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PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO 

ALCANCE 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES 

CONSIDERACIONES 
GENERALES O REGLAS 

DE NEGOCIO 

DEFINICIONES 

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO 

Vigilancia médico ocupacional 
1 

CÓDIGO 
1 

PA01030303 

Establecer el procedimiento de vigilancia médica ocupacional a los servidores del OEFA, a fin de 
proteger y promover la salud de los servidores, como parte del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

Desde la elaboración de los protocolos de exámenes médico ocupacional o atenciones 
ambulatorias hasta el registro anual de las estadísticas de seguridad y salud ocupacional. 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley Nº 30222. 
- Decreto Supremo 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, modificado por Decreto Supremo Nº 016-2016-TR 
- 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". 

Las referidas normas incluven sus modificatorias. 

Los exámenes ocupacionales se realizan de forma anual a los servidores de Evaluación y 
Supervisión y de forma bianual al resto de servidores/as civiles. 

- Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 
del trabajo y que produzca en el trabajador 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 accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 
habituales. 

✓ Accidente lncapacitante: 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: 

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

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

✓ 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 trabajador. Para efectos 
estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

Área Usuaria: Órganos, unidades orgánicas y coordinaciones establecidas por la Presidencia 
de Consejo Directivo del OEFA. 
Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de 
la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 
Exámenes Médicos: Serie de investigaciones diligentes, realizada por persona legalmente 
autorizada y especialmente capacitada, para prevenir o curar enfermedades contar de una 
examen médico clínico , examen psicológico y exámenes complementarios determinado por 
el Médico Ocupacional. 
Exposición Ocupacional : Se define como la presencia de un factor de riesgo sea físico , 
químico, biológico, ergonómico o psicosocial en contacto con el trabajador en el ambiente 
laboral , por un determinado tiempo . 
Evaluaciones Médicos Ocupacionales: Están referidos a exámenes médicos realizados al 
ingreso del trabajador, periódicamente y al momento de su cese, orientados a la detección de 
enfermedad.es_profesionales y lesiones de posible aparición en razón a la exposición de 
riesqos,présente:S :en el centro de trabajo. 
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ABREVIATURAS 

PROVEEDOR 

Servidores/as civiles 
enfermos/as o 

accidentados/as 

Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

- Evaluación Médico Pre-empleo o Pre-ocupacional: Es la evaluación médica que se realiza 
al trabajador 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 del trabajador, 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 del trabajador, por lo menos 
una vez al año. Los antecedentes que se registren en la evaluación médica periódica, se 
actualizarán a la fecha de la evaluación correspondiente y se revisarán comparativamente, 
cada vez que se realicen este tipo de evaluaciones. 

- Evaluación Médico Ocupacionales de Retiro o de Egreso: Evaluación médica realizada al 
trabajador 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 trabajadores. 

- 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 trabajadores 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 trabajador, atendiendo sus aptitudes y capacidades. 

- Servidor/a Civil: Personal del OEFA que se encuentra contratado bajo el Decreto Legislativo 
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios. 

- 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 investiqación o la aplicación de medidas de prevención v control 

CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
EMO: Examen Médico Ocupacional 
IPERC: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
OEFA: Organización de Evaluación de Fiscalización Ambiental 
SIA-RRHH: Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos 
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 
URH: Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN 

ELEMENTOS DE ENTRADA 

Historia clínica de pacientes 

Programa de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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ELEMENTOS DE SALIDA 

Reporte de atenciones 
médicas 

Reporte de enfermedades 
profesionales 

Reporte de accidentes de 
trabajo atendidas 

Reporte de medicamentos 
entregados 

2 

Examen Médico 
Ocupacional 

CLIENTE 

- Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

- Jefes/as de área y/o jefes/as 
directos/as de los servidores. 

Servidor/a Civil 



Nº 

2 

3 

4 

5 

ACTIVIDAD 

Elaborar Protocolo de 
Exámenes Médico 
Ocupacionales 

Atender consultas 
ambulatorias 
continuas, de 
urgencias y 
emergencias 

Programar los 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales 

Evaluar y validar los 
resultados de los 
EMO y entregar 
resultados a los 
servidores 

Registrar al servidor 
en el programa de 
Vigilancia Médica de 
acuerdo a su 
patología 

ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

Elabora los exámenes clínicos que 
deberán realizarse a los servidores en 
su EMO, asimismo se programa 
exámenes pre ocupacionales a los 
colaboradores de Supervisión y 
Evaluación . 
Continúa en la Actividad N° 3. 

Nota: El examen periódico se realiza de 
forma anual a los servidores de 
Supervisión y Evaluación, para el resto de 
servidores el examen médico ocupacional 
es bianual. El protocolo de EMO se realiza 
tomando como pase la Matriz de IPERC 

Atiende al servidor/a por 
enfermedades, accidentes, y a 
servidores/as que regresan de 
descansos médicos prolongados, 
urgencias y emergencias. 
Continúa en la Actividad N° 8. 
¿Resultado con patología relacionada 
al trabajo? 
Si: Va a la Actividad Nº 5. 
No: Fin del procedimiento. 

Programa los exámenes de ingreso 
periódicos o de retiro, una vez que se 
tenga al proveedor que brindará dicho 
servicio. 

Recibe los resultados de los EMO, se 
validan con el puesto de trabajo y 
luego se entregan los resultados a los 
servidores de manera personal, previa 
comunicación vía correo institucional. 
¿Resultado con patología relacionada 
al trabajo? 
Si: Va a la actividad 5. 
No: Fin del procedimiento. 

Nota: En caso el resultado solicite la 
evaluación por el especialista se le brindará 
la hoja de interconsulta respectiva. 

Registra y agrupa a los/as 
servidores/as con patologías comunes 
para poder realizar actividades de 
prevención y/o seguimiento de sus 
enfermedades. 

REGISTROS 

Protocolo de 
EMO 

Registro de 
atenciones -
SIA-RRHH 

Registro de 
servidores que 
pasarán EMO 

Correo 
Institucional 

Archivo Excel 

EJECUTOR 

PUESTO/ ROL 

Médico 
Ocupacional 

Médico 
Ocupacional 

Médico 
Ocupacional 

Médico 
Ocupacional 

Médico 
Ocupacional 

ÁREA 

URH 

URH 

URH 

URH 

URH 
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6 

7 

8 

Realizar el Análisis 
del Puesto de Trabajo 

Elaborar Informe y 
comunicar al Comité 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Realizar el ingreso en 
el registro anual de la 
estadística de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

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 con patologías en 
común. 

¿Existe relación entre la enfermedad y 
el puesto de trabajo evaluado? 
Si : Va a la actividad 7. 
No: Va a la actividad 8. 
Elabora un Informe individual y se 
comunica al CSST la necesidad de 
realizar la investigación de la probable 
enfermedad ocupacional y el debido 
seguimiento. 

Fin del procedimiento 
Realiza la estadística de seguridad y 
salud en el trabajo, considerando las 
enfermedades diagnosticadas como 
ocupacionales. 

Fin del procedimiento 

Nota: la presente estadística se realiza 
anualmente. 

Informe General 
de la relación 

entre el puesto 
de trabajo y la 
enfermedad 

Acta del CSST 

Registro de 
estadística de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Médico 
Ocupacional 

Médico 
Ocupacional 

Médico 
Ocupacional 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL 

RECURSOS CRÍTICOS 

Recurso Humano Médico Ocupacional. 

Equipos Equipo de cómputo, impresora y equipo médico. 

Sistemas Informáticos SIA-RRHH. 

Infraestructura 

1 nstalaciones Consultorio médico Ocupacional 

Servicios de Apoyo Servicio de telecomunicaciones 

CONTROL DEL PROCESO 

Controles o inspecciones Registrar las enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. 

- Acta del CSST 
- Hojas de lnterconsulta 
- Certificados de Aptitud 
- Descanso médico 
- Informe de la relación entre el puesto de trabajo y la enfermedad 
- Informes médicos 

Documentos y formatos - Protocolo de EMO 
- Receta 
- Registro de entrega de exámenes médicos 
- Registro de estadística de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Registro de servidores que pasarán su evaluación 
- Reporte de atenciones médicas 

- Reporte de Medicamentos entreQados 

- . ·· ·---~ ..... 
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4 

URH 

URH 

URH 



EVIDENCIAS E INDICADORES 

INDICADORES 1 Porcentaje de EMO ejecutados de acuerdo al programa. 

Versión o 
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NOMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO 

NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

RESPONSABLE 

OBJETIVO 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Vigilancia médico ocupacional 
1 

CÓDIGO 
1 

Porcentaje de EMO ejecutados de acuerdo al programa 

Mide el porcentaje del cumplimiento de EMO ejecutado en el año 

Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

Colaboradores con examen médico ocupacional vigente 

FÓRMULA (Exámenes médicos realizados/ Exámenes Médicos Programados) * 100 

PERIODICIDAD Mensual 
1 

UNIDAD DE MEDIDA 
1 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 

Nº de Exámenes médicos 
Cantidad de exámenes médicos realizados 

realizados 

Total de EMOS programados 
Total de exámenes médicos programados para el año 

durante el año 

FUENTE DE DATOS META 

SIA - RRHH /Informes/ Archivo Excel / Informe General de la 
relación entre el puesto de trabajo y la enfermedad / Informe 100% 

Individual de relación entre el puesto de trabajo y la enfermedad. 

OBSERVACIONES 

EMO: Examen Médico Ocupacional. 

PA01030303 
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Protocolo de 
EMO 

o 
1, Elaborar el 
Protocolo de 

Exámenes Médico 
Ocupacionales 

3, Programar los 
Exámenes Médicos 

Ocupacionales 

4. Eva luar y validarlos 
re sultados de los EMOy 

entregar resultados a 
los servidores 

¿Resultado o:in 
patología 

relacionada al 
trabajo? 

Fin 

Si 

Inicio 

o 
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2, Atenciones 
ambulatorias mntinuas 

y de urgendasy 
emergencias 

¿Resultado mn 
patología 

relacionada al 
trabajo? 

... a- Si 

Registro de 
servidore s que 
pasarán EMO 

S. Registrar al seMdor 
en el programa de 
Vigi lancia Médica de 

acuerdo a su patDlogía 

V 

1 

Registro de 
atenciones - SI~ 

RRHH 

A 

Fin 

A 

6. ReallzarelAná!isis 
del Puesto de 

Trabajo 

: .. . .. . ·o 

¿Existe relación entre 
la enfermedad y el 
pue sto deb'abajo 

evaluado? 

Informe General de 
la relación entre el 
pue sto detrabajoy 

la enfermedad 

1 

1 

1 

1 

® Informe 

7. Elaborar lnfo1mey 
comun icar al Comité de 

>--S-1 ____ ., Seguridad ySaludenel 
Trabajo 

No 

8. Rea lizar el ingreso en 
el registro anual de la 

eJtadística de Seguridad 
y Salud Ocupacional 

B . 
....... · 

Fin 

Registro de 
estadística de 

Seguridad y Saluden 
el Trabajo 


