientar
permanentemente, 

a través de 
capacitación y 

carteles de 
difusión

1.5 m



5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN COLECTIVAS

Ambientes adecuadamente 
ventilados

Distanciamiento físico Limpieza y desinfección de 
calzados (antes de ingresar)

Reuniones preferentemente 
virtuales

Barreras físicas (pantallas, 
mamparas para 
mostradores)

Puntos estratégicos de 
acopio de EPP usados

Capacitación (antes o durante 
el retorno) de los trabajadores 
en medidas preventivas contra 

la COVID-19 

Uso de mascarilla obligatorio 
de manera adecuada, 
tapando nariz y boca

Distanciamiento físico mínimo 
de 2 metros en comedores, en 
razón al no uso de mascarillas

Promover el uso de medios 
digitales (aplicaciones, redes 
sociales, entre otros), para 

evitar la contaminación 
indirecta por uso de bolígrafos, 

carpetas, entre otros

Los marcadores de 
asistencia deben ser de 

aproximación

Las gestantes o en período de 
lactancia materna deben 
realizar trabajo remoto

10ABC DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN TIEMPOS DE COVID-19

1.5 m



Respirador FFP2/ 
N95 o equivalentes

Mascarilla 
quirúrgica

Careta 
facial

Gafas de 
protección

Respirador FFP2/ 
N95 o equivalentes

Careta 
facial

Gafas de 
protección

Guantes para 
protección biológica

Traje para 
protección biológica

Respirador FFP2/ 
N95 o equivalentes

Careta 
facial

Gafas de 
protección

Guantes para 
protección biológica

Traje para 
protección biológica

Botas para 
protección biológica

Los equipos de protección personal a utilizar dependen del riesgo de los puestos de trabajo para exposición 
ocupacional a COVID-19.

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL2

RIESGO MUY ALTO DE EXPOSICIÓN

RIESGO ALTO DE EXPOSICIÓN

RIESGO MEDIANO DE EXPOSICIÓN

RIESGO BAJO DE EXPOSICIÓN

Mascarilla 
quirúrgica

Mascarilla 
comunitaria (tela)

Respirador FFP2/ 
N95 o equivalentes

Careta 
facial

Gafas de 
protección

2 Adaptado del Anexo 3 Equipo de protección personas para puestos de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19, según nivel de riesgo de 
la RM 972-2020-MINSA y sus modi�catorias.
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El cuadro celeste indica “condicional” dirigido a personas de mediano 
y bajo riesgo cuando cumplan actividades excepcionales de alto riesgo 

como campañas médicas, visitas a emergencias y otras actividades 
relacionadas a la salud.

Nota: El empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementa las medidas para su uso 
correcto y obligatorio, en coordinación y según lo determine el profesional de salud, tomando en cuenta el nivel de riesgo de 
los puesto de trabajo para exposición ocupacional a COVID-19.



Nota:
- El aislamiento de casos sospechosos o con�rmados para la COVID-19 será por un máximo de 14 días, pudiendo extenderse 
excepcionalmente, de acuerdo a evaluación médica debidamente certi�cada (SCTR o Certi�cado Médico del Colegio Médico 
del Perú).
-El alta de los trabajadores sospechosos o con�rmados por la COVID-19 debe hacerse a través del formato de alta de la �cha 
F300 del SICOVID-19.

7. VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

Control de temperatura corporal 
de todos los trabajadores por un 
personal capacitado, al ingreso, 
con la aprobación del personal 

de salud que realiza la vigilancia 
de la salud de los trabajadores. Evaluación médica de síntomas 

COVID-19, a todo trabajador 
con temperatura >37.5°C o con 

síntomas respiratorios que 
deberá retornar a su domicilio 

para el asilamiento domiciliario y 
se debe gestionar el tratamiento 
y seguimiento correspondiente.

Todos los casos deben ser 
noti�cados mediante el SISCOVID 

y al Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y 

Control de Enfermedades (CDC  
Perú), a través del aplicativo de 

vigilancia de COVID-19 (Notiweb), 
disponible en: 

https://app7.dge.gob.pe/covid19
/inicio por el personal de salud 

encargado
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El empleador realiza la vigilancia de la salud 
de manera permanente.

USUARIO

CONTRASEÑA

ENTRAR



VII. DESARROLLO DE LAS CONSIDERACIONES

1. PARA EL REGRESO AL TRABAJO

Se establece el proceso de regreso al trabajo orientado:

2. PARA LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO

Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado:

Trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que 
no presentaron sintomatología de COVID-19, ni son 
actualmente caso sospechoso ni con�rmado de 
COVID-19. En estos casos el regreso es automático

Trabajadores con 
alta epidemiológica 

del COVID-19

Ministerio de Salud, IAFAS, EPS, médico tratante o médico ocupacional,
a través del formato de alta de la �cha F300 del SICOVID-19, luego de 

haber tenido un diagnóstico de caso sospechoso, probable o con�rmado 
del COVID-19 o de haber sido contacto directo de un caso y cumplido el 

aislamiento respectivo.

En caso de pacientes 
asintomáticos con 

diagnóstico probable 
de COVID-19

En caso de pacientes 
con diagnóstico 
con�rmado de 
COVID-19, que 

presenten síntomas

Emitido por

El alta

El alta 

14 días después de la prueba con�rmatoria positiva. 
No se requiere nueva prueba molecular para emitir el 

alta del paciente.

14 días después del inicio de síntomas, el período 
puede extenderse excepcionalmente, según 
evaluación del médico tratante debidamente 

certi�cada.

En el caso de pacientes 
moderados o graves 
(hospitalizados), con 

diagnóstico con�rmado 
de COVID-19

En el caso de 
pacientes 

sintomáticos sin  
prueba con�rmatoria 

El alta

El alta

Lo establece el médico tratante, su reincorporación 
se realiza de acuerdo a evaluación por el área de SST 

de acuerdo a las normas vigentes. 

14 días después del inicio de síntomas.
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El personal que se 
reincorpora al 

trabajo

Es evaluado Previo al reinicio de labores, a �n de determinar su 
estado de salud. Esta evaluación no requiere pruebas 

de laboratorio para la COVID-19.

Nota: El empleador no podrá solicitar a los trabajadores certi�cados médicos de descarte de COVID-19, para la 
reincorporación a su puesto de trabajo. 

Nota: Esta medida solo es aplicable para los trabajadores que se encuentren en el proceso de regreso o reincorporación al 
trabajo, según indicación del responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores.

3. REVISIÓN Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON 
    RIESGO CRÍTICO SEGÚN PUESTO DE TRABAJO. 

Como consecuencia 
de haber dejado de 
laborar durante la 

cuarentena

Para puestos con 
elevada probabilidad de 
generar causa directa 

de daño a la salud

Brindar la revisión, actualización o 
reforzamiento de los procedimientos 
técnicos que realizaba el trabajador 

antes de la cuarentena

Presencial o virtual

Dirigidas a las funciones y riesgos 
del puesto de trabajo, uso de 

equipos y herramientas peligrosas

Empleador 
deberá
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4. REGRESO O REINCORPORACIÓN DE TRABAJADORES CON 
    FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19

Médico a cargo de 
la vigilancia de la 

salud de los 
trabajadores

Los trabajadores que se encuentran en alguno 
de los siguientes supuestos, deben realizar 

prioritariamente trabajo remoto

Información clínica 
(antecedentes y/o 

informes médicos o 
data médica)

Listado de factores de riesgo para COVID-19

Edad mayor de 65 años
Hipertensión arterial refractaria
Enfermedades cardiovasculares
Cáncer
Diabetes
Asma moderada o grave
Enfermedad pulmonar crónica
Obesidad con IMC de 40 a más
Otros estados de inmunosupresión y otros 
establecidos en el documento normativo 
vigente del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades.

valora

determina

para los 
trabajadores 
con factores 

de riesgo

Trabajo remoto 

Trabajo semipresencial 

Trabajo presencial 

Médico a cargo de 
la vigilancia de la 

salud de los 
trabajadores

Las trabajadoras gestantes con 
alguna complicación en el embarazo o 

en período de lactancia, pueden 
permanecer o no en el trabajo

determina

Los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas 
labores sean de alto o muy alto riesgo de exposición, 
que soliciten regresar o reincorporarse, deben pasar 

una evaluación individualizada por el medico 
ocupacional. 

Luego del cual el trabajador �rmará un acta que deje 
constancia de haber recibido información de todos 

los riesgos que implica su regreso o reincorporación.

El médico a cargo de la vigilancia de la salud de los 
trabajadores tiene la potestad para determinar si el 

trabajador puede regresar o reincorporarse a su puesto 
de trabajo.
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Nota:
- Los grupos de riesgos re�eren al conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo 
de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 65 años o quienes cuenten con comorbilidades.
- Los trabajadores con factores de riesgo que hayan superado el COVID-19 y desean reanudar sus actividades podrán hacerlo 
aplicando todas las medidas de protección y de higiene, siempre y cuando el médico a cargo de la vigilancia de la salud de 
los trabajadores lo apruebe o hasta tener nueva información.



VIII. DECLARACIÓN JURADA PARA TRABAJADORES CON FACTORES DE 
RIESGO PARA COVID-19 QUE VOLUNTARIAMENTE DESEEN CONCURRIR A SU 

CENTRO DE LABORES

Trabajador solicita a su empleador la 
emisión del certi�cado de aptitud 

validado por el médico responsable 
de la vigilancia o quien haga a sus 

veces en el centro de trabajo.

Empleador envía el certi�cado de aptitud validado 
por el médico responsable de la vigilancia o quien 
haga a sus veces en el centro de trabajo, a través 
del cual informa al trabajador que la realización 

de labores presenciales que le asignen no 
incrementa su exposición a riesgo.

Dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes de formulada la solicitud

El trabajador remite a su 
empleador la "Declaración 

Jurada" debidamente 
�rmada.

Un día antes del reinicio de labores, el empleador 
devuelve al trabajador la "Declaración Jurada", 

con la �rma de su representante legal y del 
médico responsable de la vigilancia de la salud, o 
quien haga sus veces en el centro de trabajo, en 

señal de aceptación y conformidad.

En un plazo 
mínimo de 48 
horas previo al 
reinicio de la 

labor presencial

Para la emisión, �rma y remisión de la "Declaración 
Jurada" los/as trabajadores/as y empleadores/as 

pueden hacer uso de tecnologías de la digitalización, 
información y comunicación para la sustitución de 

documentos físicos y �rmas manuscritas.
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Adaptado de la RM N° 099-2020-TR



IX. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA

Exámenes médicos ocupacionales referidos en 
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo3 

Tratamiento durante la Emergencia Sanitaria

Se suspende la realización de 
exámenes médicos pre 

ocupacionales en las actividades 
cali�cadas de alto riesgo. 

Debiéndose realizar únicamente a aquellos 
trabajadores que no cuentan con un examen médico 

ocupacional efectuado en el último año por un 
centro o servicio médico ocupacional autorizado.

Se suspende las realización de 
exámenes médicos ocupacionales 

periódicos.

Y se prorroga automáticamente la vigencia de aquellos 
que hayan vencido o estén por vencer durante la 

Emergencia Sanitaria.

A efectos del examen médico 
ocupacional de retiro

Se aplica lo dispuesto en el artículo 101 del 
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 
005-2012-TR y sus modi�catorias.

Nota:
-El médico ocupacional de la empresa o entidad pública y privada valida la información del trabajador, amplía la vigencia y 
certi�ca la aptitud para los exámenes que no se realicen durante la Emergencia.

Lo señalado no exime al empleador de su obligación de ejecutar la 
vigilancia de la salud de los trabajadores atendiendo los lineamientos 
emitidos por el Ministerio de Salud mediante la Resolución Ministerial 

N°972-2020-MINSA y sus normas complementarias, así como otras 
obligaciones aplicables contempladas en la normativa vigente de 

seguridad y salud en el trabajo.

3 Se re�ere a los exámenes médicos ocupacionales dispuestos en el artículo 49 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, 
el cual a letra dice: “(..) el empleador, entre otras tiene la siguientes obligaciones: d) Practicar exámenes médicos antes, durante y al término 
de la relación laboral a los trabajadores(…)”
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Deben ser ejecutadas adoptándose las medidas 
preventivas de bioseguridad (distanciamiento físico, 
uso de equipos de protección personal, entre otras) 
dispuestas por la autoridad competente (Art. 7 del 

Decreto Legislativo 1499).

X. CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

Capacitaciones presenciales referidas en la Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo4 

Se aplican únicamente en los siguientes supuestos 
durante la Emergencia Sanitaria

Al momento de la contratación Cualquiera sea la modalidad o duración

Cuando se produzcan cambios
En la función o puesto de trabajo o en la 

tipología de la tarea o actividad a realizar por 
el trabajador

4 Se re�ere a la capacitaciones presenciales dispuestas en el artículo 35 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual 
a letra dice: “(..) el empleador debe: b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo. (…)”
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Nota: Es de obligatorio cumplimiento el Plan de Capacitaciones en forma virtual (mientras dure la emergencia sanitaria) 
haciendo uso de los diferentes medios o herramientas tecnológicas.



Síguenos en:

Dirección: av. Salaverry 655, Jesús María.
Teléfono: 630 60 00 / 630 60 30

www.gob.pe/mtpe


