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COVID-19: la pandemia por el virus SARS Cov 2 y sus diversas mutaciones 
llegó y se está quedando. Sin duda, se trata de un “hecho social total”. Ello 
implica la adopción de medidas extraordinarias por parte de los gobier-
nos para hacerle frente y controlar su expansión, que amenaza la vida, la 
salud y el bienestar de las personas.
Esta pandemia ha implicado en el Perú la paralización de diversas activi-
dades económicas y su paulatina reactivación; la rápida digitalización en 
algunos casos; mientras otras siguieron funcionando con la adopción de 
medidas de prevención y control; con cambios organizacionales; entre 
otros.
Es así que en nuestro país, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA 
se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM estableció el Estado de Emergencia Nacional; ambos se 
han venido prorrogando a lo largo de estos meses. 
En septiembre y octubre del 2020, la Maestría de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social planteó la realización del curso con el nombre de este 
artículo. El objetivo de éste fue brindar un conocimiento del abordaje 
internacional y nacional, desde la prevención de los riesgos laborales, 
para hacer frente a la pandemia COVID-19 en el mundo del trabajo. Asi-
mismo, brindar conocimientos y las habilidades para analizar la normati-
va en materia de seguridad y salud en el trabajo y gestionar las medidas 
preventivas y la vigilancia de la salud de las y los trabajadores, en el con-
texto de la reactivación económica. Proceso de reactivación que debería 
asumirse y enmarcarse en el cumplimiento de la legislación vigente y de 
los compromisos internacionales como son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al 2030, con un enfoque de género, con igualdad y en el 
marco de un diálogo social.

se percibía con tanta claridad para el colectivo nacional. 
La prevención de los riesgos laborales implica una intervención multidis-
ciplinaria de la ingeniería de la seguridad e higiene, de la medicina del tra-
bajo, de la psicosociología laboral; y del derecho de seguridad y salud en 
el trabajo. No se trata exclusivamente del cumplimiento normativo, sino 
de extender la cultura de prevención de los riesgos como parte de la ges-
tión empresarial para mantener y mejorar la productividad y competitivi-
dad; en términos de reducción de pérdidas en el proceso, de daños a la 
salud, de retrabajos y de pérdida de tiempos. 
La competencia técnica de profesionales con responsabilidad directa o 
participación en el Sistema de Gestión de SST (SG SST) es clave para una 
adecuada y ágil valoración de impactos a corto, mediano y largo plazo 
desde la gestión multidisciplinaria en cada área de la organización con 
una información oportuna proveniente de los procesos SST, del análisis 
de desviaciones frente a requerimientos legales, estándares internos y 
una coherente toma de decisiones alineada a los objetivos estratégicos 
de negocio para su continuidad y crecimiento. 

Finalmente, el curso brindó herramientas prácticas que fueron especial-
mente valoradas por las y los participantes como el análisis de la CO-
VID-19 como enfermedad profesional; la elaboración de una matriz legal 
de cumplimiento normativo en seguridad y salud en el trabajo; la utiliza-
ción de las listas de veri�cación y autoevaluación de SUNAFIL; y la veri�ca-
ción de la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 
Covid-19. Se hizo especial énfasis en metodologías de aprendizaje activo 
y de retroalimentación de los avances. 
El equipo docente estuvo conformado por la Dra. Estela Ospina, en cali-
dad de coordinadora; Dra. Eliana Caro, Ing. Karin Barreto y Dr. Alexis 
Roncal; además colaboraron el Dr. Fernando Tomasina (Universidad de la 
República, Uruguay) y la Ing. Claudia Ascencio (Chil

APRENDIZAJES DEL CURSO

A pesar de que la pandemia es global, las respuestas de cada país depen-
den de diversos factores. Uno clave es la articulación entre la estructura 
sanitaria pública y del primer nivel de atención con los servicios de seguri-
dad y salud en las empresas, tanto públicas como privadas. Un segundo 
factor es el diálogo social, los países que han desarrollo mecanismos efec-
tivos y e�cientes como en el caso de Uruguay adoptaron acuerdos por 
consenso tripartito, desde su Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  Otro, es el proceso de formalización laboral que permite brindar 
coberturas a través de seguros de desempleo y acceso a bonos universales 
sin afectar otros derechos laborales. La informalidad laboral es un aspecto 
prioritario para atender debido a que se traduce en trabajadores y trabaja-
doras sin acceso a la seguridad social en salud; entre otros. 
El proceso de reactivación económica compete tanto al sector privado 
como al público; ambos se encuentran afectados y tienen diversos retos 
en sus respectivos roles. La pandemia por COVID-19 ha hecho evidente el 
enorme peso especí�co que tiene la salud pública en el desarrollo econó-
mico y productivo del país. Un hecho que hasta hace meses resultaba no 
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