
Con fecha 16 de agosto de 2022 se publicó el Decreto Supremo N° 15-2022-SA, el cual prorrogó el Estado de 
Emergencia Sanitaria (“EES”) a nivel nacional, a partir del 29 de agosto de 2022 por un plazo de 180 días 
calendario. Así las cosas, el 25 de febrero de 2023 culmina la vigencia del referido EES.

En este sentido, a continuación, señalamos las principales implicancias laborales derivadas de la culminación 
del EES:

Se deja sin efecto la suspensión de la realización de exámenes médicos 
pre ocupacionales en las actividades de alto riesgo. 

Se deja sin efecto la suspensión de la realización de exámenes médicos 
ocupacionales periódicos y la prórroga automáticamente de la 
vigencia de los que hubieran vencido o estén por vencer.   

El mandato vigente de los trabajadores ante el Comité de SST o el 
Supervisor deja de prorrogarse automáticamente. 

Durante el EES se mantenía la obligatoriedad de capacitar de forma 
presencial únicamente al momento de la contratación y cuando se 
produzcan cambios en la función, puestos de trabajo o tipología o 
actividad realizada por el trabajador. En ese sentido, culminado el EES, 
el empleador debe realizar no menos de 4 capacitaciones al año en 
materia de SST de forma presencial. 

Se deja sin efecto la suspensión de la obligatoriedad de realizar las 
auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Culminada la Emergencia Sanitaria, el empleador tiene la obligación de 
realizar las auditorías señaladas dentro de los 90 días calendario 
siguientes al término de esta.
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