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APRUEBAN DOCUMENTO TÉCNICO “PROCOTOLOS DE EXÁMENES MÉDICO
OCUPACIONALES Y GUÍAS DE DIAGNÓSTICO DE LOS EXÁMENES MÉDICOS
OBLIGATORIOS POR ACTIVIDAD”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 312-2011-MINSA

Lima, 25 de abril de 2011
Visto, el Informe N° 0082-2011-ASHO/DSO/DIGESA, de la Dirección General de Salud
Ambiental y el Informe Nº 158-2011-OGAJ/MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio
de Salud es el ente rector del sector salud que conduce, regula y promueve la intervención del
Sistema Nacional de Salud con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a
través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de sus salud y del desarrollo
de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona
desde su concepción hasta su muerte natural;
Que, el artículo 100° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que quienes
conduzcan o administren actividades de extracción, producción, transporte y comercio de
bienes o servicios, cuales quiera que éstos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas
necesarias para garantizar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y de
terceras personas en sus instalaciones o ambientes de trabajo;
Que, el artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-SA, dispone que la Dirección General de Salud
Ambiental es el órgano técnico normativo de los aspectos relacionadas, entre otros, a la Salud
Ocupacional;
Que, la Sexta Disposición Complementaria y Transitoria del Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2005-TR, precisa que los exámenes
médicos a que hace referencia el inciso d) del artículo 39° de este Reglamento, serán
obligatorios para las empresas una vez que se apruebe los siguientes documentos: a. Las
guías de diagnóstico para exámenes médicos obligatorios por actividad; b. Los protocolos de
exámenes médicos ocupacionales, c. La regulación de exámenes médicos en contratos
temporales de corta duración;
Estando a lo propuesto por la Dirección General de Salud Ambiental;
Con el visado del Director General de la Dirección General de Salud Ambiental, de la Directora
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud,
De conformidad con lo previsto en el literal 1) del artículo 8° de la Ley N° 27657 - Ley del
Ministerio de Salud;
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SE RESUELVE:
Articulo 1°.- Aprobar el Documento Técnico: “Protocolos de Exámenes Medico Ocupacionales
y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”, que forma parte
integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Encargar a la Dirección General de Salud Ambiental la difusión de lo dispuesto en
el citado Documento Técnico.
Artículo 3º.- La Oficina General de Comunicaciones dispondrá la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el portal de Internet del Ministerio de Salud, en la dirección:
http://vvww.minsa.gob.pe/portada/ transparencia/normas.asp
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
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