
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS MYPE’s 
SECTOR COMERCIO EN TIEMPOS DE COVID-19 

INTENDENCIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ASESORÍA



MARCO LEGAL VIGENTE

✔ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y modificatoria.

✔ Ley Nº 29901, Ley que crea la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 

✔ Decreto Supremo N° 019 – 2006 – TR, Reglamento de la Ley General 
de Inspección del Trabajo. 

✔ Resolución Ministerial N° 1275 – 2021 – MINSA, aprueba la Directiva 
Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, que establece las 
disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2

✔ Resolución de Superintendencia N° 189 -2021-SUNAFIL, que aprueba 
la Versión 3 del Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, denominado 
“Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del 
marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las 
graves circunstancias que afectan las actividades laborales y 
económicas a consecuencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional”

✔ Otras normas aplicables.



A todos los sectores 
económicos y de servicios. 

Empleadores y Trabajadores

Régimen Privado

Régimen Público

Fuerza Armada y Policía 
Nacional del Perú

Trabajadores por cuenta 
propia

En aplicación del Principio de Prevención, está incluida toda persona bajo modalidad formativa y los trabajadores autónomos. 
También a todo aquel que, sin prestar servicios, se encuentre dentro del lugar de trabajo.



Trabajadores

Org. Sindicales

• Participación

Empresas• Deber de 
prevención

Estado

• Norma, fiscaliza y 
controla

“Promover 
una cultura de 
prevención de 
riesgos 
laborales.”



Imagen obtenida de: 
https://www.pinterest.com/pin/801570433654765489/

SUNAFIL

Es responsable de: 

Promover, Fiscalizar y 
Supervisar

El cumplimiento del 
ordenamiento jurídico 
sociolaboral y el de SST

✔ Brindar asesoría técnica.
✔ Realizar investigaciones.
✔ Proponer la emisión de 

normas sobre dichas materias.

Artículo 1 de la Ley 
N° 29981, creación y 

finalidad 



EL SGSST

Considerando: 

Tipo de empresa

Nivel de exposición a peligros y riesgos

Cantidad de trabajadores expuestos

✔Proporciona un instrumento con el que se conseguirá disminuir los 
accidentes laborales y enfermedades ocupacionales de los trabajadores.

✔Brindar condiciones mínimas de SST.

✔El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de SST.



LIDERAZGO DEL SGSST

Es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y 
compromiso de estas actividades en la organización.

Puede delegar funciones y la autoridad al personal encargado del 
desarrollo, aplicación y resultados del SGSST, quien rinde cuentas de sus 
acciones al empleador o autoridad competente.

Puede suscribir contratos de locación de servicios con terceros, para la 
gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre SST.

Ello no exime al empleador de su deber de prevención y, de ser el caso, de 
resarcimiento.



PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL SGSST

Los trabajadores y sus representantes son consultados, deben ser informados y 
capacitados. Se debe disponer a estos de tiempo y de recursos.

i. La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la 
seguridad y salud en el trabajo.

ii. La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del 
comité de seguridad y salud en el trabajo.

iii. El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de 
que ellos estén sensibilizados y comprometidos con el sistema.

iv. La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al 
interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de 
riesgos.

Del derecho de participación de los trabajadores en el SGSST.



COMITÉ, SUB-COMITÉ, SUPERVISOR DE SST

El empleador constituye un Comité de SST o cuenta con un Supervisor de SST en función del 
número de trabajadores que tiene a su cargo.

De 20 a +

- de 20

Sub-Comité de SST

Supervisor de SST

Requisitos:
• Ser trabajador del empleador principal
• Tener como mínimo 18 años de edad.
• De preferencia, contar con 

capacitación en temas de SST.

Comité de SST

Supervisor de SST



• Inducción
• Capacitación
• Entrenamiento
• Simulacros

Formación

• Reglamento Interno de SST
• Hoja de recomendaciones SSTInformación

FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SST



Para mejorar el conocimiento 
sobre la SST el  empleador debe:

Adjuntar al contrato de trabajo la 
descripción de las recomendaciones
de SST

Brindar facilidades económicas y licencias con 
goce de haber para la participación de los 
trabajadores en cursos de SST 

Elaborar mapa de riesgos 

Realizar mínimo 04 capacitaciones al año 
en SST 

Entregar a cada trabajador copia del 
RISST

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR EN EL SGSST

Elabora el Plan para la vigilancia, prevención y 
control del COVID-19 en el trabajo



RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJADOR



Disposición 1: ASEGURAR LA VENTILACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO

Disposición 2: EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO AL CENTRO DE TRABAJO

Disposición 3: PUNTOS DE LAVADO O DESINFECCIÓN DE MANOS

Disposición 4: SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO

Disposición 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVA

Disposición 6: MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Disposición 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DE LA COVID- 19
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DOCUMENTACIÓN DEL 
SGSST

SGSST 

Política y 
objetivos en 

materia de SST

RISST

IPER

Mapa de Riesgo
Planificación de 

Actividad 
Preventiva

Programa 
Anual de SST

Registros 

Libro de Actas  del 
Acto de Elección del 

Comité de SST



Elaborada 

por personal 

competente

Actualizar al 

menos 1 vez 

al año

En consulta: Trabajadores, 

Comité o Supervisor de SST

Elaborada 

por cada 

puesto de 

trabajo

Artículo 77, Reglamento de la Ley 29783 
(Modificado por D. S. N° 002-2020-TR)

Identificación 
de Peligros

Evaluación 
de Riesgos

Control  de 
Riesgos

Proceso mediante el cual 
se localiza y reconoce que 
existe un peligro y se 
definen sus características.

Permite valorar el nivel, 
grado y gravedad de los 
mismos para la toma de 
decisiones apropiadas 
(oportunidad, prioridad y tipo 
de acciones preventivas a 
adoptar).

Se orienta a reducir los 
riesgos a través de las 
medidas correctivas,  la 
exigencia de su 
cumplimiento y la 
evaluación periódica de 
su eficacia.



Eliminar

Sustituir

Controles de 
Ingeniería

Controles 
Administrativos

EPP

Eliminar

Sustituir

Controles de 
Ingeniería

Controles 
Administrati

vos

EPP

BARRERAS 
DURAS

BARRERAS 
BLANDAS

SITUACIÓN 
ACTUAL

SITUACIÓN 
DESEADA

Eliminación completa 
del peligro

Reemplazar el material, 
equipo o proceso por uno 
de riesgo inferior.

Rediseñar los equipos o 
procesos de trabajo

Implementar controles 
“entrenamiento, 
procedimiento”

Entrega y uso

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN



REGISTROS DE SST

TIPO DE EMPRESA

Empresa de Alto 
Riesgo

Pequeña Empresa/ 
Régimen General

Micro Empresa

Accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos ✔ ✔ ✔
Exámenes médicos ocupacionales* ✔ ✔ ✔
Inspecciones internas de seguridad y salud ✔  ✔
Estadística de seguridad y salud ✔ ✔  

Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicológicos y factores de riesgo disergonómicos. ✔   

Equipos de seguridad o emergencias ✔   

Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencias ✔   

Auditorías ✔   

Seguimiento (monitoreo, inducción, entrenamiento y 
simulacros de emergencias,  equipos de seguridad)

 ✔  

Evaluación del SGSST (auditoría, inspecciones internas)  ✔  

Debe contener información mínima establecida mediante R.M. N° 050-2013-TR/ R.M. N° 085-2013-TR

• De enfermedades ocupacionales: 
veinte (20) años.

• De accidentes de trabajo e 
incidentes peligrosos: diez (10) 
años posteriores al suceso

• Los demás registros por un 
periodo de cinco (5) años 
posteriores al suceso.

El empleador deberá contar con un 
archivo activo de los eventos de los 
últimos doce (12) meses de ocurrido 
el suceso (en medios físicos o 
digitales).

DEBER DE CONSERVAR LOS 
REGISTROS - SGSST



Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo

Contiene:

(i) el número de trabajadores.

(ii) el nivel de riesgo de exposición a COVID-19 por puesto de trabajo.

(iii) las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de 
exposición.

(iv) la periodicidad de la aplicación de las pruebas para descarte de 
COVID-19.

(v) las medidas a implementar respecto a practicantes, visitas o 
proveedores.

El comité o supervisor de SST lo 
aprueba en un máximo de 48 horas.



Registros de SST

Medio Digital

•Sistema o libro digital

Medio Escrito

•Libro u Hojas sueltas



Medidas de protección personal

✔ Evite compartir artículos personales, tales como 
cubiertos, platos, vasos, botellas.

✔ Mantenga los ambientes bien ventilados.

✔ Use sus equipos de protección personal como 
mascarilla y otros, según evaluación de riesgos.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COMÚNES – COVID-19



CORRECTO USO DE MASCARILLA



Distanciamiento 
físico

Recuerde que se puede portar el virus SIN presentar síntomas. ¡Mantenga la distancia!

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COMÚNES – COVID-19

Uso permanente de protector respiratorio, mascarilla quirúrgica o comunitaria, 
según corresponda.

la distancia mínima es de 1.5 
metros en situaciones donde 
no se asegura el uso 
permanente de mascarillas, 
como en comedores y de 1 
metro en situaciones donde se 
asegura la ventilación y el uso 
correcto de mascarillas.



Adopte medidas de higiene respiratoria.

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz 
con el pliegue del codo o con un pañuelo 
descartable; deseche el pañuelo en un 
recipiente adecuado y lávese las manos. 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COMÚNES – COVID-19



Lavado y desinfección
de manos

¡Lávese las manos frecuentemente con agua y 
jabón durante 20 segundos!

Desinfecte sus manos con alcohol en gel o líquido

Evite tocar ojos, nariz y boca con las manos sin lavar.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COMUNES – COVID 19



✔ Ficha sintomatológica
✔ Seguimiento casos  sospechosos
✔ Toma de  temperatura
✔ Identificación del  grupo de riesgo

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COMUNES – COVID 19



Fiscalización



EL PROCEDIMIENTO INSPECTIVO

 

Denuncia, 
solicitud, 

etc.

Orden de 
inspección:
• Concreta
• Genérica

Asignación 
a Inspector 

(es)

Modalidades:

Visita inspección

Comparecencia

Comprobación 
datos

Medidas 
inspectivas: 

Requerimiento

Advertencia

Paralización

Informe de 
Inspección 

o 
Acta de 

Infracción

Inicio: máximo 10 días 
hábiles

Máximo de 30 días

A solicitud 
fundamenta
da de otro 
órgano del 

sector 
publico 

Por orden    
de las 

autoridades 
competentes 

Por 
denuncia 

Por decisión 
interna del 
Sistema de 
Inspección 
del Trabajo  

Por 
iniciativa de 

los 
inspectores

A petición de 
los 

empleadores y 
los 

trabajadores u 
organismos 
sindicales  

Origen de las órdenes 
de inspección



ALGUNOS ASPECTOS A INSPECCIONAR

➢Condiciones de seguridad en los Locales de Trabajo.

➢Medidas de prevención y protección contra incendios.

➢Equipos de protección personal.

➢Medidas básicas de Seguridad en los equipos y maquinarias.

➢Señalización.

➢Riesgos eléctricos.

➢Documentación del Sistema de Gestión de SST (gestión interna y registros)



Infracción a las normas de SST 

Subsanables Insubsanables

Medida Inspectiva de Advertencia 
o de Requerimiento 

Acta de Paralización / 
Acta de Infracción

Tipificación de las 
infracciones

• Infracciones leves

• Infracciones graves

• Infracciones muy graves



Infracciones muy graves de SST

✔ Superar los límites de exposición a los agentes 
contaminantes que originen riesgos graves e inminentes 
para la SS de los trabajadores.

✔No implementar un SGSST o no tener un RISST.

✔El incumplimiento de la normativa sobre SST que 
ocasione un accidente de trabajo que produce la muerte 
del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la salud 
del trabajador que requiera asistencia o descanso 
médico, conforme al certificado o informe médico legal.



Muy graves a la labor inspectiva

✔ La negativa injustificada o el 
impedimento de entrada o permanencia 
en un centro de trabajo o determinas 
áreas del mismo

✔ La negativa del sujeto inspeccionado o 
su representante de acreditar su 
identidad o de las personas que se 
encuentran en el centro o lugar de 
trabajo.

✔ La negativa del sujeto inspeccionado o 
sus representantes de facilitar la 
información y documentación necesaria.

✔ Obstaculizar la participación del trabajador 
o sus representantes o de los trabajadores 
o la organización sindical.

✔ No cumplir inmediatamente con la orden 
de paralización o prohibición de trabajos o 
tareas.

✔ La coacción, amenaza o violencia ejercida 
sobre los inspectores.

✔ Obstrucción a la labor Inspectiva.



ESCALA DE MULTAS EXPRESADA EN SOLES










