
 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
 

 

MODIFICAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El día de hoy, 29 de enero de 2021, se publicó el Decreto Supremo N° 001-2021-TR 

mediante el cual se modifican diversos artículos del Reglamento de la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

A continuación, los cambios relevantes: 

 

 
Materia 

 
Antiguo Reglamento 

 

 
Actual Reglamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambios en las 
funciones del 

Comité de SST  

Conocer y aprobar: 
 

• Programación Anual del 
Servicio de SST  

• Plan anual de capacitación 
sobre SST. 

Conocer, aprobar y dar seguimiento 
al cumplimiento de: 

• Programa Anual de SST 

• Programa Anual del Servicio 
de SST  

• Programa Anual de 
Capacitaciones en SST. 
 

-  Participar en la elaboración, 
aprobación, puesta en práctica y 
evaluación de las políticas, planes y 
programas de promoción de SST, 
de la prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
 

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. 
 

Revisar mensualmente las 
estadísticas de los incidentes, 
accidentes y enfermedades 
ocupacionales ocurridas en el lugar 
de trabajo. 

Reportar a la máxima autoridad del 
empleador las actividades del 
Comité de SST estadísticas 
trimestrales de accidentes, 

Reportar esta información de 
manera trimestral. 
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incidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
 

 
 
 
 
 

¿Qué hacer si 
el Sindicato no 

convoca a 
elecciones? 

El proceso electoral está a cargo del 
sindicato mayoritario. 
Excepcionalmente, en caso no 
exista sindicato, el empleador 
convocará. 

El proceso electoral está a cargo del 
sindicato mayoritario. 
Excepcionalmente, el empleador 
convocará, cuando: 
a) No exista sindicato. 
b) El sindicato mayoritario no 

convoque a elecciones dentro 
de los 30 días calendario de 
recibido el pedido por parte del 
empleador, o incumpla el 
cronograma sin retomarlo en 
un plazo máximo de 5 días 
hábiles. Cumplidos dichos 
plazos, el empleador debe 
realizar el proceso electoral 
dentro de los 10 días hábiles 
siguientes. 

 

 
 
 
 

¿Puede 
realizarse el 
proceso de 
elección del 

Comité de SST 
o del 

Supervisor/a, 
de manera 

virtual?  
 

No se precisa.  Sí, puede realizarse de forma 
presencial o no presencial, 
mediante votación secreta y directa, 
en la cual no participa el personal de 
dirección y confianza.  

Se precisa el procedimiento en el 
propio Reglamento. 

Mediante Resolución Ministerial, el 
MTPE establecerá el procedimiento 
para la elección de los 
representantes de los trabajadores 
ante el Comité, Subcomité o 
Supervisor/a de SST. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conformación 
del Comité y 

del Subcomité 
de SST 

El Comité está conformado por: 
 
a) El/la Presidente/a, que es 

elegido por el Comité, entre los 
representantes. 
 

b) El/la Secretario/a, 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. 

El Comité o Subcomité está 
conformado por: 
a) El/la Presidente/a, que es 

elegido por el Comité o 
Subcomité, entre los 
representantes. 
 

b) El/la Secretario/a, que es 
elegido por el Comité o 
Subcomité, entre los 
representantes. 

 
c) Los miembros, quienes son los 

demás integrantes del Comité 
o Subcomité. 

 
De no alcanzarse consenso en la 
elección del/de la Presidente/a y 
el/la Secretario/a en 2 sesiones 
sucesivas, la designación del/de la 
Presidente/a se decide por sorteo; y 
la otra parte asume 
automáticamente la Secretaría. 
 

 
 
 
 

El resultado debe ser informado a 
los/as trabajadores/as únicamente 
por el médico del Servicio de SST, 

El resultado debe ser informado a 
los/as trabajadores/as únicamente 
por el/la médico de la vigilancia de 
la salud, quien hace entrega del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación 
del resultado 
de exámenes 

médicos 

quien le hará entrega del informe 
escrito debidamente firmado. 

informe escrito debidamente 
firmado, que contiene lo siguiente: 
 
a) El resultado 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 empleador. 
 

b) En los casos de evaluación 
médica pre ocupacional y 
periódica, el certificado de 
aptitud médico ocupacional de 
la evaluación física y psíquica 
del/de la trabajador/a para el 
puesto de trabajo. 

 
En el caso de evaluación 
médica de retiro, el informe 
médico ocupacional. 
 

 
 
 
 
 
 

Evaluaciones 
de factores 

riesgo para la 
salud 

 
 
 
 
Contempla la emisión de 
certificados médicos en el que 
consten las posibles 
sintomatologías clínicas producto 
de la exposición a los riesgos 
psicosociales. 

Comprenden a los agentes físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales.  
 
El empleador 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 vigilancia de la 
salud colectiva de los trabajadores.  
 
Los resultados obtenidos y las 
acciones de mejora a adoptar son 
presentados al Comité o Supervisor 
de SST. 

 

De otro lado, se dispone incorporar a dicho Reglamento lo siguiente: 

 

 
 
 

Capacitaciones 
presenciales 

Las capacitaciones presenciales se realizan: 
 
a) Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o 

duración. 
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 empleador puede hacer uso de los 
diferentes medios de transmisión de conocimientos. 

 

 
 
 

Funciones de los 
Subcomités o 

Supervisor de SST 

a) Emitir sugerencias y recomendaciones al Comité de SST al 
proyecto de Reglamento Interno de SST, Programa Anual de 
SST; la Programación Anual del servicio de SST y al Plan Anual 
de Capacitación sobre SST, de ser el caso. 
 

b) Coordinar permanentemente con el Comité de SST, 
respetando los acuerdos que este adopte. 

 
c) Determinadas funciones contempladas para el Comité de SST 



 

 

MTPE SUSPENDE ATENCIÓN PRESENCIAL EN 

MESA DE PARTES  
 

El día 28 de enero de 2021, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

hizo de conocimiento público el comunicado mediante el cual dispone suspender, a 

partir del 1 de febrero de 2021, la atención presencial de su Mesa de Partes durante el 

período de inmovilización social obligatoria.  

 

Asimismo, recuerda a los administrados que podrán continuar utilizando la Mesa de 

Partes virtual del MTPE mediante el correo electrónico mesadepartes@trabajo.gob.pe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAN PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LEGISLATIVA QUE APRUEBA EL “CONVENIO 

SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL 

ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO” 
 

El día 27 de enero de 2021, el Presidente de la República, Sr. Francisco Sagasti y la 

Ministra de Relaciones Exteriores, la Sra. Elizabeth Astete, se dirigieron mediante Oficio 

N° 063-2021-PR a la Presidenta del Congreso con la finalidad de someter a 

consideración el Proyecto de Resolución Legislativa que aprueba el “Convenio sobre la 

eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, el mismo que fue 

adoptado el 21 de junio de 2019 por la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y entrará en vigor el 25 de junio de 2021.  

 

mailto:mesadepartes@trabajo.gob.pe


El objeto y fin del Convenio 190 de la OIT es proteger contra la violencia y el acoso en 

el mundo del trabajo a los trabajadores y a otras personas relacionadas con dicho 

ámbito, con inclusión de los trabajadores asalariados; de las personas que trabajan, 

cualquiera que sea su situación contractual; de las personas en formación, incluidos los 

pasantes y los aprendices; los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas 

en busca de empleo y los postulantes a un empleo; así como a las personas que ejercen 

la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Puede acceder al 

documento en el siguiente enlace: https://bit.ly/3iV29v2  
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