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Lima, 10 de junio de 2021 

Carta 10062021-CNSST-ESSALUD 

Señor Doctor 
MANUEL VÁSQUEZ GÁLVEZ 
Primer Sub Secretario General Sinamssop 
Presente.- 

Asunto:  Documento Técnico elaborado por la CNSST-ESSALUD a propósito del Decreto de 
Urgencia que se refiere al RETORNO LABORAL PERSONAL DE SALUD. 

 

Saludándolo cordialmente y como es de su conocimiento, en la última reunión de la CNSST-ESSALUD-
SINAMSSOP, se acordó elaborar y elevar a su despacho un documento técnico de trabajo, con el análisis del 
D.U.N° 051-2021-Disposición Complementaria que pretende disponer el RETORNO LABORAL de los trabajadores 
de Salud. 

Al respecto ponemos a su consideración el documento técnico, considerando que el análisis esta en relación a la 
normativa vigente a la fecha. 

Sin otro particular, 

Gremialmente 

 

 

Dr. BENJAMIN LINO RODRIGUEZ  
Presidente de la CNSST-ESSALUD-SINAMSSOP 
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DOCUMENTO TÉCNICO DE TRABAJO - RETORNO LABORAL DEL PERSONAL  

DEL SECTOR SALUD A TRABAJO PRESENCIAL 

 

Del análisis realizado respecto a la publicación del DU N° 051-2021-Disposición Complementaria referido a la 
disposición del retorno laboral del personal del sector salud que se encuentren en el grupo de riesgo o se 
encuentren haciendo uso de licencia con goce de haber sujeta a compensación y hayan sido vacunados con las 
dos dosis en el marco del Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la COVID-19 para efectuar labores de 
manera presencial o mixta, previa evaluación del médico ocupacional o el que haga sus veces. Este decreto 
asimismo refiere que el Ministerio de Salud mediante resolución ministerial emitirá las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 
 
En este DU, se advierten inconsistencias y desconocimientos respecto al tema de la seguridad y salud en el trabajo 
y su marco normativo en el ámbito de la COVID-19.  
 
El presente es un documento técnico de trabajo, considerando la situación a la fecha y con un análisis de la 
normativa vigente. La Comisión de SST, ha revisado este tema y elaborado este documento de trabajo, desde el 
punto de vista de la salud ocupacional con el propósito de que pueda servir de insumo en futuros pronunciamientos 
y probables acciones a tomar. 
 
ANTECEDENTES 
La Comisión Nacional de SST-SINAMSSOP, nace en el mes de agosto del año pasado como una necesidad de 
contribuir con los miembros agremiados a conocer sobre la identificación y mejora de las condiciones del personal 
de EsSalud, para asumir un rol de prevención y protección de nuestra salud integral en el marco normativo de la 
ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y del Reglamento Interno de SST de EsSalud. Desarrolladas 
diferentes e importantes actividades en SST, hoy tenemos una Comisión Nacional de SST fortalecida con 
integrantes especializados en salud ocupacional, representantes gremiales del SINAMSSOP y una asesoría en 
salud ocupacional. 
 
ANALISIS DEL MOMENTO ACTUAL DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN EL PAIS y el DU N° 051-2021 
  

 Se debe tener en cuenta que estamos en el pico más alto de la 2da ola de la pandemia y con anuncios 

que pronto asistiremos a la presencia de una 3ra ola, con mayor número de infectados y muertes, siendo 

un agravante las mutaciones del virus del SARS COV 2, como la variante DELTA identificada en la ciudad 

de Arequipa, con mayor virulencia y capacidad infectante que hacen que el grado de exposición y 

contagiosidad sea de muy alto grado y en especial para los del grupo de riesgo. Situación por la que el 

retorno laboral al trabajo presencial no solo es inconveniente sino también un verdadero atentado a la 

salud y la vida del personal de salud. 

 

 Este DU se basa en que el personal de salud ha sido ya vacunado dos veces con la vacuna de la 

Sinopharm y por lo tanto al suponer que están protegidos, deben volver al trabajo presencial, sin tener en 

cuenta que su eficacia y efectividad de esta vacuna Sinopharm no ha sido respaldada por estudios 

científicos valederos.  
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 La primacía de la realidad nos confirma que ya van 20 médicos fallecidos y pos vacunados con las dos 

dosis de esta vacuna. Consideramos que la persistencia del retorno laboral con estos antecedentes sería 

un acto de grave exposición de contagio al personal médico y de salud en general, que bien puede, debe 

evitarse y porque no denunciarse a las instancias correspondientes. 

 

 Otro aspecto de suma importancia en este análisis está referido a la emisión de las RM 239, 448, y 972-

2020-MINSA lo cuales disponen la obligatoriedad de aplicar en cada centro asistencial el Plan de 

Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el trabajo (PVPC) con el propósito de garantizar 

el no contagio por el Coronavirus en el trabajo y que no se ha cumplido con su implementación y aplicación 

en la mayoría de centros asistenciales del país, ni en forma adecuada ni muncho menos oportuna, por lo 

que no se tienen los ambientes laborales acondicionadas para evitar el contagio, ni garantizada la compra 

y distribución de los EPP.  

 

 De acuerdo a los dispuesto en el DU N° 051-2021, se está a la espera de la emisión de las medidas 

complementarias del Ministerio de Salud necesarias para garantizar el retorno laboral que garantice el 

mínimo riesgos de contagio al personal de salud. 

 

 Sumado a ello los Comités y Sub comités de Seguridad y Salud en el Trabajo que por la ley 29783 

deberían conformarse en todo centro laboral con más de 20 trabajadores, tampoco se ha cumplido con 

su adecuada conformación y funcionamiento, como lo reconoce la Gerencia Central de Gestión de las 

Personas de EsSalud en su informe de gestión del Comité de SST 2018-2020.  

 

 Según el marco normativo son estos Comités y Sub Comités de SST, los responsables de realizar la 

supervisión y control de la buena aplicación de los Planes de Vigilancia contra la COVID-19, condiciones 

estas últimas que hacen inviable el retorno laboral presencial, porque no se garantiza las diversas medidas 

preventivas dispuestas para evitar el contagio en el centro laboral y asimismo no garantizan una vigilancia 

cercana en cada centro asistencial de las medidas preventivas. 

 

 De acuerdo a las disposiciones vigentes se mantiene en el Perú el estado de emergencia sanitaria a nivel 

nacional hasta el mes de setiembre del presente, condición por la que los trabajadores en el grupo de 

riesgo deben permanecer en sus domicilios y seguir cumpliendo en forma positiva y productiva el trabajo 

remoto, de insistirse en llevar adelante este DU N° 051-2021, entraríamos en un entrampamiento de 

indeseables consecuencias. 

 

 La afirmación de que “los médicos ocupacionales o los que hagan sus veces”, son los responsables 

de dar la aptitud para el retorno laboral al trabajo presencial del personal en grupo de riesgo, es 

sumamente grave y de consecuencias impredecibles. Un médico ocupacional es un profesional 

especializado con la competencia necesaria para evaluar y examinar en forma integral a cada trabajador, 

evaluar las condiciones laborales acondicionadas de cada puesto laboral, teniendo acceso a la historia 

clínica ocupacional, determinar el nivel de riesgo de enfermar de cada trabajador y tomar la decisión en 

base a todo un flujo de procesos, de calificar la APTITUD para realizar el trabajo presencial. El Término 

“o el que haga sus veces” se entendería que, si el centro asistencial no tiene un médico ocupacional 
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calificado y con experiencia, cualquier otro personal de salud tendría la delicada responsabilidad de dar 

la aptitud para el retorno laboral al trabajo presencial. De darse esta situación, los trabajadores a ser 

evaluados y calificados por personal no competente serian expuestos en forma negligente y atentatoria a 

la salud y la vida de los trabajadores. 

 
El Anexo 1 de la RM N° 972-2020-MINSA, señala al personal de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que debe contar cada centro asistencial en función del número de trabajadores el cual es responsable 
de la Vigilancia Médica Ocupacional.  
 

 Se da cuenta de resoluciones de fiscalización laboral por parte de la SUNAFIL, quien viene aplicando 

multas de acuerdo a las siguientes materias inspeccionadas: 

 
o No entregar equipos de protección personal, de acuerdo con la evaluación del riesgo de 

exposición a la COVID-19. 

o No acreditar haber brindado información y formación a los trabajadores sobre los riesgos de 

exposición al SARS-CoV 2 y las medidas preventivas aplicables. 

o No aprobación del Plan de Vigilancia Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo, por parte 

del CSST/SCSST. 

o No cumplir con la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad y 

salud en el trabajo, al no indicar la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición ala 

COVID-19 por puesto de trabajo en el PVPC de COVID-19. 

o No acreditar la entrega del PVPC de COVID-19 en el trabajo a los trabajadores. 

o Incumplimiento de adoptar las medidas preventivas establecidas en el PVPC de COVID-19 en el 

trabajo. 
 
Poner en peligro la salud del trabajador al estar expuesto al riesgo de contagiarse de COVID-19 

 

 Como lo ha expresado en el MEMORANDO CIRCULAR N° 155-GCGP-ESSALUD-2021 de fecha 01de 

junio 2021, EsSalud está a la espera del documento técnico a emitirse por parte del Ministerio de Salud a 

efectos de que el SCSST del Seguro Social del Perú-EsSalud dentro del marco de sus competencias 

proceda a actualizar el documento normativo interno que corresponde para dicho proceso. 

 

 Es pertinente señalar y con mucha preocupación que se diga en este memorando, que es el Sub Comité 

de Seguridad y salud en el trabajo de EsSalud quien va a proceder a actualizar el documento normativo. 

Al respecto: 

 

o EsSalud tiene un Comité de SST que depende de la GCGP y cerca de 400 Sub Comités de SST. 

o Como lo señala el art. 13 del Reglamento Interno de SST de EsSalud (RISST) referido a las 

atribuciones del CSST, SCSST y Supervisor de SST, no es función ni responsabilidad de estas 

instancias elaborar ningún documento normativo. 
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Por lo que tales afirmaciones en un documento formal institucional dejan mucho que desear reflejando incompetencias en el 
manejo de la seguridad y salud en el trabajo al interior de la institución. 
 

 Respecto a la anunciada conformación de una “Comisión Técnica que evaluará la viabilidad de 

adquisición de vacunas de alta eficacia para los afiliados y las mejores ofertas de eficacia de vacunas 

en el mundo”. Nos corresponde contribuir a las disposiciones que la misma ley 29783, el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de EsSalud y la RM N° 972-2020-MINSA, señalan respecto 

a la obligación del empleador en el cumplimiento de los principios de Prevención y Protección de los 

trabajadores respecto al cuidado de su salud integral en el trabajo, caso contrario, el rol fiscalizador del 

estado mediante la SUNAFIL la encargada de promover, fiscalizar y sancionar los incumplimientos en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Es la ley 29783 la que convoca a los gremios laborales a permanecer vigilantes permanentes de las 

buenas 

 condiciones laborales que el empleador debe dar a sus trabajadores. 

 
EN RELACION A LAS VACUNAS 
Las funciones asistenciales en salud desempeñadas de forma presencial están asociadas a importante 
riesgo calificado como alto o muy alto riesgo por exposición, siendo este trabajo el ejemplo más 
categórico al respecto, en este sentido el personal de salud no debe ser considerado parte de la 
población general y requiere el más alto nivel de protección disponible y demostrado.  
 
La vacunación del personal de salud en fase I de la vacuna contra SARS-CoV2 se encuentra justificada, 
en conformidad con la Resolución Ministerial No848 – 2020/MINSA del 16 de octubre de 2020, 
posteriormente modificada colocando a los grupos de personas mayores de 60 años en la fase I 
mediante Resolución Ministerial No345 – 2021/MINSA del 5 de marzo de 2021. 
 
Las vacunas disponibles en el territorio nacional desde los primeros meses del presente año han sido 
la vacuna con virus completo inactivado BBIBP-CorV (en adelante “vacuna Sinopharm”) cepa HB02 
(Beijing), y la vacuna basada en ARNm que codifica la proteína S del SARS-Cov-2 en una nanopartícula 
lipídica BNT162b2 (en adelante “vacuna Pfizer”). 
 
El 8 de febrero de 2021 llegó al Perú el primer lote de vacunas Sinopharm, posteriormente vía Covax el 
primer lote de vacunas Pfizer llega a Perú el 10 de marzo de 2021. El personal de salud del MINSA y 
EsSalud ha sido vacunado con vacuna Sinopharm. Algunos colegas jubilados o independientes también 
habrían recibido esta vacuna en coordinación con sus respectivos colegios profesionales.  El resto de 
la población ha recibido y está recibiendo vacuna Pfizer a la fecha. 
 
En diciembre de 2020 la OMS otorga la licencia de uso por emergencia a la vacuna Pfizer, 
posteriormente en abril de 2021 hace lo propio con la vacuna Sinopharm. Esta licencia es un mecanismo 
para facilitar la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas, incluidas las vacunas, durante las 
emergencias de salud pública como la actual pandemia por Covid-19, permitiendo el uso de productos 
médicos no aprobados, o el uso no aprobado de productos médicos aprobados en el manejo de 
pacientes con riesgo real o potencial de perder la vida, teniendo en cuenta la existencia o no de 
alternativas adecuadas, aprobadas o disponibles. 
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La comunidad médica exige para el análisis y toma de decisiones basadas en evidencia en temas de 
salud que todo lo que se afirme respecto a determinada tecnología (ej. vacunas contra el Covid) se 
publique en una revista científica de prestigio debidamente indexada en bases de datos de reconocidas 
instituciones; la importancia de esta medida es el control de calidad del  trabajo:  la revisión por pares 
independientes antes de la publicación y la revisión posterior por la comunidad científica en su totalidad. 
En términos prácticos, si no está publicado, no existe o no debería usarse. 
 
Revisando la evidencia hasta la fecha, la vacuna BBIBP – CorV (Sinopharm) ya cuenta con un estudio 
publicado en mayo el cual documenta de forma preliminar la eficacia (fase 3) de la vacuna con un 78.1% 
para prevenir infección en una media de seguimiento de 77 días medidos luego del día 14 de la 
administración de la segunda dosis de la vacuna. Entre las limitaciones del estudio, se menciona que 
el estudio no ha incluido gestantes, además tiene poder insuficiente para probar la eficacia entre 
aquellos que padecen enfermedades crónicas, mujeres, adultos mayores, infectados previamente, y 
aquellos quienes son más vulnerables a casos severos de COVID-19 y mortalidad. Al momento no hay 
estudios de efectividad publicados con la vacuna Sinopharm, se desconoce además la duración de la 
protección en el mundo real, tampoco hay data publicada respecto a esta vacuna y la variable delta del 
SARS Cov-2. 
 
Se ha socializado un estudio observacional por parte del MINSA en colaboración con otras entidades 
nacionales las cuales vendrían estudiando los desenlaces de muerte u hospitalización en el personal 
de salud quienes han recibido vacuna Sinopharm, estudio a la fecha aún no habría sido publicado. 
Incluso se ha emitido una disposición para un potencial retorno a actividades presenciales de los 
colaboradores ya vacunados quienes han sido aislados por sus condiciones de salud los cuales son 
factores de riesgo para desarrollo de enfermedad grave asociada a COVID-19. 

Título del manuscrito Vacuna 
Mes y año de 
publicación 

Enlace 

Effect of an Inactivated Vaccine Against SARS-
Cov2 on Safety and Inmunogenicity Outcomes: 
Interim Analysys of 2 Randomized Clinical Trials 

BBIBP-CorV 
(Sinopharm) 

Agosto 2020 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32789505/  

Safety and Inmunogenicity of an inactivated SARS-
Cov2 vaccine, BBIBP-CorV: a randomized double-
blind, placebo-controlled, phase 1 / 2 trial. 

Enero 2021 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-

3099(20)30831-8/fulltext 

Effect of 2 Inactivated SARS-CoV-2 Vaccines on 
Symptomatic COVID-19 Infection in Adults A 
Randomized Clinical Trial 

Mayo 2021 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34037666/ 

 
Respecto a la vacuna BNT162b2 (Pfizer) destaca su mayor volumen de evidencia, entre las cuales 
destacan hallazgos en (fase IV) de efectividad de 90% para prevenir infección y de 95% para prevenir 
COVID. Una efectividad de 90% en trabajadores de salud de primera línea. Y una efectividad de 97.5% 
para prevenir enfermedad severa, critica o fatal causada por diversas cepas. En particular, 2 dosis de 
vacuna Pfizer solo tendría una modesta disminución de la efectividad contra la variable delta del SARS 
Cov-2, sin embargo, los niveles de actividad de anticuerpos neutralizantes disminuyen 
significativamente con el tiempo dando pie a la probable necesidad de un refuerzo contra esta variante. 

Título del manuscrito Vacuna 
Mes y año 

de 
publicación 

Enlace 

Phase I/II study of COVID-19 RNA vaccine 
BNT162b1 in adults 

BNT162b2 
(Pfizer) 

Agosto 2020 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32785213/ 

Safety and Immunogenicity of Two RNA-
Based Covid-19 Vaccine Candidates 

Octubre 
2020 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33053279/ 

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA 
Covid-19 Vaccine 

Diciembre 
2020 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034577 

Interim Estimates of Vaccine Effectiveness 
of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 

Abril 2021 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33793460/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32789505/
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30831-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30831-8/fulltext
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34037666/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32785213/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33053279/
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034577
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33793460/
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Vaccines in Preventing SARS-CoV-2 
Infection Among Health Care Personnel, 
First Responders, and Other Essential and 
Frontline Workers - Eight U.S. Locations, 
December 2020-March 2021. 
Association Between Vaccination With 
BNT162b2 and Incidence of Symptomatic 
and Asymptomatic SARS-CoV-2 Infections 
Among Health Care Workers 

Mayo 2021 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33956048/ 

Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 
Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 
Variants 

Mayo 2021 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33951357/ 

The effectiveness of the TWO-DOSE 
BNT162b2 vaccine: analysis of real-world 
data 

Mayo 2021 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33999127/ 

Impact and effectiveness of mRNA 
BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 
infections and COVID-19 cases, 
hospitalisations, and deaths following a 
nationwide vaccination campaign in Israel: 
an observational study using national 
surveillance data 

Mayo 2021 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33964222/ 

1. COVID-19 vaccine coverage in 
health-care workers in England 
and effectiveness of BNT162b2 
mRNA vaccine against infection 
(SIREN): a prospective, 
multicentre, cohort study 

Mayo 2021 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33901423/ 

2. Neutralizing antibody levels are 
highly predictive of immune 
protection from symptomatic 
SARS-CoV-2 infection 

Mayo 2021 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34002089/ 

3. Neutralising antibody activity 
against SARS-CoV-2 VOCs 
B.1.617.2 and B.1.351 by 
BNT162b2 vaccination 

Junio 2021 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34090624/ 

4. Effectiveness of COVID-19 
vaccines against the B.1.617.2 
variant 

Preprint 
(online 

mayo 2021) 

https://khub.net/documents/135939561/430986542/Effectiveness+of+COVID-
19+vaccines+against+the+B.1.617.2+variant.pdf/204c11a4-e02e-11f2-db19-
b3664107ac42 

 
La eficacia de las vacunas frente a la cepa delta no se conoce, los estudios de fase 3 son del 2020.  
Ante la llegada de la variable delta (B.1.617.2 o de la India; variable doble mutante) del SARS Cov 2 a 
Perú (y otras variables de preocupación), consideramos en base a la evidencia revisada a la fecha y al 
conocimiento de la normatividad que regula la Salud y Seguridad en el trabajo manifestamos nuestra 
posición de exigir lo siguiente: 
 

1. El MINSA debe abandonar la actitud investigadora observacional en el personal de salud 

vacunado con Sinopharm y pasar a tomar una actitud de intervención urgente revacunando al 

personal de salud de primera línea con 2 dosis de la vacuna Pfizer, la cual cuenta con mayor 

evidencia publicada a la fecha, con la finalidad de disminuir el número de decesos del personal 

de salud en el periodo restante de la Pandemia. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33956048/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33951357/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33999127/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33964222/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33901423/
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2. El retorno a labores presenciales de los grupos vulnerables por comorbilidad para desarrollo de 

enfermedad grave por Covid - 19 vacunados con Sinopharm no tiene respaldo científico, 

reinsertar estos grupos de riesgo a las actividades presenciales implicaría una exposición al 

peligro totalmente prevenible en cuyo sentido es responsabilidad de las respectivas autoridades 

en concordancia a las normas legales vigentes. Por cuanto consideramos que la medida más 

adecuada es la promoción del trabajo remoto, con lo cual se rompen barreras geográficas y es 

posible llevar la asistencia médica hasta los límites de la cobertura del servicio de Internet. El 

trabajo remoto no es exclusivo de los grupos de riesgo y es la medida más eficaz y en muchos 

casos la más eficiente para evitar el contagio de los trabajadores. 

 

RECOMENDACIONES 
 
1.- En base a este análisis técnico de la situación actual, debemos esperar la pronta emisión de la resolución 

ministerial del sector salud dando las disposiciones complementarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento del Retorno Laboral al trabajo presencial. 

 
2.- La secretaria del SINAMSSOP debería reiterar su pedido al ministro de Salud para que disponga una “nueva 

vacunación” a los profesionales médicos, odontólogos y químico farmacéuticos con la vacuna PFIZER como lo 
expresa en el ítem 5 de la carta al señor ministro. 

 
3.- Remarcar que el retorno laboral, al margen de una nueva vacunación, implica superar varios incumplimientos 

normativos respecto a las medidas preventivas en el trabajo que los empleadores deben implementar y 
garantizar la mínima exposición al riesgo de contagio por el coronavirus y sus variantes. 

 
4.- La Secretaria General del SINAMSSOP debería solicitar a la brevedad, la intervención de la SUNAFIL para que 

cumpla su rol fiscalizador en EsSalud sobre la buena aplicación de la ley 29783, el Reglamento Interno de SST 
de EsSalud y la RM N° 972-2020-MINSA y la aplicación sancionadora por los claros incumplimientos de estas 
normas. 

 
5.- Se tenga en cuenta, los importantes aportes respecto al análisis sobre las vacunas en el Perú y sus 

recomendaciones. 
 
6.- La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de SINAMSSOP debe ser requerida por el CEN para 

sus propuestas técnicas frente a cualquier tema relacionado a la seguridad y salud en el trabajo en EsSalud. 
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