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NUEVAS MODIFICATORIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

INTRODUCCIÓN  

 

 

 

El 29 de enero de 2021 fue publicado el Decreto Supremo N° 01-2021-TR, mediante 

el cual se modifican los artículos 42°, 49°, 56°, 102° y 103° del Reglamento de la Ley 

N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 

005-2012-TR, a la vez que se incorporan los nuevos artículos 27°-A y 44°-A al 

Reglamento de la misma Ley. 

 

 

El decreto introduce modificaciones en el Reglamento en el ámbito de la 

capacitación, de las competencias, elección y conformación del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, así como en la certificación de los exámenes médicos 

ocupacionales y exposición y evaluación de zonas de riesgo, lo que pasamos a precisar 

a continuación. 
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NUEVAS MODIFICATORIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. CAMBIOS EN LA CAPACITACIÓN 

El artículo 27°-A, incorporado por el Decreto al Reglamento de la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, establece que la capacitación en materia de prevención debe ser 
cuando menos presencial, cuando trate sobre la función que desempeña el trabajador 
en el puesto de trabajo específico y cuando se produzcan cambios en la función o puesto 
de trabajo o tecnología.  
 
Las capacitaciones que realice el empleador en otros temas, como, por ejemplo, en 
medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos o la prevención de 
nuevos riesgos ocupacionales, stress psicosocial o que este dirigidos a la actualización 
periódica de los conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, pueden 
ser bajo implementados bajo cualquier modalidad de transmisión de conocimientos, sea 
este presencial o virtual. 
 
Entre las múltiples necesidades de capacitación que surgen del ámbito preventivo, 
resulta fundamental que se transmita información, conocimiento y destrezas sobre la 
función que desempeñara el trabajador o cuando se produzcan cambios en la función o 
en el puesto de trabajo o en la tecnología o lo equipos, de manera efectiva y con 
verificación de los procesos de aprendizaje. 
 
La mayoría de los accidentes de trabajo mortales y no mortales ocurren en el Perú por 
hechos relacionados con la función del trabajador en el puesto de trabajo o por cambios 
de la misma o la tecnología. Según el informe de siniestralidad del MTPE de 2018, 
solamente entre el periodo 2011 - 2017, la mayoría de accidentes de trabajo fatales se 
produjeron por caída de personal de altura, atrapamiento y aprisionamiento, choque de 
vehículos, desplomes o contacto con electricidad; mientras que la mayoría de 
accidentes de trabajo no mortales durante ese mismo periodo se debieron a golpes por 
objeto, esfuerzos físicos o falsos movimientos, caída de personal a nivel, caída de 
objetos, aprisionamiento o atrapamiento, caída de personal de altura o choque contra 
objetos. 
 
Lo cierto es que no tenemos en el país un mecanismo de monitoreo de los procesos de 
fortalecimiento de capacidades que se realicen en los centros de trabajo a favor de los 
trabajadores, de manera presencial, sobre el puesto de trabajo, la tecnología y la 
función del trabajador. Solo existen la consecución de procesos sancionadores iniciados 
por la SUNAFIL o las Direcciones Regionales de Trabajo, en caso los empleadores no 
cumplan con realizar las 4 capacitaciones anuales y en muy pocos casos, a efectos de 
verificar el cumplimiento del contenido de la capacitación exigida por ley. 
 
La modificación introducida por el Decreto Supremo 006-2014-TR (09/08/2014) al 
artículo 26° del Reglamento de la Ley, autorizando al MTPE a brindar servicios gratuitos 
de formación en seguridad y salud en el trabajo, considerándose este como “validas” 
para los efectos de que los empleadores acrediten su deber de capacitación a que alude 
el artículo 27° de la Ley, resulto nefasto para la política preventiva y en particular, para 
los trabajadores y la siniestralidad observada. Cabe indicar que dicha modificación no 
ha sido hasta el momento derogada. 
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Efectivamente, no se puede reemplazar con cualquier capacitación, aunque lo brinde el 
MTEP, la obligación que tienen los empleadores de capacitar a sus trabajadores para 
asumir sus deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud en el trabajo, de 
acuerdo a los requisitos de competencia que tiene cada puesto de trabajo en la 
empresa o entidad, tal como lo exige el artículo 27° de la Ley, debiendo contar además 
con programas de entrenamiento y capacitación para dichos trabajadores como parte 
de su jornada laboral, a fin de que se logren y mantengan las competencias establecidas. 
 
Por ello, fuera de la necesidad de derogar el último párrafo del artículo 27° del 
Reglamento de la Ley y sin perjuicio de que el MTPE siga efectuando sus cursos de 
capacitación pero sin carácter eximente de las obligaciones del empleador, sería 
conveniente que se incorpore dentro del Eje de Acción 04: Fortalecimiento de 
Capacidades del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es aprobado 
anualmente por el CONSSAT Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, una 
línea de acción orientado al fortalecimiento, monitoreo y control de la capacitación 
en seguridad y salud en los centros de trabajo, en relación a las competencias del 
puesto de trabajo, al manejo de la tecnología y la función del trabajador para asumir 
sus deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud en el trabajo, a fin de dar 
cumplimiento al artículo 27° de la Ley, que nos permita diseñar e incorporar nuevas 
estrategias como inducción de periodo de aprendizaje previo en la empresa o en un 
centro de certificación, registro obligatorio de capacitación en la empresa como horas 
lectivas susceptible de certificación, adaptación de la empresa a procesos de 
certificación o excelencia por una nueva entidad de innovación tecnológica y 
estandarización laboral, adscrita al sector industria, entre otros.  
 
Este es una tarea que corresponde desarrollar a los representantes de las Centrales 
Sindicales ante el CONSSAT y a las instancias sindicales de seguimiento de las políticas 
de seguridad y salud en el trabajo, a fin de hacer viable la prevención de los riesgos del 
trabajo en el país. 
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2. EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

a) Competencias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

El artículo 42° del Reglamento, modificado por el Decreto, introduce determinados 

ajustes dentro de las competencias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Específicamente: 
 

•   Modifica la denominación de Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para llamarse 

en adelante “Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Este Plan, así como 

el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, señala además que 

deben ser elaborados por el empleador para su respectiva aprobación por parte 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

•  Retira de la competencia del Comité velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas para mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 

recomendada por el mismo Comité, así como examinar su eficiencia. 
 

•  Modifica la competencia del Comité al señalar que, en vez de analizar y emitir 

informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades, el 

Comité debe revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes 

y enfermedades profesionales. 

 

Entre las precisiones que efectúa a las competencias del Comité, señala que el Plan 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo deben ser elaborados por el empleador para su respectiva 

aprobación por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta 

modificación recoge lo que en la práctica está sucediendo. Teniendo a su cargo la 

dirección técnica de las labores que realiza el trabajador, los empleadores son ellos 

los que mayoritariamente están sometiendo estos instrumentos ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para su aprobación. Aunque puedan surgir 

diferencias para la aprobación de determinadas partes del Plan o Reglamento, a 

falta de consenso, el desacuerdo será resuelto con el voto de la mayoría simple de 

asistentes a las sesiones del Comité, de conformidad con el artículo 70° del 

Reglamento 

 

Por otro lado, si bien se ha retirado de las competencias del Comité, la función de 

velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas para la mejora de las 

“condiciones y el medio ambiente de trabajo”, recomendada por el mismo Comité, 

esto no enerva su facultad de formular las recomendaciones apropiadas para la 
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mejora de estas “condiciones” (art. 42° inc. l)), ni impide al Comité a realizar 

inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias y 

equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva (art. 42° inc. i)). 

 

La norma también modifica la competencia del Comité al señalar que, en vez de 

analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades, el Comité debe revisar mensualmente las estadísticas de los 

incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. Esto resulta más ajustado al 

proceso de manejo de la información en los centros de trabajo, pues son los 

empleadores o sus servicios de seguridad y salud en el trabajo, quienes administran, 

sistematizan y divulgan los resultados o estadísticas sobre los incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupaciones, por efecto de la dirección 

técnica del proceso de trabajo que conducen.  

 

Cabe señalar que según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y partir de 

la información de la planilla electrónica PLAME a diciembre de 2019 suministrada 

por la SUNAT, el 50% de las empresas de 100 a más trabajadores tienen comités de 

seguridad y salud en el trabajo, mientras que solo el 25% de las empresas de 29 a 

99 trabajadores tienen comités de seguridad, en tanto que solo el 20% de las 

empresas de menos de 20 trabajadores tienen comités de seguridad, como se 

presenta en el siguiente cuadro: 
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b) Elección de los representantes de los trabajadores 

 

El artículo 49° del Reglamento, modificado por el Decreto, precisa ahora que 

corresponde al/ a la empleador/a organizar el proceso electoral en los siguientes 

casos: i) A falta de organización sindical; o ii) En caso la organización sindical que 

afilie a la mayoría de trabajadores/as no cumpla con convocar a elecciones dentro 

de los treinta (30) días calendario de recibido el pedido por parte del/de la 

empleador/a, o incumpla el cronograma sin retomarlo en un plazo máximo de cinco 

(5) días hábiles. Señala que una vez cumplidos los plazos correspondientes en los 

casos señalados, el/la empleador/a realiza el proceso electoral dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes. 

 

La norma se coloca frente al caso de que la organización sindical que afilie a la 

mayoría de trabajadores/as no cumpla con convocar a elecciones dentro de los 

treinta (30) días calendario de recibido el pedido por parte del/de la empleador/a, 

o incumpla el cronograma sin retomarlo en un plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles. Este hecho facultaría al empleador a realiza el proceso electoral dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes. Esta determinación se impone ante la negativa 

de la organización sindical de dar cumplimiento a la ley y/o de no facilitar la 

participación de los trabajadores en la elección de sus representantes, superando 

los procesos de inacción laboral y atendiendo a la perentoriedad de activar los 

sistemas de gestión preventiva en los centros de trabajo, con participación de los 

trabajadores.  

 

Por otro lado, la norma aclara que la elección de los representantes titulares y 

suplentes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

del Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realiza de forma presencial 

o no presencial, mediante votación secreta y directa, en la cual no participa el 

personal de dirección y confianza, lo cual resulta viable en las actuales 

circunstancias del estado de emergencia sanitaria. 

 

Complementa esta disposición reservando al MTPE, mediante resolución ministerial, 

regular el procedimiento para la elección de los/las representantes de los/las 

trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; el Subcomité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso; o, del/de la Supervisor/a de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. No cabe duda que existen aspectos en la legislación 

que no han sido regulados referidos a la elección de los representes ante el CSST: 

La conformación del padrón electoral, la posible conformación de un comité 

electoral cuando la elección es convocada por la organización sindical, la 

contratación de empresas especializadas para el manejo del proceso electoral, la 

definición del periodo de mandato de los representantes a falta de reglamento 
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interno, la elección de los representantes por individualidad o lista completa, la 

aceptación de tachas e impugnaciones, la garantía del secreto del voto en proceso 

de votación no presencial, la elección de representantes sustitutos por renuncia o 

cese de su titular a falta de suplentes, los casos de intromisión indebida de personal 

de dirección o confianza en el proceso electoral, entre otros aspectos. 

 

Por ello sería conveniente que el MTPE publique el proyecto de resolución 

ministerial referido a la elección de los representes ante el CSST, a fin de que los 

trabajadores y sus organizaciones formulen sus opiniones y sugerencias antes de su 

aprobación. 

 

c) Nuevas competencias de los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El artículo 44°-A, incorporado por el Decreto al Reglamento, desagrega de manera 

específica las competencias de los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

del/la Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo las siguientes: 

 

a)  Emitir sugerencias y recomendaciones al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para que sean tomadas en consideración al aprobar el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud; el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en 

el trabajo, de ser el caso. 

b)  Coordinar permanentemente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

respetando los acuerdos que este adopte. 

c)  Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que 

sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 

d)  Promover que al inicio de la relación laboral los/las trabajadores/as reciban 

inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos 

laborales presentes en el lugar y puesto de trabajo. 

e)  Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en 

el lugar de trabajo. 

f)  Promover que los/las trabajadores/as estén informados/as y conozcan los 

reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y 

demás documentos escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en 

el lugar de trabajo. 

g)  Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos/as 

los/las trabajadores/as en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar 

de trabajo. 
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h)  Realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, 

maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

i)  Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de 

éstos. 

j)  Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

k)  Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y 

el medio ambiente de trabajo. 

l)  Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación son constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

seguridad y salud en el trabajo del/de la empleador/a. 

ll)  Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

m)  Reportar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo la siguiente información: 

m.1)  El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

m.2)  La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas    dentro de los diez (10) días de ocurrido. 

m.3)  Las actividades del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, con las estadísticas de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, trimestralmente. 

ñ)  Llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el Libro de 

Actas. 

 

 

Las referidas competencias son una adaptación de las atribuciones señaladas en los 

literales a), e), f), g), h), i), j), k), l) m), n), p) [p.1), p.2) y p.3)] y q) del artículo 

42° del Reglamento para el caso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

ahora aplicados a los Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo y al 

Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo que resulten pertinentes, 

profundizando la reglamentación sobre esta materia. 

 

 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y partir de la información 

de la planilla electrónica PLAME a diciembre de 2019 suministrada por la SUNAT, en 

las empresas de menos de 20 trabajadores, el 16% tienen supervisores de seguridad, 

mayor respecto del resto de empresas como se ha reseñado en el cuadro anterior. 
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d) Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El artículo 56° del Reglamento, modificado por el Decreto, precisa que en relación 

a la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Subcomité, 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

• El secretario/a será elegido/a por el propio Comité o Subcomité, entre los/las 

representantes. No recaerá en adelante en el responsable de los Servicios de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

 

• En caso de que no se alcance el consenso en la elección del/de la presidente/a 

y el/la secretario/a del Comité o Subcomité en dos (2) sesiones sucesivas, la 

designación del/de la Presidente/a se decide por sorteo; y la otra parte asume 

automáticamente la secretaría. 

 

El mecanismo planteado de decidir la elección por sorteo propone resolver un 

problema recurrente en la instalación de muchos Comités de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, enfrentados por el impase de no alcanzar consenso para elegir al 

presidente y al secretario del Comité, debido al empate en las votaciones motivado 

por la naturaleza paritaria de los Comités.  

 

En muchas ocasiones, este disenso se prolongó en el tiempo, al punto de generar 

parálisis de funcionamiento de los Comités, producto de la ausencia de elección de 

un Presidente que pudiera convocar a sesiones del Comité. 

 

Cabe indicar que la elección de presidentes y secretarios de los Comités se producen 

a la instalación de estos luego de una elección de los representantes de los 

trabajadores o cuando se produzca la renuncia o cese del trabajador que ejerza la 

presidencia del Comité. 
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3. LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 

El artículo 102° del Reglamento, modificado por el Decreto, señala que el médico de la 

vigilancia de la salud del empleador hace entrega del informe escrito y firmado al 

trabajador, con: a) Los resultados del examen médico ocupacional completo, de acuerdo 

al protocolo de exámenes médicos establecidos por el/la médico de la vigilancia de la 

salud de los/las trabajadores/as a cargo del/de la empleador/a; y b) El certificado de 

aptitud médico ocupacional de la evaluación física y psíquica del/de la trabajador/a 

para el puesto de trabajo, en los casos de evaluación médica pre ocupacional y 

periódica, o el informe médico ocupacional, en el caso de evaluación médica de retiro. 

 

La norma señala que se conserva la confidencialidad de la información contenida en los 

resultados de los exámenes, que son dados a conocer al trabajador. 

 

Lo relevante del cambio normativo es la incorporación dentro del informe, además de 

los resultados del examen médico ocupacional completo según el protocolo de exámenes 

médicos ocupacionales vigente, de la certificación sobre la aptitud médico ocupacional 

del/la trabajador/a para el puesto de trabajo cuando se trate de evaluación médica pre 

ocupacional y periódica, o de un informe médico ocupacional cuando se trate de una 

evaluación médica de retiro. De esta forma, el informe se alinea a lo establecido en la 

Sección 6.4, especialmente con los numerales 6.4.3 y 6.4.6 de la Resolución Ministerial 

312-2011-MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Protocolo de Exámenes Medico 

Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios por 

Actividad”. 
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4. EXPOSICIÓN Y EVALUACIÓN DE ZONAS DE RIESGO 

 
El artículo 103° del Reglamento, modificado por el Decreto, señala que para prever la 
exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, el/la 
empleador/a debe realizar actividades de vigilancia de la salud de los/las 
trabajadores/as, que incluyen exámenes médico ocupacionales, mediante encuestas 
aplicadas a los trabajadores o actas de asambleas informativas realizadas por el 
empleador y el Comité o Supervisor, según corresponda., así como las evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo para la salud de los/las 
trabajadores/as, en función de la matriz IPERC y otros documentos elaborados por la 
empresa, que contribuyan a determinar el estado de salud colectivo o individual de 
los/las trabajadores/as. 
 

Señala que el/la empleador/a es además responsable de realizar el análisis de los 
factores de riesgo encontrados a través de la matriz IPERC y de efectuar monitoreos 
periódicos en relación a los resultados hallados, a fin de adoptar acciones de mejora y 
hacer seguimiento a su implementación. 
 

Precisa que los resultados obtenidos y las acciones de mejora a adoptar son presentados 
al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; o, al/ a la Supervisor/a de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 

Cabe señalar que según la Sección 6.3, inciso b) de la Resolución Ministerial 312-2011-
MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Protocolo de Exámenes Medico 
Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios por 
Actividad”, las evaluaciones cualitativas de los agentes o factores de riesgo de 
naturaleza físico, químico, y biológicos son efectuadas de acuerdo las metodologías de 
la Gestión del Riesgo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (MTPE), 
del National Institut for Occupational Safety and Health de los EE.UU. (NIOSH) o de la 
Occupational Safety y Health Administration de los EE.UU. (OSHA). 
 

Asimismo, las evaluaciones cuantitativas de los agentes o factores de riesgos físicos y 
químicos son efectuadas para medir las intensidades, concentraciones o nivel de 
presencia, de acuerdo a las disposiciones de Higiene Ocupacional establecidas por la 
Autoridad de Salud en el Reglamento del Capítulo VII sobre Higiene y Seguridad de los 
Ambientes de Trabajo de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, así como en los 
enfoques sobre evaluaciones específicas de los factores de riesgos psicosociales y 
disergonómicos relacionadas con las características y el rol del trabajo, y con la 
organización del trabajo. 
 

De acuerdo a lo establecido, resulta pertinente que los resultados de las evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas y de la matriz IPERC, sean utilizados por el empleador para 
adoptar acciones de mejora y hacer seguimiento a su implementación, y que a su vez 
estos sean presentados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor/a 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los fines también de su seguimiento. 
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NUEVAS MODIFICATORIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

5. RECOMENDACIONES 

A la luz de lo señalado, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

• Canalizar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al CONSSAT la propuesta 

para Derogar el último párrafo del artículo 27° del Reglamento de la Ley, no 

modificado por el Decreto Supremo N° 01-2021-TR y sin perjuicio de que el MTPE 

siga efectuando sus cursos de capacitación, pero sin carácter eximente de las 

obligaciones del empleador. 

 

• Proponer al CONSSAT que se incorpore dentro del Eje de Acción 04: Fortalecimiento 

de Capacidades del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, una línea de 

acción orientado al fortalecimiento, monitoreo y control de la capacitación en 

seguridad y salud en los centros de trabajo, en relación a las competencias del 

puesto de trabajo, al manejo de la tecnología y la función del trabajador para 

asumir sus deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud en el trabajo, a 

fin de dar cumplimiento al artículo 27° de la Ley, incorporando nuevas estrategias 

como la inducción de periodo de aprendizaje previo en la empresa o en un centro 

de certificación, registro obligatorio de capacitación en la empresa como horas 

lectivas susceptible de certificación, adaptación de la empresa a procesos de 

certificación o excelencia por una nueva entidad de innovación tecnológica y 

estandarización laboral, adscrita al sector industria.  

 

• Solicitar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publique el proyecto de 

resolución ministerial referido a la elección de los representes ante el CSST, a fin 

de recoger la opinión de los trabajadores y sus organizaciones. El reglamento debe 

regular la conformación del padrón electoral, la posible conformación de un comité 

electoral cuando la elección es convocada por la organización sindical, la 

contratación de empresas especializadas para el manejo del proceso electoral, la 

definición del periodo de mandato de los representantes a falta de reglamento 

interno, la elección de los representantes por individualidad o lista completa, la 

aceptación de tachas e impugnaciones, la garantía del secreto del voto en proceso 

de votación no presencial, la elección de representantes sustitutos por renuncia o 

cese de su titular a falta de suplentes, las restricciones a la intervención del 

personal de dirección o confianza en el proceso electoral, entre otros aspectos. 
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NUEVAS MODIFICATORIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ANEXO: CUADRO COMPARATIVO 

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Reglamento vigente 

Decreto Supremo 005-2012-TR 

y modificatorias 

Modificación reciente 

Decreto Supremo 021-2021-TR 

(29/01/2021) 

Contenido esencial de la 

modificación 

Artículo 27.- El empleador, en 

cumplimiento del deber de 

prevención y del artículo 27 de la 

Ley, garantiza que los trabajadores 

sean capacitados en materia de 

prevención.  

La formación debe estar centrada:  

a) En el puesto de trabajo específico 

o en la función que cada 

trabajador desempeña, cualquiera 

que sea la naturaleza del vínculo, 

modalidad o duración de su 

contrato.  

b) En los cambios en las funciones 

que desempeñe, cuando éstos se 

produzcan.  

c) En los cambios en las tecnologías 

o en los equipos de trabajo, 

cuando éstos se produzcan.  

d) En las medidas que permitan la 

adaptación a la evolución de los 

riesgos y la prevención de nuevos 

riesgos.  

e) En la actualización periódica de 

los conocimientos.  

La Autoridad Administrativa de 

Trabajo brinda servicios gratuitos de 

formación en seguridad y salud en el 

trabajo; estas capacitaciones son 

consideradas como válidas para 

efectos del cumplimiento del deber 

de capacitación a que alude el 

artículo 27 de la Ley. 

(*) Artículo modificado por el 

Artículo 1° del Decreto Supremo Nº 

006-2014-TR 

  

 Artículo 27-A.- Las capacitaciones 

presenciales señaladas en el artículo 

27, son aquellas que se realizan: 

a) Al momento de la contratación, 

cualquiera sea la modalidad o 

duración. 

 

El artículo 27-A establece que la 

capacitación en materia de 

prevención debe ser cuando menos 

presencial sobre la función que 

desempeña el trabajador en el 

puesto de trabajo específico y  
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NUEVAS MODIFICATORIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Reglamento vigente 

Decreto Supremo 005-2012-TR 
y modificatorias 

Modificación reciente 

Decreto Supremo 021-2021-TR 
(29/01/2021) 

Contenido esencial de la 
modificación 

 b) Cuando se produzcan cambios en 

la función, puesto de trabajo o en 

la tipología de la tarea; o, en la 

tecnología. 

En los demás casos, el/la 

empleador/a puede hacer uso de los 

diferentes medios de transmisión de 

conocimientos, los cuales deben ser 

oportunos, adecuados y efectivos. 

 

cuando se produzcan cambios en la 

función o puesto de trabajo o 

tecnología. Todas las demás 

capacitaciones pueden ser bajo 

cualquier modalidad de transmisión 

de conocimientos, incluido virtual. 

 

  

Artículo 42.- Son funciones del 

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo:  

a) Conocer los documentos e 

informes relativos a las 

condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del 

servicio de seguridad y salud en el 

trabajo.  

b) Aprobar el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud del empleador.  

c) Aprobar el Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

d) Conocer y aprobar la 

Programación Anual del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

e) Participar en la elaboración, 

aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes 

y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de 

la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

f) Aprobar el plan anual de 

capacitación de los trabajadores 

sobre seguridad y salud en el 

trabajo.  

g) Promover que todos los nuevos 

trabajadores reciban una adecuada 

formación, instrucción y 

orientación sobre prevención de 

riesgos.  

h) Vigilar el cumplimiento de la 

legislación, las normas internas y 

las especificaciones técnicas del 

trabajo relacionadas con la  

 

Artículo 42.- Son funciones del 

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, o del/de la Supervisor/a de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, las 

siguientes: 

a) Conocer los documentos e 

informes relativos a las 

condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del 

servicio de seguridad y salud en el 

trabajo. 

b) Aprobar y vigilar el cumplimiento 

del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y 

el Plan Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, elaborados por el/la 

empleador/a. 

c) Conocer, aprobar y dar 

seguimiento al cumplimiento del 

Programa Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, del Programa 

Anual del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y del Programa 

Anual de Capacitaciones en 

seguridad y salud en el trabajo. 

d) Participar en la elaboración, 

aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes 

y programas de promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, de 

la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

e) Promover que al inicio de la 

relación laboral los/las 

trabajadores/as reciban inducción, 

capacitación y entrenamiento  

 

El articulo 42 realiza modificaciones 

dentro de las competencias del 

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: 

 

- Modifica la denominación 

de Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo que rea aprobado 

por el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo; en 

adelante se llamará “Plan 

Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo”. Este Plan, 

así como el Reglamento 

Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, señala 

que deben ser elaborados 

por el empleador para su 

respectiva aprobación por 

parte del Comité de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Retira de la competencia 

del Comité velar porque se 

lleven a cabo las medidas 

adoptadas para mejorar las 

condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, 

recomendada por el mismo 

Comité, así como examinar 

su eficiencia. 

- Modifica la competencia 

del Comité al señalar que, 

en vez de analizar y emitir 

informes de las estadísticas 

de los incidentes, 

accidentes y enfermedades, 
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DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Reglamento vigente 

Decreto Supremo 005-2012-TR 
y modificatorias 

Modificación reciente 

Decreto Supremo 021-2021-TR 
(29/01/2021) 

Contenido esencial de la 
modificación 

seguridad y salud en el lugar de 

trabajo; así como, el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

i) Asegurar que los trabajadores 

conozcan los reglamentos, 

instrucciones, especificaciones 

técnicas de trabajo, avisos y 

demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención 

de los riesgos en el lugar de 

trabajo.  

j) Promover el compromiso, la 

colaboración y la participación 

activa de todos los trabajadores en 

la prevención de los riesgos del 

trabajo, mediante la comunicación 

eficaz, la participación de los 

trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, la 

inducción, la capacitación, el 

entrenamiento, concursos, 

simulacros, entre otros.  

k) Realizar inspecciones periódicas 

en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, 

maquinaria y equipos, a fin de 

reforzar la gestión preventiva.  

l) Considerar las circunstancias e 

investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las 

enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el lugar de trabajo, 

emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la 

repetición de éstos.  

m) Verificar el cumplimiento y 

eficacia de sus recomendaciones 

para evitar la repetición de los 

accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales.  

n) Hacer recomendaciones 

apropiadas para el mejoramiento 

de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, velar porque 

se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su 

eficiencia.  

 

sobre la prevención de riesgos 

laborales presentes en el lugar y 

puesto de trabajo. 

f) Vigilar el cumplimiento de la 

legislación, las normas internas y 

las especificaciones técnicas del 

trabajo relacionadas con la 

seguridad y salud en el lugar de 

trabajo. 

g) Promover que los/las 

trabajadores/as estén 

informados/as y conozcan los 

reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de 

trabajo, avisos y demás 

documentos escritos o gráficos 

relativos a la prevención de los 

riesgos en el lugar de trabajo. 

h) Promover el compromiso, 

colaboración y participación activa 

de todos/as los/las 

trabajadores/as en el fomento de 

la prevención de riesgos en el lugar 

de trabajo. 

i) Realizar inspecciones periódicas 

del lugar de trabajo y de sus 

instalaciones, maquinarias y 

equipos, a fin de reforzar la 

gestión preventiva. 

j) Considerar las circunstancias e 

investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las 

enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el lugar de trabajo, 

emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la 

repetición de éstos. 

k) Verificar el cumplimiento y 

eficacia de sus recomendaciones 

para evitar la repetición de los 

accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 

l) Hacer recomendaciones apropiadas 

para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente 

de trabajo. 

m) Revisar mensualmente las 

estadísticas de los incidentes,  

el Comité debe revisar 

mensualmente las 

estadísticas de los 

incidentes, accidentes y 

enfermedades 

profesionales. 
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NUEVAS MODIFICATORIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Reglamento vigente 

Decreto Supremo 005-2012-TR 
y modificatorias 

Modificación reciente 

Decreto Supremo 021-2021-TR 
(29/01/2021) 

Contenido esencial de la 
modificación 

o) Analizar y emitir informes de las 

estadísticas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades 

ocupacionales ocurridas en el lugar 

de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser 

constantemente actualizados por 

la unidad orgánica de seguridad y 

salud en el trabajo del empleador.  

p) Colaborar con los servicios 

médicos y de primeros auxilios.  

q) Supervisar los servicios de 

seguridad y salud en el trabajo y la 

asistencia y asesoramiento al 

empleador y al trabajador.  

r) Reportar a la máxima autoridad 

del empleador la siguiente 

información:  

r.1) El accidente mortal o el 

incidente peligroso, de manera 

inmediata.  

r.2) La investigación de cada 

accidente mortal y medidas 

correctivas adoptadas dentro 

de los diez (10) días de 

ocurrido.  

r.3) Las estadísticas trimestrales 

de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

r.4) Las actividades trimestrales 

del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

s) Llevar en el Libro de Actas el 

control del cumplimiento de los 

acuerdos.  

t) Reunirse mensualmente en forma 

ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos 

establecidos en el programa anual, 

y en forma extraordinaria para 

analizar accidentes que revistan 

gravedad o cuando las 

circunstancias lo exijan. 

 

 

 

 

 

 

accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en el lugar 

de trabajo, cuyo registro y 

evaluación son constantemente 

actualizados por la unidad orgánica 

de seguridad y salud en el trabajo 

del/de la empleador/a. 

n) Colaborar con los servicios 

médicos y de primeros auxilios. 

o) Supervisar los servicios de 

seguridad y salud en el trabajo y la 

asistencia y asesoramiento al/a la 

empleador/a y al/a la 

trabajador/a. 

p) Reportar a la máxima autoridad 

del/de la empleador/a la siguiente 

información: 

p.1) El accidente mortal o el 

incidente peligroso, de manera 

inmediata. 

p.2) La investigación de cada 

accidente mortal y medidas 

correctivas adoptadas dentro de 

los diez (10) días de ocurrido. 

p.3) Las actividades del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

con las estadísticas de accidentes, 

incidentes y enfermedades 

profesionales, trimestralmente. 

q) Llevar el control del cumplimiento 

de los acuerdos registrados en el 

Libro de Actas. 

r) Reunirse mensualmente en forma 

ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos 

establecidos en el programa anual, 

y en forma extraordinaria para 

analizar accidentes que revistan 

gravedad o cuando las 

circunstancias lo exijan. 
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DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Reglamento vigente 

Decreto Supremo 005-2012-TR 
y modificatorias 

Modificación reciente 

Decreto Supremo 021-2021-TR 
(29/01/2021) 

Contenido esencial de la 
modificación 

Artículo 49.- Los trabajadores eligen 

a sus representantes, titulares y 

suplentes, ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

excepción del personal de dirección 

y de confianza. 

 

Dicha elección se realiza mediante 

votación secreta y directa. Este 

proceso electoral está a cargo de la 

organización sindical mayoritaria, en 

concordancia con lo señalado en el 

artículo 9 del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 010-2003-TR. En su 

defecto, está a cargo de la 

organización sindical que afilie el 

mayor número de trabajadores en la 

empresa o entidad empleadora.  

 

Cuando no exista organización 

sindical, el empleador debe convocar 

a la elección de los representantes 

de los trabajadores ante el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

del Supervisor de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, la cual debe ser 

democrática, mediante votación 

secreta y directa, entre los 

candidatos presentados por los 

trabajadores.  

 

El acto de elección deberá 

registrarse en un acta que se 

incorpora en el Libro de Actas 

respectivo. Una copia del acta debe 

constar en el Libro del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

La nominación de los candidatos 

debe efectuarse quince (15) días 

hábiles antes de la convocatoria a 

elecciones, a fin de verificar que 

éstos cumplan con los requisitos 

legales. 

Artículo 49.- Los/las trabajadores/as 

eligen a sus representantes, titulares 

y suplentes, ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o, 

al/a la Supervisor/a de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
 

El proceso electoral está a cargo de 

la organización sindical mayoritaria, 

en concordancia con lo señalado en 

el artículo 9 del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 010-

2003-TR. En su defecto, está a cargo 

de la organización sindical que afilie 

el mayor número de trabajadores/as 

de la empresa o entidad empleadora. 
 

Excepcionalmente, corresponde al/ a 

la empleador/a organizar el proceso 

electoral en los siguientes casos: 

a) A falta de organización sindical. 

b) En caso la organización sindical 

que afilie a la mayoría de 

trabajadores/as no cumpla con 

convocar a elecciones dentro de 

los treinta (30) días calendario de 

recibido el pedido por parte del/de 

la empleador/a, o incumpla el 

cronograma sin retomarlo en un 

plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles. 
 

Una vez cumplidos los plazos 

correspondientes en los casos 

señalados, el/la empleador/a realiza 

el proceso electoral dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes. 
 

La elección de los/las representantes 

titulares y suplentes de los/las 

trabajadores/a ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o 

del/de la Supervisor/a de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se realiza de 

forma presencial o no presencial, 

mediante votación secreta y directa, 

en la cual no participa el personal de 

dirección y confianza. 

El articulo 49 precisa ahora que 

corresponde al/ a la empleador/a 

organizar el proceso electoral en los 

siguientes casos: 

- A falta de organización 

sindical. 

- En caso la organización 

sindical que afilie a la 

mayoría de trabajadores/as 

no cumpla con convocar a 

elecciones dentro de los 

treinta (30) días calendario 

de recibido el pedido por 

parte del/de la 

empleador/a, o incumpla el 

cronograma sin retomarlo 

en un plazo máximo de 

cinco (5) días hábiles. 

 

Señala además que una vez 

cumplidos los plazos 

correspondientes en los casos 

señalados, el/la empleador/a 

realiza el proceso electoral dentro 

de los diez (10) días hábiles 

siguientes. 

 

Asimismo, agrega que, mediante 

resolución ministerial, el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo 

establece el procedimiento para la 

elección de los/las representantes 

de los/las trabajadores/as ante el 

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo; el Subcomité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, de ser el 

caso; o, del/de la Supervisor/a de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Reglamento vigente 

Decreto Supremo 005-2012-TR 
y modificatorias 

Modificación reciente 

Decreto Supremo 021-2021-TR 
(29/01/2021) 

Contenido esencial de la 
modificación 

  

Mediante resolución ministerial, el 

Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo establece el 

procedimiento para la elección de 

los/las representantes de los/las 

trabajadores/as ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; el 

Subcomité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de ser el caso; o, del/de la 

Supervisor/a de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

 

Artículo 44.- Cuando el empleador 

cuente con varios centros de 

trabajo, cada uno de éstos puede 

contar con un Supervisor o 

Subcomité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en función al número de 

trabajadores.  

El Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo coordina y apoya las 

actividades de los Subcomités o del 

Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de ser el caso.  

La elección de los miembros del Sub 

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo está sujeta al mismo 

procedimiento previsto para el 

Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

  

 Artículo 44-A.- Los Subcomités de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o 

el/la Supervisor/a de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, a que hace 

referencia el artículo 44 del presente 

Reglamento, cumplen las siguientes 

funciones: 

a) Emitir sugerencias y 

recomendaciones al Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

para que sean tomadas en 

consideración al aprobar el 

Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud; el Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; la  

El artículo 44-A establece las nuevas 

competencias de los Subcomités de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o 

el/la Supervisor/a de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, siendo las 

siguientes: 

a) Emitir sugerencias y 

recomendaciones al Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

para que sean tomadas en 

consideración al aprobar el 

Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud; el Programa Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; 

la Programación Anual del Servicio  
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 Programación Anual del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y 

el Plan Anual de Capacitación de 

los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo, de ser el caso. 

b) Coordinar permanentemente con 

el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, respetando los 

acuerdos que este adopte. 

c) Las establecidas en los literales a), 

e), f), g), h), i), j), k), l) m), n) y 

q) del artículo 42 del presente 

Reglamento, dentro de su ámbito 

de actuación. 

d) Las establecidas en los sub 

literales p.1), p.2) y p.3) del 

artículo 42 del presente 

Reglamento, se reportan al Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del/de la empleador/a, teniendo 

en cuenta los plazos establecidos. 

 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y el Plan Anual de Capacitación de 

los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo, de ser el caso. 

b) Coordinar permanentemente con 

el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, respetando los 

acuerdos que este adopte. 

c) Conocer los documentos e 

informes relativos a las 

condiciones de trabajo que sean 

necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del 

servicio de seguridad y salud en el 

trabajo. 

d) Promover que al inicio de la 

relación laboral los/las 

trabajadores/as reciban 

inducción, capacitación y 

entrenamiento sobre la 

prevención de riesgos laborales 

presentes en el lugar y puesto de 

trabajo. 

e) Vigilar el cumplimiento de la 

legislación, las normas internas y 

las especificaciones técnicas del 

trabajo relacionadas con la 

seguridad y salud en el lugar de 

trabajo. 

f) Promover que los/las 

trabajadores/as estén 

informados/as y conozcan los 

reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de 

trabajo, avisos y demás 

documentos escritos o gráficos 

relativos a la prevención de los 

riesgos en el lugar de trabajo. 

g) Promover el compromiso, 

colaboración y participación 

activa de todos/as los/las 

trabajadores/as en el fomento de 

la prevención de riesgos en el 

lugar de trabajo. 

h) Realizar inspecciones periódicas 

del lugar de trabajo y de sus 

instalaciones, maquinarias y  
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  equipos, a fin de reforzar la 

gestión preventiva. 

i) Considerar las circunstancias e 

investigar las causas de todos los 

incidentes, accidentes y de las 

enfermedades ocupacionales que 

ocurran en el lugar de trabajo, 

emitiendo las recomendaciones 

respectivas para evitar la 

repetición de éstos. 

j) Verificar el cumplimiento y 

eficacia de sus recomendaciones 

para evitar la repetición de los 

accidentes y la ocurrencia de 

enfermedades profesionales. 

k) Hacer recomendaciones 

apropiadas para el mejoramiento 

de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo. 

l) Revisar mensualmente las 

estadísticas de los incidentes, 

accidentes y enfermedades 

profesionales ocurridas en el lugar 

de trabajo, cuyo registro y 

evaluación son constantemente 

actualizados por la unidad 

orgánica de seguridad y salud en 

el trabajo del/de la empleador/a. 

ll) Colaborar con los servicios 

médicos y de primeros auxilios. 

m) Reportar al Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo la siguiente 

información: 

m.1) El accidente mortal o el 

incidente peligroso, de manera 

inmediata. 

m.2) La investigación de cada 

accidente mortal y medidas 

correctivas adoptadas dentro de 

los diez (10) días de ocurrido. 

m.3) Las actividades del 

Subcomité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, y del Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 

con las estadísticas de accidentes, 

incidentes y enfermedades 

profesionales, trimestralmente. 
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ñ) Llevar el control del 

cumplimiento de los acuerdos 

registrados en el Libro de Actas. 

 

Artículo 56.- El Comité está 

conformado por:  

a) El Presidente, que es elegido por 

el propio Comité, entre los 

representantes.  

b) El Secretario, que es el 

responsable de los Servicios de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o 

uno de los miembros del Comité 

elegido por consenso.  

c) Los miembros, quienes son los 

demás integrantes del Comité 

designados de acuerdo a los 

artículos 48 y 49 del presente 

Reglamento. 

Artículo 56.- El Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo o el Subcomité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

de ser el caso, están conformados 

por: 

a) El/la presidente/a, que es 

elegido/a por el propio Comité o 

Subcomité, entre los/las 

representantes. 

b) El/la secretario/a, que es 

elegido/a por el propio Comité o 

Subcomité, entre los/las 

representantes. 

c) Los/las miembros, quienes son los 

demás integrantes del Comité o 

Subcomité, de acuerdo con los 

artículos 48 y 49 del presente 

Reglamento. 

De no alcanzarse consenso en la 

elección del/de la presidente/a y 

el/la secretario/a en dos (2) 

sesiones sucesivas, la designación 

del/de la presidente/a se decide 

por sorteo; y la otra parte asume 

automáticamente la secretaría. 

 

El articulo 56 precisa, en relación a 

la conformación del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y 

del Subcomité, lo siguiente: 

 

- El secretario/a es elegido/a 

por el propio Comité o 

Subcomité, entre los/las 

representantes. Ya no 

recae en el responsable de 

los Servicios de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la 

empresa. 

- En caso de que no se 

alcance el consenso en la 

elección del/de la 

presidente/a y el/la 

secretario/a en dos (2) 

sesiones sucesivas, la 

designación del/de la 

presidente/a se decide por 

sorteo; y la otra parte 

asume automáticamente la 

secretaría. 

 

Artículo 102.- De acuerdo a lo 

previsto en el artículo 71 de la Ley, 

los resultados de los exámenes 

médicos deben ser informados al 

trabajador únicamente por el médico 

del Servicio de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, quien le hará entrega del 

informe escrito debidamente 

firmado.  

 

Al tratarse de una información de 

carácter confidencial, el médico 

informa al empleador las condiciones 

generales del estado de salud de los 

trabajadores, con el objetivo de 

diseñar medidas de prevención 

adecuadas. 

Artículo 102.- De acuerdo a lo 

previsto en el artículo 71 de la Ley, 

los resultados de los exámenes 

médicos son informados al/a la 

trabajador/a únicamente por el/la 

médico de la vigilancia de la salud, 

quien hace entrega del informe 

escrito debidamente firmado, que 

contiene lo siguiente: 

a) Los resultados del examen médico 

ocupacional completo, de acuerdo 

al protocolo de exámenes médicos 

establecidos por el/la médico de la 

vigilancia de la salud de los/las 

trabajadores/as a cargo del/de la 

empleador/a. 

b) El certificado de aptitud médico 

ocupacional de la evaluación física  

El articulo 102 precisa que el médico 

de la vigilancia de la salud del 

empleador hace entrega del informe 

escrito y firmado al trabajador, el 

cual contiene: a) Los resultados del 

examen médico ocupacional 

completo, de acuerdo al protocolo 

de exámenes médicos establecidos 

por el/la médico de la vigilancia de 

la salud de los/las trabajadores/as a 

cargo del/de la empleador/a; y b) El 

certificado de aptitud médico 

ocupacional de la evaluación física y 

psíquica del/de la trabajador/a para 

el puesto de trabajo, en los casos de 

evaluación médica pre ocupacional y 

periódica, o el informe médico 

ocupacional, en el caso de 
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y psíquica del/de la trabajador/a 

para el puesto de trabajo, en los 

casos de evaluación médica pre 

ocupacional y periódica, o el 

informe médico ocupacional, en el 

caso de evaluación médica de 

retiro. 

Por la confidencialidad de la 

información contenida en los 

resultados de los exámenes, el/la 

médico de la vigilancia de la salud, 

informa al/a la empleador/a 

únicamente las condiciones 

generales del estado de salud 

colectiva de los/las trabajadores/as, 

con la finalidad de diseñar medidas 

de prevención y de mejora continua, 

eficaces para la reducción de 

enfermedades profesionales y/o 

accidentes laborales. 

 

evaluación médica de retiro. 

 

Se conserva la confidencialidad de la 
información contenida en los 

resultados de los exámenes, que son 
dados a conocer al trabajador. 

Artículo 103.- De conformidad con 

el artículo 56 de la Ley, se considera 

que existe exposición a los riesgos 

psicosociales cuando se perjudica la 

salud de los trabajadores, causando 

estrés y, a largo plazo, una serie de 

sintomatologías clínicas como 

enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, inmunitarias, 

gastrointestinales, dermatológicas, 

endocrinológicas, músculo 

esqueléticas, mentales, entre otras.  

 

La sintomatología clínica debe 

sustentarse en un certificado médico 

emitido por centros médicos o 

profesionales médicos debidamente 

calificados. 

Artículo 103.- De conformidad con 

el artículo 56 de la Ley, el/la 

empleador/a realiza actividades de 

vigilancia de la salud de los/las 

trabajadores/as, que incluyen 

exámenes médico ocupacionales, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

104 del presente Reglamento, así 

como evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas de los factores de 

riesgo para la salud de los/las 

trabajadores/as, en función de la 

matriz IPERC y otros documentos que 

contribuyan a determinar el estado 

de salud colectivo o individual de 

los/las trabajadores/as. 

 

Las evaluaciones de los factores de 

riesgo para la salud abarcan a los 

agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales. 

 

El/la empleador/a es responsable de 
realizar el análisis de los factores de 
riesgo encontrados a través de la 

matriz IPERC y monitoreos periódicos 
en relación a los resultados de la  
 

El artículo 103 señala que para 

prever la exposición a los agentes 

físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales, el/la 

empleador/a debe realizar 

actividades de vigilancia de la salud 

de los/las trabajadores/as, que 

incluyen exámenes médico 

ocupacionales, mediante encuestas 

aplicadas a los trabajadores o actas 

de asambleas informativas 

realizadas por el empleador y el 

Comité o Supervisor, según 

corresponda., así como evaluaciones 

cualitativas y cuantitativas de los 

factores de riesgo para la salud de 

los/las trabajadores/as, en función 

de la matriz IPERC y otros 

documentos elaborados por la 

empresa, que contribuyan a 

determinar el estado de salud 

colectivo o individual de los/las 

trabajadores/as. 

 

Señala que el/la empleador/a es 
además responsable de realizar el 
análisis de los factores de riesgo  
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 vigilancia de la salud colectiva de 

los/las trabajadores/as, a fin de 

adoptar acciones de mejora eficaces 

para garantizar la salud de los/las 

trabajadores/as, y hacer seguimiento 

a su implementación. 

 

Los resultados obtenidos y las 
acciones de mejora a adoptar son 
presentados al Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; o, al/ a la 

Supervisor/a de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

encontrados a través de la matriz 

IPERC y de efectuar monitoreos 

periódicos en relación a los 

resultados hallados, a fin de adoptar 

acciones de mejora y hacer 

seguimiento a su implementación. 

 

Precisa que los resultados obtenidos 
y las acciones de mejora a adoptar 
son presentados al Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; o, 

al/ a la Supervisor/a de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
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