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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 
Objeto, alcance, responsable del procedimiento, 
base normativa, definiciones, siglas, actividades 
y adecuación del formato ficha de procedimiento 

Precisiones en el objeto, alcance, 
responsable del procedimiento, 
actualización de base normativa, 
definiciones, siglas, actividades y 
adecuación del formato ficha de 
procedimiento   

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades para realizar la vigilancia médico ocupacional a los/as servidores/as 
civiles del OEFA, a fin de proteger y promover la salud de los/as servidores/as civiles, como parte 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación para las áreas del OEFA y los/as servidores/as 
civiles del OEFA. Abarca desde la elaboración de los protocolos de exámenes médico 
ocupacional, atenciones ambulatorias y hasta el registro anual de las estadísticas de seguridad y 
salud en el trabajo. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
- Decreto Supremo 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba Documento Técnico “Protocolos de 

Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios 
por Actividad”. 

- Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley 
de Protección de Datos Personales. 

- Resolución Ministerial N° 004-2014/MINSA, que modifica el documento técnico “Protocolos 
de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos 
obligatorios por actividad “ 

- Resolución Ministerial N° 571-2014-MINSA, que modifica Documento Técnico "Protocolos 
de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 
Obligatorios por Actividad" aprobado por la R.M. N° 312-2011/MINSA. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19”. 

 
1 Aprobada mediante Resolución N° 084-2018-OEFA/GEG de fecha 28 de diciembre de 2018. 
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- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 077-2020-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19” versión 2. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2021-SERVIR/PE, que aprueba la “Guía 
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19” versión 3. 

 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES 

- Los exámenes ocupacionales se realizan de forma anual a los/as servidores/as civiles de 

Evaluación y Supervisión y de forma bianual al resto de servidores/as civiles.  
- En el caso de practicantes y secigristas, participan en el procedimiento recibiendo 

atenciones ambulatorias. 

DEFINICIONES 

- Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el/la servidor/a civil una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

- Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en 
el/la accidentado/a un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 
habituales. 

- Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar 
a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se 
tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 
accidentes de trabajo pueden ser: 

o Total Temporal: Cuando la lesión genera en el/la accidentado/a la imposibilidad 
de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 
recuperación. 

o Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 
órgano o de las funciones del mismo. 

o Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total 
de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de 
la pérdida del dedo meñique. 

- Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del servidor/a civil. Para 
efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

- Área del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 

establecidas mediante resolución emitida por la Alta Dirección del OEFA. 
- Enfermedad profesional u ocupacional: Enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 
- Enfermedad relacionada al trabajo:  Enfermedades causadas única y exclusivamente por 

un agente de riesgo propio del medio ambiente de trabajo o pueden verse 

desencadenadas, agravadas o aceleradas por factores de riesgo presentes en el medio 

ambiente de trabajo. 
a) Grupo I: Enfermedades en las que las condiciones de trabajo son causa necesaria, 

tipificadas por las enfermedades profesionales, estrictamente legales como la 

hipoacusia, silicosis, hepatitis B. 

b) Grupo II: Enfermedades en que el trabajo puede ser un factor de riesgo contributivo, 

pero no necesario, ejemplificadas por las enfermedades más frecuentes o más 

precoces en determinados grupos ocupacionales y para las cuales el nexo causal 

es de naturaleza eminentemente epidemiológico. La hipertensión arterial, 

enfermedad cardiovascular, enfermedades psicosomáticas, enfermedades del 

aparato locomotor, varices de los miembros inferiores, estrés, síndrome metabólico 

y algunas neoplasias malignas (cánceres), en determinados grupos ocupacionales 

o profesiones. 

c) Grupo III: Enfermedades en que las condiciones de trabajo son provocadas de un 

disturbio latente, o agravador de enfermedad ya establecida o preexistente, 

tipificadas por las enfermedades alérgicas y por los disturbios mentales, en 

determinados grupos ocupacionales o profesionales. 

- Exámenes Médicos: Serie de investigaciones diligentes, realizada por persona legalmente 

autorizada y especialmente capacitada, para prevenir o curar enfermedades deben constar de 

un examen médico clínico, examen psicológico y exámenes complementarios determinado por 

el Médico Ocupacional. 
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- Exposición Ocupacional: Presencia de un factor de riesgo sea físico, químico, biológico, 

ergonómico o psicosocial en contacto con el/la servidor/a civil en el ambiente laboral, por un 

determinado tiempo. 
- Evaluaciones Médico Ocupacionales: Exámenes médicos realizados al ingreso de el/la 

servidor/a civil, periódicamente y al momento de su cese, orientados a la detección de 

enfermedades profesionales y lesiones de posible aparición en razón a la exposición de riesgos 

presentes en el centro de trabajo. 
- Evaluación Médico Pre-empleo o Pre-ocupacional: Evaluación médica que se realiza al 

servidor/a civil antes de que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el 

estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al puesto de trabajo. 
- Evaluación Médico Ocupacional Periódico: Se realiza con el fin de monitorear la exposición 

a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, 

permanentes o agravadas del estado de salud de el/la servidor/a civil, que se asocien al puesto 

de trabajo y los estados prepatológicos. La periodicidad de la evaluación será determinada por 

el médico ocupacional, se realizará de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de exposición 

a cada factor de riesgo, así como al estado de salud de el/la servidor/a civil, por lo menos una 

vez al año. Los antecedentes que se registren en la evaluación médica periódica se actualizan 

a la fecha de la evaluación correspondiente y se revisan comparativamente, cada vez que se 

realice este tipo de evaluaciones. 
- Evaluación Médico Ocupacionales de Retiro o de Egreso: Evaluación médica realizada al 

servidor/a civil respecto de su estado y condición de salud días previos al cese laboral, tendrán 

validez los exámenes ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor de 2 meses. 

Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de 

accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo. 
- Medicina Ocupacional: Especialidad médica, que busca controlar los factores de riesgo 

ocupacionales, así como de diagnosticar y tratar precozmente los accidentes de trabajo y 

enfermedades relacionadas al trabajo que puedan afectar la salud de los/as servidores/as 

civiles. 
- Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener 

el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los/as servidores/as civiles en todas las 

ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 

factores de riesgo y, adecuar el trabajo al servidor/a civil, atendiendo sus aptitudes y 

capacidades. 
- Servidor/a civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el régimen del 

Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; el Decreto 

Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios; y, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
- Vigilancia: Proceso que consiste en la identificación, análisis, interpretación y difusión 

sistemática de datos colectados, generalmente, por medio de métodos que se distinguen por 

ser prácticos, uniformes y rápidos, que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y 

persona. Con ellos pueden observarse o anticiparse cambios, que requieren acciones 

oportunas, como la investigación o la aplicación de medidas de prevención y control. 

SIGLAS 

- CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- EMO: Examen Médico Ocupacional 
- IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles 
- SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 
- URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Examen Médico Ocupacional Centro de Salud acreditado por DIGESA 

Atenciones médicas 
Informes médicos 

Receta médica externa 
Formato PA0120-F03 “Registro de enfermedad ocupacional” 

Establecimiento de salud 
Médico/a ocupacional del OEFA 

Formato PA0120-F01 “Reporte de incidente o accidente de 

trabajo” 
Servidores/as civiles enfermos/as o accidentados/a 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

- Para la elaboración y programación de los EMO: Va a la actividad N° 1 
- Para la gestión de la atención de consultas ambulatorias continuas, de urgencia y emergencia: Va a la actividad N° 2 

1 

Elaborar Protocolo 
de Exámenes 
Médico 
Ocupacionales 

Elabora, protocolos de EMO que 
se realizan a los/as servidores/as 
civiles usando el Formato 
PA0119-F01: “Protocolo de EMO”, 
asimismo se programan los 
exámenes pre ocupacionales a 
los/as servidores/as civiles. 
 
Va a la actividad N° 4 
 
Nota:  
El examen periódico se realiza de forma 

anual a los/as servidores/as civiles que 
ejercen funciones de supervisión y 
evaluación, para el resto de 

servidores/as civiles el examen médico 
ocupacional es bianual. El protocolo de 
EMO se realiza tomando como base la 

normativa vigente y la Matriz IPERC. 

Formato  
PA0119-F01:  

“Protocolo de 
EMO”  

Médico/a 
Ocupacional   

URH 

2 

Atender y 
registrar 
consultas 
ambulatorias 
continuas, de 
urgencias y 
emergencias 

Atiende y registra en el Formato 
PA0119-F02: “Registro de 
atenciones médicas” a: (i) el/la 
servidor/a civil por enfermedades 
ocupacionales, accidentes, en 
concordancia con el 
procedimiento PA0120 “Reporte e 
Investigación de incidentes, 
accidentes y enfermedades 
ocupacionales” y emite la receta 
médica, de corresponder; y, (ii) a 
los/as servidores/as civiles que 
regresan de descansos médicos 
prolongados, urgencias y 
emergencias. 
 
¿El resultado de la atención se 
vincula con una patología 
relacionada al trabajo? 
Sí: Va a la actividad N° 6 
No: Va a la actividad N° 3. 

Formato  
PA0119-F02: 
“Registro de 
atenciones 
médicas”  

Médico/a 
Ocupacional   

URH 

3 

Verificar y dar 
seguimiento a la 
evolución de la 
salud de los/as 
servidores/as 
civiles 
registrados en el 
Formato              
PA0121-F01 
Registro de 
atenciones 
médicas 

Verifica y da seguimiento a la 
evolución de la salud de los/as 
servidores/as civiles registrados en 
el Formato PA0119-F02: “Registro 
de atenciones médicas” 
realizando las llamadas de 
seguimiento correspondientes. 
 
Fin del procedimiento. 

Formato  
PA0119-F02: 
“Registro de 
atenciones 
médicas”  

Médico/a 
Ocupacional   

URH 

4 
Programar los 
EMO 

Programa los EMO de ingreso, 
periódicos o de retiro, en el Formato 
PA0119-F03: “Registro de 
programación de EMO”, una vez 
que se tenga al proveedor que 
brindará dicho servicio. 

Formato  
PA0119-F03: 
“Registro de 

programación de 
EMO” 

Médico/a 
Ocupacional   

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

5 

Evaluar y validar el 
EMO físico y/o 
digital y entregar 
resultados a los/as 
servidores/as 
civiles 

Recibe el resultado del EMO físico 
y/o digital y valida el cumplimiento 
del protocolo, de acuerdo al 
puesto de trabajo.  
 
Registra el EMO en el Formato 
PA0119-F04: “Registro de EMO”. 
 
Luego, entrega el informe médico 

ocupacional y el certificado de 

aptitud a los/as servidores/as 

civiles de manera personal, previa 

comunicación vía correo 

institucional y evidencia la entrega 

en el registro Formato                     

PA0119-F05: “Registro de entrega 

de EMO”. 

 
¿Resultado con patología 
relacionada al trabajo? 
Sí: Va a la actividad N° 6. 
No: Fin del procedimiento. 
 
Nota:  

En caso el resultado indique la 
evaluación por un especialista, se le 
brindará la hoja de interconsulta 

respectiva. 

Correo Institucional 
 

Formato  
PA0119-F04: 
“Registro de 

EMO” 
 
 

Formato  

PA0119-F05: 

“Registro de 

entrega de EMO” 

 

Médico/a 
Ocupacional   

URH 

6 

Registrar a el/la 
servidor/a civil en 
el programa de 
Vigilancia Médica 
de acuerdo a su 
patología. 

Registra y agrupa a los/as 
servidores/as civiles con patologías 
comunes en el Formato                 
PA0119-F06: “Registro de 
Vigilancia Médica” para poder 
realizar actividades de prevención 
y/o seguimiento de sus 
enfermedades. 

Formato  
PA0119-F06: 
“Registro de 

Vigilancia 
Médica” 

Médico/a 
Ocupacional   

URH 

7 

Evaluar y analizar 
la relación de la 
enfermedad con el 
Puesto de Trabajo 

Evalúa y analiza la relación de la 
enfermedad con el puesto de trabajo 
considerando los monitoreos de 
Riesgos Ocupacionales y el grupo 
de servidores/as civiles con 
patologías comunes y elabora el 
informe general de la relación de 
puesto de trabajo y enfermedad. 
 
¿Existe relación entre la 
enfermedad y el puesto de 
trabajo? 
Sí: Va a la actividad N° 8. 
No: Va a la actividad N° 9 
 
Nota:  
El/La médico ocupacional archiva el 

informe general de la relación de 
puesto de trabajo y enfermedad  en el 
legajo de el/la servidor/a civil. 

Informe General de 
la relación entre el 
puesto de trabajo y 

la enfermedad 

Médico/a 
Ocupacional   

URH 

8 

Elaborar Informe 
individual por 
servidor/a civil y 
comunicar al 
Comité de 

Elabora un Informe individual por 
servidor/a civil y comunica al CSST 
la necesidad de realizar la 
investigación de la probable 

Informe individual 
por servidor/a 

civil 
 

 Acta del CSST 

Médico/a 
Ocupacional   

URH 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

enfermedad ocupacional y el debido 
seguimiento. 

9 

Registrar la 
información en el 
registro anual de 
estadística de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Realiza el registro de información en 
el Formato PA0119-F07: “Registro 
anual de estadística de seguridad y 
salud en el trabajo”, considerando 
las enfermedades diagnosticadas 
como ocupacionales. 
 
Fin del procedimiento. 
 
Nota:  
El registro de la estadística se realiza 
anualmente. 

Formato  
PA0119-F07: 

“Registro anual de 
estadística de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo” 

Médico/a 
Ocupacional   

URH 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Acta del CSST 

- Informe General de la relación entre el puesto de trabajo y la enfermedad  

- Informe individual por servidor/a civil 

- Formato PA0119-F01: “Protocolo de EMO”. 

- Formato PA0119-F02: “Registro de atenciones médicas”. 

- Formato PA0119-F03: “Registro de programación de EMO”.  

- Formato PA0119-F04: “Registro de EMO”. 

- Formato PA0119-F05: “Registro de entrega de EMO”. 

- Formato PA0119-F06: “Registro de Vigilancia médica”. 

- Formato PA0119-F07: “Registro de Anual de estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

- Examen Médico Ocupacional 

 

PROCESO RELACIONADO 

PA01 - Recursos Humanos 

 





+

PERFIL 1 PERFIL2 PERFIL 3 PERFIL 4 PERFIL 5

PERFIL 1 PERFIL2 PERFIL 3 PERFIL 4 PERFIL 5

Fecha: 

Firma:

Formato PA0119-F01

Versión: 00

Fecha de aprobación: 21/06/2021

EXÁMENES MÉDICOS PRE-OCUPACIONALES

EXÁMENES MÉDICOS

PROTOCOLOS DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICOS Y DE RETIRO

EXÁMENES MÉDICOS

Cargo: 

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombres y apellidos: 



          

PREOCUPACIONAL PERIÓDICO RETIRO

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X

X X

Formato PA0119-F01

Versión: 00

Fecha de aprobación: 21/06/2021

Audiometría

PERFIL TRABAJO EN ALTURA

Perfil operativo  +

Test de altura estructural 1.8 mt (certificado de suficiencia médica) que incluya evaluación de 

acrofobia.

PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO 

Perfil básico  +

Espirometría 

Radiografía De tórax PA con lectura para neumoconiosis según técnica OIT

PERFIL BÁSICO (ADMINISTRATIVO)

Ficha Clínica Ocupacional (filiación, historia ocupacional, triaje, anamnesis, exploración clínica, 

dagnósticos)

Transaminasas hepáticas

PERFIL ESPACIOS CONFINADOS

Evaluación musculoesquelética (anamnesis, evaluación estática y dinámica incluyendo marcha)

Radiografía De tórax PA 

Evaluación Oftalmológica (Agudeza visual cerca y lejos, test ishihara, test de profundidad)

Evaluación Psicológica (evaluación de procesos cognitivos , procesos emocionales e 

identificación de factores de riesgo psicosocial)

Hemograma completo

Grupo sanguíneo y Factor Rh.

Perfil lipídico (colesterol, HDL; LDL y triglicéridos) 

Glucosa en ayunas.

Examen Completo de Orina.

Electrocardiograma (sólo a mayores de 40 años)

PERFIL OPERATIVO

Perfil operativo +

Espacios confinados (certificado de suficiencia médica) que incluya evaluación de claustrofobia. 

Examen toxicológico (marihuana y cocaína)

PERFIL OPERADORES EQUIPO/ CONDUCTORES/ CHOFERES

Perfil operativo+

Ficha de evaluación de fatiga y somnolencia (Epworth)

Examen toxicológico (marihuana y cocaína)

PERFIL PINTORES O MANIPULADORES DE SOLVENTES

Perfil operativo +



   MES:

N° DNI APELLIDOS Y APELLIDOS DIRECCIÓN / OFICINA PRINCIPAL SUBDIRECCIÓN / COORDINACIÓN PRINCIPAL MODALIDAD PUESTO FECHA NACIMIENTO EDAD TELÉFONO CORREO FECHA DIAGNÓSTICO SITUACIÓN PACIENTE REFIERE:
MEDIDAS 

ADOPTADAS

¿REQUIERE 

SEGUIMIENTO?
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Formato PA0119-F02

Versión: 00

Fecha de aprobación: 21/06/2021

  RESPONSABLE:

REGISTRO DE ATENCIONES MÉDICAS



   MES:

N° DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN FECHA DE EXAMEN
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  RESPONSABLE:

PROGRAMACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 

Fecha de aprobación:  

APELLIDOS Y NOMBRES

Formato PA0119-F03

Versión: 00

Fecha de aprobación: 21/06/2021



   MES:

N° DNI /CE EDAD SEXO FECHA DE EMO DIRECCIÓN / OFICINA PRINCIPAL CARGO PROTOCOLO DE EMO TIPO DE EMO CLÍNICA APTITUD RESTRICCIONES RECOMENDACIOENS
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Formato PA0119-F04

Versión: 00

Fecha de aprobación: 21/06/2021

  RESPONSABLE:

REGISTRO DE EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Fecha de aprobación:  

APELLIDOS Y NOMBRES



 

MAPRO-OAD-PA-01 
Versión: 01 
Fecha: 21/06/2021 

 

Formato PA0119-F05 
Versión: 01 

Fecha de aprobación: 21/06/2021 

 
REGISTRO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 

 
Fecha: _______________ 
 

El/la médico/a ocupacional de OEFA, el Dr (a)……………………………………………………, acorde a los 

resultados de los exámenes médicos realizados el día: ………………………por parte de el/la servidor/a civil: 

…………………………………………………………………………………………….., identificado/a con DNI/CE N° 

……………………………….,  con puesto de trabajo: ……………………………………………………………………………….. 

 

Le informa sobre sus resultados y le indica las recomendaciones y/o restricciones médicas según sea el 

caso. Así mismo el/la servidor/a civil se compromete a seguir las siguientes indicaciones dadas por el/la 

Médico/a Ocupacional. 

Recomendaciones médicas: 
 
 
 
 
Restricciones laborales: 

 

Se firma el presente documento en señal de conformidad. 

 

   

Firma de el/la médico/a 
ocupacional 

 Firma de el/la servidor/a civil 

DNI N°: 
CE N°: 

 DNI N°: 
CE N°: 

 



Colesterol 

Total
Triglicéridos HDL Colesterol LDL Colesterol Glucosa Basal Fecha Refiere: Fecha Refiere: Fecha Refiere:

CONCLUSIÓN OFTALMOLOGÍA 

SEGUIMIENTO N°01 SEGUIMIENTO N°02 SEGUIMIENTO N°03

EDAD SEXO PUESTO DE TRABAJO ÁREA CLÍNICA QUE EVALUA: 

TIPO DE EVALUACIÓN : 

PERIODICO

PREOCUPACIONAL

PERFIL: ADMINISTRATIVO

SUPERVISIÓN

ARCHIVO

MANTENIMIENTO

CONDUCTOR 

N° DE PACIENTE DNI FECHA DE ÚLTIMO EXAMEN APELLIDOS Y NOMBRES

Formato PA0119-F06

Versión: 00

Fecha de aprobación: 21/06/2021

CONCLUSIÓN ESPIROMETRÍA CONCLUSIÓN AUDIOMETRÍA 

DIAGNÓSTICO DE AGUDEZA VISUAL  DE LEJOS DIAGNÓSTICO DE AGUDEZA VISUAL  DE CERCA

BIOQUÍMICA RECOMENDACIONES DE 

REEVALUACIÓN  

REEVALUACIÓN REALIZADA 

POR:
CONCLUSIÓN  EKG CONCLUSIÓN RX. TÓRAX

CONCLUSIÓN 

DERMATOLOGÍA

CONCLUSIÓN MUSCULO 

ESQUELÉTICA

CONCLUSIÓN DE IMC:

BAJO PESO/

NORMOPESO/

SOBREPESO/ 

OBESIDAD I/

OBESIDAD II

APTITUD MÉDICA DE 

REEVALUACIÓN : APTO / NO 

APTO 

OBSERVACIONES 

REGISTRO DE VIGILANCIA MÉDICO OCUPACIONAL

Fecha de aprobación:  

ANEXO 16A:             

APTO / NO APTO 

ALTURA ESTRUCTURAL:       

APTO / NO APTO 
INTERCONSULTA  A: 

FECHA DE 

REEVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICO DE 

REEVALUACIÓN 

CONCLUSIÓN

 PRESIÓN ARTERIAL    

mmHg

CONCLUSIÓN 

PSICOLOGICA: 

APTO / NO APTO 

RECOMENDACIONES RESTRICCIONES/ OBSERVACIÓN

APTITUD MÉDICA: APTO / APTO 

CON RESTRICCIÓN / 

OBSERVADO / NO APTO CONCLUSIÓN

HEMOGRAMA

CONCLUSIÓN  DE LABORATORIO



Cantidad Área Cantidad Área Cantidad Área Cantidad Área Cantidad Área Cantidad Área Cantidad Área Cantidad Área Cantidad Área Cantidad Área Cantidad Área Cantidad Área

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica D.S. - Archivo DFSAI - Energía No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Total temporal No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Parcial 

temporal
Secretaría Gral. No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Parcial 

permanente
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Total 

permanente
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Indice de Severidad (I.S.)

I.S. acumulado

Indice de Accidentabilidad (I.A.)

Días de descanso médico acumulado

Horas Hombre Trabajadas (HHT)

Octubre Noviembre

Enfermedades 

Ocupacionales

N° de accidentes

N° DE TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL
Fecha de Presentación

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  SOCIAL R.U.C DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Registro de Anual de estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Organismo de Evaluación y Fizcalización Ambiental - OEFA 20521286769 Av. Faustino Sanchez Carrion Nro. 603 - Jesus María - Lima Actividad Estatal

Enero Diciembre

N° Accidentes Incapacitante

Mortal

Abril MayoFebrero Marzo

N° Incidentes

Sin A.M.

Con A.M.

Peligrosos

Leve

Junio Julio Agosto Septiembre

N° Enf. Ocupacionales

N° trab. Expuestos al agente

Tasa de incidencia

N° de accidentes Acumulados

N° trab. con cancer prof.

Dias de Descanso médico

Acumulado HHT

Indice de Frecuencia (I.F.)

Formato PA0119-F07

Versión: 00

Fecha de aprobación: 21/06/2021

I.F. acumulado

I.A. acumulado

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

Firma:

RESPONSABLE DEL REGISTRO



05244287

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 05244287"
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