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Marco Normativo

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Resolución 957 Reglamento de la Decisión 584

 Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias

 D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
modificatorias

 R.M. N°050-2013-TR Formatos referenciales que contemplan la información mínima
que deben contener los registros obligatorios del SGSST

 R.M. Nº 055-2020-TR Aprueba el documento denominado “Guía para la prevención
del Coronavirus en el ámbito laboral”

 D.S. Nº 010-2020-TR Desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo
remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020,
Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del COVID – 19

 R.M. N° 072-2020-TR Aprueba el documento denominado “Guía para la aplicación
del trabajo remoto”.

 R.M. Nº193-2020-SA Aprueban el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú.



Marco Normativo

 R.M. 239-2020/MINSA Aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-19” y sus modificatorias (R.M. Nº265-
2020-MINSA)

 D.S. Nº 080-2020-PCM Aprueba la reanudación de actividades económicas en forma
gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

 D.L. Nº1499 Establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la
protección de los derechos socio laborales de los/as
trabajadores/as, en el marco de la Emergencia Sanitaria por
el COVID – 19.

 D.S. Nº 083-2020-PCM Prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia
del COVID-19 y establece otras disposiciones

 D.L. 1505 Establece medidas temporales excepcionales en materia de
gestión de recursos humanos en el sector público ante la
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19



¿Qué es una pandemia?*

Es la propagación mundial de una nueva enfermedad 

*https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/

¿Qué es la COVID-19?*

Es una enfermedad respiratoria aguda que 
es causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente, puede 
producir desde una infección respiratoria 
leve, moderada hasta la muerte.

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/


¿Cuál es el contexto laboral actual ?

• Las empresas no estaban preparadas para afrontar una
pandemia

• La pandemia genera miedo entre los trabajadores
• La pandemia genera implicaciones económicas en las empresas
• La pandemia amenaza la continuidad operativa de las empresas
• Actualmente los trabajadores se encuentran en:

• Trabajo remoto
• Labores con normalidad (productos y servicios esenciales)
• Licencia con goce de haber, sujeta a compensación

posterior (grupo de riesgo y actividades incompatibles con
el trabajo remoto)



¿Qué debemos hacer para garantizar 
entornos de trabajo seguros y saludables?

• Actualizar el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo
• “En todos los centros laborales públicos y privados se deben 

adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la 
propagación del COVID-19.” Art. 2.1.5 DECRETO SUPREMO N°
008-2020-SA 

• Elaborar el Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo
• El Anexo 4 de la Resolución Ministerial 239-2020/MINSA 

contiene la Estructura del “Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 en el trabajo”.



¿Qué es un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo?

¿Para qué sirve?

D.S. Nº 005-2012-TR

Es un conjunto de elementos interrelacionados o
interactivos que tienen por objeto establecer una
política, objetivos, mecanismo y acciones.

¿Quién es el responsable?

¿Quiénes participan?
¿Qué contiene?



• Hacer lo 
planificado

• Las cosas 
pasarán 
según lo 
planificado

• ¿Qué hacer y 
cómo 
hacerlo?

• ¿Cómo 
mejorar la 
próxima vez?

Actuar Planificar

HacerVerificar

Organización del SGSST

Mejora 
continua



1er paso: Lograr el compromiso del empleador o la máxima autoridad

2do paso: Realizar un Estudio Línea Base

3er paso: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

4to paso: Conformar el CSST (>=20 trabajadores) o Supervisor Seguridad

5to paso: Elaborar un RISST (>=20 trabajadores)

6to paso: Elaborar el Programa Anual de la SST y el Programa Anual de Capacitaciones

7mo paso: Otros Documentos  y Registros del SGSST

Pasos para la implementación de un SGSST



Responsable del SGSST

El compromiso supone:
1. Elaborar la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo
2. Definir cómo gestionar la SST (propio o tercerizado)
3. Asignar recursos: humano - financiero
4. Otorgar poder de decisión

OJO: La delegación o contratación de terceros no libera al empleador 
de su deber de prevención y de la responsabilidad

El compromiso del empleador o la máxima autoridad



Gestión de riesgos
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

Identificar Evaluar
Determinar 
controles

Eliminar

Sustituir

Controles de 
ingeniería

Controles 
administrativos

EPPs

Identificar Peligros

Riesgos asociados

Probabilidad de 
ocurrencia

Severidad de los 
daños• Físico

• Químico
• Biológico
• Ergonómico
• Psicosocial
• Locativo
• Eléctrico
• Fisicoquímico
• Mecánico

Salud

Seguridad

Afectan a:

R.M. N°050-2013-TR



Gestión de riesgos

TIPOS DE 
PELIGRO

FISICOQUÍMICOS

ELÉCTRICOS

MECÁNICOS

LOCATIVOS

QUÍMICOS

ERGONÓMICOS

FÍSICOS

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

Pueden 
producir 
accidentes

Pueden 
producir 
enfermedades 
profesionales



Identificación de peligros y riesgos



Jerarquía de controles

Acciones adoptadas para disminuir el nivel de riesgo,
teniendo en cuenta un orden de prioridad.

Eliminar

Sustituir

Controles de 
ingeniería

Señalización, 
advertencias y/o 

controles 
administrativos

EPP

Medidas colectivas

Medidas individuales



Jerarquía de controles frente a COVID-19

No es posible

Las medidas de aislamiento; sin embargo el virus se 
mantiene en los espacios públicos y de trabajo

Instalar filtros de aire de alta eficiencia, 
instalar barreras físicas como cubiertas 

protectoras plásticas transparentes contra 
estornudos.

Modificar los horarios de las 
jornadas de trabajo, trabajo 
remoto, colocar señalética 

sobre los puntos de lavado de 
manos.

Uso de mascarilla, 
protectores oculares, 

guantes.



Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Obligación de contar con CSST

Diálogo y vigilancia del desempeño del SGSST

Reuniones mensuales ordinarias  Mantener actualizado libro de 
actas. Quórum mínimo: 50% + 1

Reuniones extraordinarias  A convocatoria del presidente, a 
solicitud de dos de sus miembros o ante accidentes graves 

• El empleador que tiene >=20 trabajadores debe implementar 
un CSST.

• Órgano bipartito y paritario 



Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Conformación y prorroga de la vigencia del mandato de sus representantes

• En el contexto actual, las elecciones de los representantes de
los trabajadores ante el CSST puede llevarse a cabo mediante
medios electrónicos, siempre que se garantice el derecho a
elegir y ser elegido de todos los trabajadores.

• En caso de estar próximo el vencimiento del mandato de los
representantes de los trabajadores ante el CSST y la
imposibilidad de llevar a cabo las elecciones por medio
virtual o físico, el plazo se prorroga automáticamente hasta el
término de la Emergencia Sanitaria. (9 de junio)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1499



Capacitaciones

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1499

• El empleador debe brindar 4 capacitaciones anuales a los
trabajadores, teniendo en cuenta su puesto de trabajo.

• Durante la Emergencia Sanitaria se dictarán capacitaciones en
la modalidad presencial, cuando:

a) Al momento de la contratación cualquiera sea la modalidad o
duración; y,

b) Cuando se produzca cambios en la función, puesto de trabajo o en
la tipología de la tarea o actividad a realizar por el/la trabajador/a.

Plan de Capacitaciones

OJO: Cuando se realicen las capacitaciones presenciales, el empleador debe
adoptar las medidas preventivas de bioseguridad, referidas al distanciamiento
social, la utilización de equipos de protección personal, entre



Vigilancia de la Salud

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1499

Exámenes médicos ocupacionales

• Los exámenes médicos se realizan teniendo en cuenta los
riesgos del puesto laboral del trabajador.

• Durante la Emergencia Sanitaria, los exámenes médicos:
a) Pre ocupacionales: se suspenden en las actividades calificadas de

alto riesgo. Se acredita el examen médico ocupacional efectuado
en el último año por un centro o servicio médico ocupacional
autorizado.

b) Periódicos: se suspenden.
c) De retiro: se mantienen. Son obligatorios cuando lo solicita el

trabajador

• Lo señalado en el presente artículo no exime la obligación de
ejecutar la vigilancia de la salud de los trabajadores atendiendo
a los lineamientos emitidos por el MINSA.



Auditorías al Sistema de Gestión de SST
Suspensión de auditorías al Sistema de Gestión de SST

• Se realizan auditorías periódicas a fin de comprobar si el SGSST
ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de
riesgos laborales.

• Se realizan auditorías cuando en la empresa:
• Realizan actividades de riesgo: cada 2 años,
• No realizan actividades de riesgo: cada 3 años,
• Cuentan hasta con 10 trabajadores y no realizan actividades de riesgo:

sólo cuando la Inspección del Trabajo lo ordene.

• Durante la Emergencia Sanitaria, las auditorías al SGST:
a) Queda suspendida para todos los sectores económicos.
b) Culminada la Emergencia Sanitaria, el empleador tiene la obligación de

realizar las auditorías dentro de los 90 días calendario siguientes al
término de la misma.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1499



Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo

D.S. Nº 005-2012-TR

Implementación de un SSST

• Estructura organizacional de las empresas de carácter
productivo o de servicios, que tiene como objetivos:

• Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en
el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya
finalidad es esencialmente preventiva.

• En el estado de pandemia resulta medular su participación
respecto de la vigilancia de la salud de los trabajadores
además de permitir un mejor control epidemiológico a fin de
adoptar las medidas para detener cualquier contagio.

Promoción Vigilancia



Conclusiones

D.S. Nº 005-2012-TR

• El principio de mejora continua implica evaluar
constantemente la eficacia y la eficiencia del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; por lo cual, la
adaptación de este al contexto actual es imperativo.

• El empleador es responsable de la implementación del
SGSST; sin embargo, para conseguir los objetivos
propuestos participan todos los integrantes de la
organización.



Gracias

acalderon@trabajo.gob.pe


