
Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto Supremo No. 001-2021-TR

Fecha de publicación: 29.02.2021

El día 29 de enero se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo No 001-2021-TR, mediante el cual se
modificaron los artículos 42, 49, 56, 102 y 103; y, se incorporaron los artículos 27-A y 44-A al Reglamento de la Ley N° 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación, presentamos un cuadro comparativo, resaltando los cambios para su
identificación:

N°
art.

Disposición anterior Disposición actual

Modificación

42 Regula las funciones correspondientes al
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Regula no solo las funciones del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo sino también las correspondientes al
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.

49 Dispone que 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.

Señala que, corresponde al empleador organizar el
proceso electoral cuando:

a) No exista organización sindical.

b) La organización sindical que afilie a la mayoría de
trabajadores no cumpla con convocar 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.

Asimismo, establece lo siguiente:

▪ Una vez cumplidos los plazos correspondientes en los
casos señalados, el empleador realiza el proceso
electoral dentro de los 10 días hábiles siguientes.

▪ La elección se realiza de forma presencial o no
presencial, mediante votación secreta y directa.

56 Dispone que 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.

Establece que el Comité o Subcomité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, está conformado por:

a) El presidente, que es elegido por el propio Comité o
Subcomité, entre los representantes.
b) El secretario, que es elegido por el propio Comité o
Subcomité, entre los representantes.
c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del
Comité o Subcomité, de acuerdo con los artículos 48 y
49 del presente Reglamento.

Asimismo, regula que de no alcanzarse consenso en la
elección del presidente y el secretario en 2 sesiones
sucesivas, la designación del presidente se decide por
sorteo; y la otra parte asume automáticamente la
secretaría.
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Modificación 102 Dispone que el médico del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo debe entregar
al trabajador los resultados de su examen
médico mediante un informe escrito.

Asimismo, regula que 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.

Precisa que el informe escrito a cargo del médico del
Servicio de Seguridad y Salud, debe contener lo
siguiente:

a) Los resultados del examen médico ocupacional
conforme al protocolo de exámenes médicos
establecidos por el médico de la vigilancia.
b) El certificado de aptitud médico ocupacional de la
evaluación física y psíquica del trabajador.

Por otra parte, establece que el médico de la vigilancia
de la salud podrá informar al empleador únicamente
las condiciones generales del estado de salud
colectiva de los trabajadores con la finalidad de diseñar
medidas de prevención y de mejora continua, eficaces
para la reducción de enfermedades profesionales y/o
accidentes laborales.

103 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, entre otras.

Establece que las evaluaciones de los factores de
riesgo para la salud abarcan a los agentes físicos,
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.

Asimismo dispone que los resultados obtenidos y las
acciones de mejora a adoptar son presentados al
Comité o al Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Incorporación 27 - A - Precisa que las capacitaciones presenciales, se
realizan en los siguientes casos.

a) Al momento de la contratación.
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, permite que el empleador
puede hacer uso de los diferentes medios de
transmisión de conocimientos, los cuales deben
ser oportunos, adecuados y efectivos.

44 - A - Fija las funciones del Subcomité o el Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo, entre las que se
encuentran:

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

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