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02MARCO NORMATIVO

Constitución Política de 1993 Artículo 1º. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 
son el fin supremo de la sociedad y del Estado.  

Artículo 2°. Derechos fundamentales de la persona 

Ley No. 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST). (Modificada por Ley N° 
30222)

Decreto Legislativo N° 1499 Decreto Legislativo que 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.

Decreto de Urgencia N° 026-2020 Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional.

Decreto de Urgencia N° 029-2020 Decreto de Urgencia que dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana.

Decreto de Urgencia No. 038-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para mitigar 
los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante 
COVID-19 y otras medidas.

Decreto Supremo No. 005-2012-TR Reglamento de la LSST. (Modificado por D.S. 006-2014-TR y D.S. 020-2019-
TR)

Decreto Supremo N° 011-2020-TR Decreto Supremo que establece normas complementarias para la aplicación 
del D.U. N° 038-2020. (Complementada por D.S. 012-2020-TR)
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Decreto Supremo N° 080-2020-PCM Decreto Supremo que 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. (Modificado por Decreto Supremo N° 103-2020-PCM)

Decreto Supremo N° 094-2020-PCM Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia 
una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19.

Decreto Supremo N° 020-2020-SA Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA.

Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la 
Nueva Convivencia Social y prorroga del Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. 

Decreto Supremo N° 117-2020-PCM Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades 
Económicas 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, y deroga el artículo 3º del D. S. Nº 080-2020-PCM y el numeral 2.2 del 
artículo 2º del D.S. 110-2020-PCM. 

Res. Ministerial N° 193-2020-MINSA Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 
Perú. (Modificada por R.M. 209-2020-MINSA, 240-2020-MINSA, R.M. 270-2020-
MINSA y R.M. 375-2020-MINSA)

Res. Ministerial N° 448-2020-MINSA Aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19” (Deroga la R.M. Nº 239-2020-MINSA y sus modificaciones).

Res. Ministerial N° 099-2020-TR Aprueban el documento denominado “Declaración Jurada” a que se refiere el 
numeral 8.3 del artículo 8 del D.S. N° 083-2020-PCM.

Res. Ministerial N° 377-2020-MINSA Registro del "Plan para la vigilancia, prevención y control del COVD-19 en el 
trabajo”.



Obligaciones SST  04

El empleador garantiza, en el 
centro de trabajo, el establecimiento 
de los medios y condiciones que 
protejan la vida, la salud y el bienestar 
de los trabajadores.

Deber de prevención

Bien Jurídico 
protegido

El derecho de toda persona a la 
vida y a la integridad física y moral, 
como un derecho fundamental, y 
cuya protección merece primordial 
atención por parte de todo Estado.
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Deber de prevención:

Alcances:
• En los cambios en las funciones que desempeñe.
• 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.

• En los cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
• En la actualización periódica de los conocimientos.
• En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de 

los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.



Obligaciones SST  06

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Definición: Conjunto de elementos interrelacionados cuyo objetivo 

es establecer una política que implique mecanismos y acciones.
– Elaborar la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST).
– Definir cómo gestionar la SST (propio o tercerización).
– Asignar recursos humanos y financieros. 

Sin perjuicio de la tercerización, el empleador mantiene el deber de 
prevención y de la responsabilidad de la seguridad y salud en el trabajo.



Obligaciones del empleador: Específicas  07

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SGST 

Podrá contratar 
con la asesoría 

de terceros

Tipo de 
empresa u 

organización

Efectuar una 
evaluación 

inicial o estudio 
de línea de 

base



Principios del SGSST 

El SGSST se rige por diversos principios, dentro de los 
cuales tenemos:
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Asegurar un 
compromiso 
visible del 

empleador con la 
salud y seguridad 

de los 
trabajadores.

Propender al 
mejoramiento 

continuo, a través 
de una 

metodología que 
lo garantice.

Lograr coherencia 
entre lo que se 

planifica y lo que 
se realiza.



 
Sistema de Gestión de la SST- SGSST 09

Documentos 
del SGSST.

Participación de 
los trabajadores 

en el SGSST.

Medidas de 
prevención y 

protección del 
SGSST.

Política del 
SGSTT.

Grupos de 
protección 
especial.

Capacitaciones
Comité de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo – SST.



Planificación del Sistema de Gestión de la SST 10

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo



Planificación del Sistema de Gestión de la SST

Permite a los empleadores cumplir con las obligaciones de SST, para 
lo cual deberá establecer:

• Disposiciones en materia de prevención, preparación y respuesta.
• Objetivos medibles en materia de SST
• Procedimientos en SST.
• identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles (IPERC). 
• Elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para 

supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los 
resultados de la SST. Así como definir en los diferentes niveles de la 
gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de 
supervisión.
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Vigilancia de la salud de los trabajadores 12

Evaluaciones 
del riesgo 
para los 

trabajadores

E v a l u a c i o n e s 
cualitativas de los 
agentes o factores 
d e r i e s g o d e 
naturaleza físico, 
q u í m i c o , y 
biológicos.

Evaluaciones 
del estado de 
salud de los 
trabajadores

Evaluaciones 
médicas de la 
salud de los 
trabajadores. 



Escala de multas 13



Daños a la Salud en el Trabajo  

• Daños a la Salud en el Trabajo: (OIT, 2003)
También denominados daños a la salud de los trabajadores, daños derivados del 
trabajo, o daños ocupacionales; tanto Enfermedad Profesional [EP], como 
Accidente de Trabajo [AP].

14

Responsabilidad 
Empresarial o 

Patronal

Tipos de 
Responsabilidad 

Empresarial



Disposiciones establecidas con ocasión al Estado de 
Emergencia Sanitaria  

15

Lineamientos de 
Plan (R.M. Nº 

448-2020-
MINSA) 

Reinicio de Actividades: Fase 1  
(D.S. Nº 080-2020-PCM), Fase 2 
(D.S. Nº 101-2020-PCM) y Fase 

3 (D.S. Nº 117-2020-PCM) 

Protocolos 
Sectoriales



16Procedimientos anteriores: 
Hasta el 04.06.2020

D.S. N° 080-2020-PCM:  procedimiento para la autorización del reinicio 
de actividades que se sustentaba en que las entidades autorizadas 
(empresas o personas naturales o jurídicas) elaboren previamente su 
Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, 
sobre la base de:

– Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19 (R.M. Nº 239-2020-
MINSA).

– Protocolos Sectoriales Sanitarios, cuando el sector los haya 
emitido.

– Criterios de focalización territorial emitidos por cada sector.

Esto suponía primero registrar el Plan de Vigilancia ante el Minsa y luego 
obtener la aprobación sectorial, que se realizaba en la plataforma virtual 
de cada sector.



17Procedimientos anteriores 
Hasta el 30.06.2020

La R.M. N° 377-2020-Minsa, delegó en el 
Instituto Nacional de Salud (INS), a través de 

Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del ambiente para la salud 

(CENSOPAS), la administración del registro del 
Plan para la vigilancia, prevención y control de 

COVID-19 en el trabajo en el Sistema Integrado 
para Covid-19 en el trabajo (Siscovid-19).

01 02 03

Con la emisión del D.S. N° 
101-2020-PCM (modificó los 
artículos 3° y 5° del D.S. N° 

080-2020-PCM), vigente desde el 
05.06.2020 se  estableció un 

procedimiento más simplificado.

Además, debía tenerse en cuenta las 
disposiciones contenidas en la R.M. N° 

377-2020-Minsa (11.06.2020).
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Nuevo procedimiento

• Nuevo procedimiento (desde el 01.07.2020). El D.S. N° 
117-2020-PCM (30.06.2020), ha simplificado más el 
procedimiento para la autorización de reinicio de actividades.

• Tener en cuenta:
Las disposiciones contenidas en la R.M. N° 377-2020-
MINSA (11.06.2020), modificada por la R.M. N° 
448-2020-MINSA (30.06.2020), norma que delegó en el 
Instituto Nacional de Salud (INS), a través de Centro 
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del ambiente 
para la salud (CENSOPAS), la administración del registro 
del Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo en el Sistema Integrado para 
Covid-19 en el trabajo (Siscovid-19).



Reinicio de Actividades - Fase 3 (D.S. 117-2020-PCM) 

En esta nueva etapa, la reanudación de 
actividades se efectuará de manera 
automática una vez que las empresas hayan 
registrado su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo” en el Sistema Integrado para 
COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de 
Salud, teniendo en consideración los 
Lineamientos para la Vigilancia de la Salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-19, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 448-2020-MINSA (Deroga R.M. 
239-2020-MINSA y modificaciones), así 
como el Protocolo Sectorial correspondiente, 
cuando el Sector lo haya emitido.
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Excepción



Procedimiento para reanudación de actividades – Fase 3  

Las empresas comprendidas en la Fase 3 podrán reanudar sus 
actividades de manera automática, siempre que realicen los 
siguientes pasos:

20

1. Registrar 

2. Seguir los 
lineamientos del 

Protocolo 

3. Posterior 
supervisión y 
fiscalización 
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Fase 3: Plan

• El Plan registrado será utilizado como base para la 
posterior supervisión y fiscalización.

• El Plan se actualiza siempre que la empresa haya añadido 
una nueva actividad aprobada en una nueva fase, o se 
haya producido una modificación en los procedimientos 
obligatorios de prevención del COVID19 o en los 
procedimientos obl igator ios para e l regreso y 
reincorporación al trabajo.

• El Plan debe estar disponible para los trabajadores al 
momento de la reanudación de las labores y a disposición 
de los clientes.

• El Plan debe ser comunicado a todos los trabajadores 
después de registrado ante el Siscovid en un plazo de 24 
horas.
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Fase 3: Plan

• Las entidades autorizadas deben registrar, previamente al 
reinicio de actividades, el Plan en el SISCOVID-19.

• El registro del Plan se realiza de forma digital y automática 
con el solo envío a través del correo electrónico a la 
dirección de correo electrónico proporcionada por el 
MINSA.

• La remisión del Plan vía correo electrónico constituye el 
registro en el SICOVID-19.

• Dicho registro se encuentra sujeto a fiscalización posterior.



Responsabilidad en materia penal  

Responsabilidad penal en materia de seguridad y salud en el trabajo

La Ley de SST, Ley N° 29783, incorporó el artículo 168-A al Código Penal sobre atentado contra 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, luego, la Ley N° 30222 (11.07.2014) modificó el 
indicado artículo y, por último, el D.U. N° 044-2020, ha establecido una nueva modificación.
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Bien jurídico 
protegido

Deceso o 
lesiones 
graves 

(Art°168-A)

Exposición al 
peligro 

(Art°168-A)



Lineamientos para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores 

con riesgo de exposición a COVID19

RM 448 – 2020 
– MINSA



LINEAMIENTOS RM 
448-2020/MINSA

Limpieza y 
Desinfección 
del centro 
de trabajo

Condición 
de salud 

del 
trabajador

Lavado y 
desinfección 

de las 
manos

Sensibilización 
en la 

prevención de 
contagio Medidas 

preventivas

Medidas de 
protección 
personal

Vigilancia de 
la salud de 

los 
trabajadores



Condición 
salud del 

trabajador

Regreso al 
trabajo 

Vigilancia de 
la salud de 

los 
trabajadores

Reincorporación 
al trabajo



Ficha de 
Sintomatolog
ía COVID19

Control de 
Temperatura

Condición 
del 

estado de 
salud

Casos 
Sospechosos 

o casos 
probables

Prueba 
serológica 

o molecular



Ficha de 
Sintomatolog
ía COVID19

Control de 
Temperatura

Condición 
del 

estado de 
salud

P 
L 
A 
T 
A 
F 
O 
R 
M 
A 



¿Cómo funciona la 
Plataforma?



Cada 
mañana



Ficha de 
Sintomatología 

COVID19







Staff 
médico

Consigna 
los días de 
descanso 
médico

Determina 
realizar la 

prueba 
serológica o 
molecular

Informa la 
empresa sobre 

el estado 
actual de sus 
trabajadores Seguimiento 

de casos 
sospechosos 

y confirmados

Brinda el 
alta médica



COVID-19: RECUPERACION DE 
SUBSIDIOS ANTE ESSALUD



CONTEXTO ACTUAL 02

01 02 03

COVID-19 Estado de Emergencia Sanitaria 
a Nivel Nacional  

Afecta la vida y la salud de las personas 
Las economías del mundo y diversos 
Aspectos laborales y de la vida diaria

Normas de SST para prevenir el riesgo 
de contagio del Covid-19  

Centros laborales han establecido nuevas 
obligaciones en materia de SST que 

deben cumplir los empleadores

Seguridad Social  
Acceso al subsidio 

por incapacidad temporal para 
trabajadores que sean 

diagnosticados con COVID-19



MARCO NORMATIVO 03

Ley No. 26790
 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.

D.S. 009-97-SA
 Reglamento de la Ley No. 26790

Acuerdo de Consejo Directivo 59-22-ESSALUD-99 Reglamento de Prestaciones Económicas

Acuerdo de Consejo Directivo 58-14-Essalud-2011 Reglamento de Prestaciones Económicas

Directiva 08-GG-ESSALUD-2012 Normas complementarias al reglamento de pago de 
prestaciones económicas.

D.S. 013-2019-TR
 Reglamento de Reconocimiento y pago de Prestaciones 
Económicas de la Ley No. 26790.


Decreto de Urgencia  Nº 026-2020
 D.U. que establece medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del Covid.19 en territorio 
nacional. 

Resolución Gerencia General No. 563-GG-
ESSALUD-2020
 Aprueban Directiva de Gerencia General No. 09-GCSPE-

ESSALUD-2020 V.01

Directiva de Gerencia General No. 09-GCSPE-
ESSALUD-2020 V.01


“Disposiciones complementarias para la aplicación del 
D.U. 026-2020 en lo relativo al subsidio excepcional por 
los 20 primeros días de incapacidad temporal para el 
trabajo del servidor diagnosticado con Covid -19.”




D.U. 026-2020: SUBSIDIO POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL – COVID 19

04

Subsidio por 
ITT - Essalud  

Essalud otorga el 
subsidio excepcional a 
aquellos trabajadores 
con remuneración de 

hasta S/. 2,400.00  

¿En cuánto tiempo 
se entrega el 
subsidio al 

empleador?



DIRECTIVA 09-GCSPE-ESSALUD-2020  
  05

Ser trabajador 
dependiente y 

asegurado titular 
activo en Essalud 

a la fecha de 
inicio de la 

incapacidad.

Percibir una 
remuneración 
mensual no 
mayor a S/ 
2,400.00.

Tener condición de 
paciente 

diagnosticado con 
Covid-19 confirmado 
con hisopado positivo 

o el procedimiento 
que determine la ANS 

y validada por la 
GCPS.

CONDICIONES PARA OBTENER EL SUBSIDIO EXCEPCIONAL

01 02 03

Las solicitudes de 
reembolso se 

presentan hasta 6 
meses calendario 

posteriores al 
cese de la ITT 

ocasionada por el 
Covid-19.

Es otorgado por el 
empleador únicamente 

por el trabajador 
diagnosticado con 

COVID-19 durante el 
periodo de Emergencia 

Sanitaria.

DURACIÓN DEL SUBSIDIO EXCEPCIONAL



Procedimiento de Reconocimiento y Pago del Subsidio  
Excepcional  

06

01

02

03

04

Solicita vía virtual (VIVA) el reembolso del 
S.E. por los 20 primeros días de ITT

Essalud reconoce y reembolsa el S.E. en 
el plazo máximo de 5 días hábiles

Essalud efectúa el pago en las entidades 
bancarias con las cuales tenga convenio

Empleador paga directamente el S.E. por 
los 20 primeros días de ITT al trabajador 
diagnosticado confirmado con Covid-19



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES 08

El empleador tiene la obligación 
de pagar la remuneración de los 
2 0 p r i m e r o s d í a s d e I T T 
ocasionados por contingencias 
distintas al Covid-19. 

El Subsidio Excepcional de ITT 
por Covid-19 por los 20 primeros 
días será asumido por el Essalud 
siempre que el trabajador perciba 
una remuneración de hasta S/ 
2,400.00.

Este subsidio no es acumulable 
para el cómputo del plazo máximo 
anual subsidiado de 11 meses y 
10 días consecutivos.

En caso el afiliado regular fallezca, 
Essalud paga el S.E. por los 20 
primeros días de ITT o hasta la 
fecha de fallecimiento de ocurrir 
esta antes.

02

03

04

05

01
Si identificamos de manera oportuna y temprana los síntomas y/o contactos 
de los trabajadores que reporten a través de la declaración jurada de la 
ficha sintomatologica haciendo uso de la plataforma, podremos tomar 
acciones inmediatas que nos permitirá prevenir el contagio masivo en el 
trabajo y de esa manera podremos reducir el ausentismo laboral.



RECOMENDACIONES 09

Implementar y compartir el Plan de vigilancia Covid-19 con los 
trabajadores a fin de informarse sobre las medidas preventivas que se 
deben adoptar y las acciones que se deben tomar cuando se presente 
síntomas o contactos  confirmados de Covid-19 y la importancia de 
comunicar a la empresa. 

En caso el trabajador presente síntomas o sea diagnosticado con 
Covid-19 consideramos conveniente se confirme con una prueba 
molecular (Hisopado +) o en su defecto que la prueba rápida sea tomada 
por un Centro Médico autorizado por la Autoridad Nacional de Salud, a 
efectos de obtener el reembolso del Subsidio Excepcional de ITT por 
Covid -19. 

Responsabilidad Penal en caso del incumplimiento  

01

02

03
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