
De acuerdo con la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, “la Ley”) y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 5-2012-TR (en adelante, 
“el Reglamento”), los empleadores deberán adecuar las obligaciones que imponen dichas normas al contexto de la propagación del COVID-19 durante la prestación de 
servicios de los trabajadores en sus instalaciones. Entre las principales obligaciones se encuentran las siguientes:

Seguridad y salud en el trabajo: 
Medidas de prevención en el contexto de propagación del Covid-19

Lexl@boral
COVID-19

Materia

Medidas generales de prevención y 
protección

Información sobre el puesto de trabajo

Equipos de Protección Personal (EPP)

Detalle

Entre las medidas de prevención y protección que deben considerar los empleadores se encuentran las siguientes:

a) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas
de control.
b) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias
y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo de contagio de Covid-19 para el
trabajador.

Transmitir a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en 

medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos.

El empleador debe proporcionar a sus trabajadores EPP adecuados (guantes, mascarillas, etc.), según el tipo de 

corregir el uso incorrecto o no uso de los EPP entregados.
Los EPP deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará.
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Materia

Interrupción de actividades en caso 
inminente de peligro

riesgos (IPERC)

Registros obligatorios

Revisión para la mejora continua

Detalle

El empleador debe establecer las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso de un peligro inminente 
que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores (como puede ser el 
contagio en el centro de trabajo ante la detección de un caso de Covid-19), estos puedan interrumpir sus actividades, 
e incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden 
reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado.

El empleador debe actualizar la evaluación de riesgos cuando cambian las condiciones de trabajo o se hayan 
producido daños a la salud y seguridad en el trabajo.

El monitoreo de agentes biológicos que se realice en el contexto de la emergencia sanitaria o a consecuencia de la 

dicho monitoreo, deberá actualizarse el registro obligatorio de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

- Registro de EPP: En caso de entrega de EPP, el empleador deberá dejar constancia de dicha entrega a través del 
Registro correspondiente, consignando además la fecha estimada de renovación.

El empleador debe realizar la revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se realiza por lo 

conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y comunicarse:

el trabajo para que puedan adoptar las medidas oportunas.

Es importante recordar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 94 del Reglamento de la Ley, la imputación de la responsabilidad al empleador por incumplimiento 
de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del 
incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo. 
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