
SETIEMBRE 2021

Sesión ordinaria n.° 70 del Consejo Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Conssat)

El 21 de setiembre se realizó la sesión ordinaria n.° 70 del 
Conssat, en la que se informó sobre el avance de las 
actuaciones inspectivas en el sector público en el marco 
del Convenio Sunafil-Servir; de igual manera, se presentó 
los avances en el proceso de ratificación de los Convenios 
n.º 155, 161 y 187 de la OIT, y de la reciente publicación de 
la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo al 

2030. 

Asimismo, se presentó el Informe de gestión 2021-I de la 
Comisión para elaborar el proyecto de protocolo que 
contenga los lineamientos mínimos para realizar la 

vigilancia de los riesgos psicosociales en el trabajo.

Asistencia Técnica al Consejo Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de Lima 

provincias

El 13 de setiembre se realizó la asistencia técnica al 
Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Corssat) de Lima provincias.

La sesión tuvo como tema central la revisión de los 
alcances referidos a la Política Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo al 2030.

EVENTOS
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Encuentro macrorregional Sur y Oriente para el fortalecimiento de 
capacidades en materia de seguridad y salud en el trabajo

El 22 y 23 de setiembre se realizó el encuentro macrorregional Sur y Oriente 
organizado por la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Secretaría Técnica 
del Conssat (ST-Conssat) para el fortalecimiento de capacidades en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, el cual tuvo como objetivo incrementar los niveles de 
información y sensibilización de empleadores, funcionarios públicos y trabajadores 

respecto a la seguridad y salud en el trabajo en el contexto de la COVID-19.

El evento estuvo dirigido a los servidores de las Direcciones de Promoción y 
Protección de los Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo (o área 
que haga sus veces) de las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo y miembros de los CORSSAT; y los ponentes que tuvieron a 
cargo las exposiciones fueron representantes de: Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, Ministerio de Salud, Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), Autoridad Nacional 
del Servicio Civil (SERVIR) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL).

EVENTOS

Asistencia Técnica al Consejo 
Regional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de Tumbes

El 24 de setiembre, la Secretaría 
Técnica del Conssat (ST-Conssat) 
brindó asistencia al Consejo 
Regional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (Corssat) de Tumbes.

La sesión tuvo como tema central 
la revisión de las últimas 
modificaciones de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.
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El 30 de setiembre de 2021 se publicó la Resolución de 
Superintendencia N°250-2021-SUNAFIL

Mediante el Decreto Supremo N° 025-2021-SA se aprobó  la versión 2 del 
“Protocolo para la Fiscalización en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

Sector Agrario”.

Este protocolo tiene como objetivo contar con un instrumento técnico normativo 
que establezca las directrices y pautas para la fiscalización y promoción del 
cumplimiento integral de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo (sector Agrario y económicos), priorizados en Planes y Programas 
Nacionales, bajo un enfoque de modelo estratégico basado en inteligencia previa.

NORMAS LEGALES
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Durante la jornada de trabajo es recomendable hacer pequeñas pausas activas que ayuden a reducir la fatiga física. A 
continuación, presentamos un ejercicio de relajación de manos:

1. Cierre sus manos lentamente formando puños durante unos 5 segundos. Luego, lentamente ábralas y mantenga sus 
dedos extendidos otros 5 segundos.

DATO DEL MES

2. Extienda sus antebrazos y estire sus manos con las palmas hacia abajo y lentamente mueve sus muñecas, elevando 
sus manos hasta que formen un ángulo de 90 grados. Luego, lentamente baje sus manos y dedos a la posición inicial.


