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SALUD PÚBLICA
RESOLUCION MINISTERIAL No. 52
POR CUANTO: La Resolución No. 157 de fecha
18 de octubre de 1978 del ministerio de Salud
Pública, estableció las normas metodológicas de
los servicios relacionados con el peritaje medico
de los trabajadores y beneficiarios de la seguridad
social que requieren la protección del estado ante
la limitación de su capacidad laboral por invalidez
o enfermedad.
POR CUANTO: El desarrollo alcanzado en los
servicios médicos que se prestan a la población así
como las experiencias adquiridas en los años de
aplicación de estas disposiciones, han puesto de
manifiesto la necesidad de perfeccionar el peritaje
médico laboral como sistema acorde con los
niveles alcanzados por el Sistema Nacional de
Salud y establecer además mecanismos de control
más efectivos sobre la expedición de los
dictámenes que garanticen su calidad a los fines
del procedimiento pericial y la seguridad social, así
como la utilización adecuada de la capacidad
laboral de los trabajadores.
POR CUANTO: La alta responsabilidad que
adquieren los integrantes de la Comisión de
Peritaje Médico Laboral habida cuenta que sus
decisiones significan en el orden político la
aplicación consecuente de uno de los logros más
importantes de la Revolución, la Seguridad Social:
en el orden económico, el pago de una pensión a
un trabajador incapacitado para laborar y en el
orden social, la separación de una persona del
contexto de la sociedad laboral, todo lo cual
trasciende los límites propios del sector Salud.
POR CUANTO: Tomando en consideración los
argumentos expuestos en los Por Cuantos
anteriores se hace necesario la adopción de una
reglamentación que de manera uniforme,
establezca las disposiciones que deban cumplirse
en la constitución y funcionamiento de las
Comisiones de Peritaje Médico Laboral y
consecuentemente, la expedición de sus
dictámenes médicos.
POR TANTO: En uso de las facultados que me
están conferidas como Ministro de Salud Pública,
Resuelvo:
PRIMERO: Aprobar y poner en vigor las
disposiciones que han de regir la constitución y
funcionamiento del Sistema de Peritaje Médico
Laboral contenidas en la presente Resolución.
CAPITULO I
GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.-La presente Resolución tiene
como objetivo establecer las disposiciones que
habrán de cumplirse en la tramitación, expedición
y control de los dictámenes de peritaje médico
laboral, así como, los requisitos y formalidades a
observar en la constitución y funcionamiento de
las Comisiones de Peritaje Médico Laboral.
ARTÍCULO 2.-A los efectos de la Presente
Resolución cuando se haga referencia a la
Comisión de Peritaje Médico, se entenderá que se
alude a la Comisión de Peritaje Médico Laboral.
ARTICULO 3.-El dictamen de peritaje médico es
el documento que se emite por la Comisión de
Peritaje al finalizar el proceso de valoración de un
trabajador o posible beneficiario de la seguridad
social mediante el cual se determina la invalidez
para el trabajo del mismo con vistas al
otorgamiento de las prestaciones de seguridad
social, así como, la reubicación laboral o trabajo
con horario reducido en caso de invalidez parcial.
Capítulo II
DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA
DE PERITAJE MEDICO LABORAL Y
FUNCIONES DE SUS ORGANOS.
Sección Primera
Estructura de la Comisión de Peritaje Médico
Laboral.
EI sistema de peritaje médico laboral se encuentra
integrado por las Comisiones de Peritaje
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Medica que funcionan

*n

los sigu,ientes niveles: Muni-

n :Liiinici:iai ScctoriUl .~~
~~.
-ación dn !a Dirección sectoriii Provincial de
ara .su aprobación.
Con caricter excepcional el Dircctor Provincial de
Sa:~,d p o d r i c r t a r Comisiones d e P c r i t n j c Médico en
~iiidcdesasisteociaies gioi-inci~lescoa funciones a nivel
rr.1:l%c:ga:.

cc biista eii Aiediiinri Interna.
ii Si;liid Ocupacional.
niisla c,ui: aiiciide la Rehabilitación.

>.:~!t i t a s comiciones a iiivrl municipal participa como
in; ii;di> periniiiienl? i:n reprcm1:ante de la Eircccicin
tie Trtioajo coi respondie1i:e.
El citdico u b i c a d o cn una crit?:nd lxboriil f o r m a 4
parte úc la Cmn.sir¡ii i1 !os cfectc:; del dict;imen de los
dores del ILlbar dondr presta sus se?vicios. Cuando
ii u:, trabajudor expuesto a Ins
r ~ d i a c r o n c s ioniziinics y a sea por eniermcdnd común o
aics no i.adiozGnic;ií. se iniearard
i> respansobie de la consulta de
l","
A.hLc:iede 1u.i Radiaciones dc la provincia. E:" el caso
c,;pec!?!co de cnicriiiodadcs de oriccn radiopPuico se *-daluara ei ca:io en la Comisión Nacional procediéndose
dc acuerdo coii !o cstaiCccido cn ci rezP~men10Conjunta
1liXSAl':SL.W
para ln Sigiiancia Nl&lic;i dp los trat a j a d o r e s expucstoi a iadiacionps iunizanies de fecha 27
di- abL1 de 1XK.
A1iT;CUi.C i.--Cusndo spa necesaria la participación
2 e 217 cspcci<ilista distinto a 10s irlacionüdos en el al't i c u c s,. i.1 Pi'esidentc dc la Crimisii>n. podra designarle
en cco!d:nación con cl Director de I A Criidiid Asistencial
ii la que pcr,tcnezca. el que reelizará las funciones de
periin trnicrido ia obliwción de cuncurrir a 181s sesioues
dc la Crimi:siriri cua'iido scii ritiidoAIiTiCULü 8-Los iiiiembros d e la Coinisióii de Perit;i,je ;lJédii:r, di' l a s unidtides asisttmcialec son dcsignaiinidad incluyendo el Presidente

inisión dr Peritaje nIcdico propor el Diiccioi. Prooi:icial de
i > i , ' P C t i , i P S de I;,s im!iiides as1su n . o:do el p:+recer de los jefcs
ialcs cori'cspondifwic-.
Lo:; micnibros "e l a Ccniisibn de Peritiijr ?ilCJico R
tiiw.1 ::acionei se d
1mn por el qiie rPsuelvI: incliiycndo
ci F.i.csdeiite y e! Sícrc!;iriri oido c.1 rmrccri. de los jríes
de griipos nacionales d e Ids especialidades q u c coi'rcsp"ridi1ii.
AR'~:CULOs.-Poirin i l s i y t i r romo inl-it;idos a las SEF . ~ od ii ~id~ Ciimisiijn
~
de Pei'iia.;c nIidicn a nivel niunic;~,~iil,
u n r+~pi<!sci;tn,nte
de, la ndniinistraci6n de la entidad
labora! d d irabajadiir y u n representante dc la orgaaiiizaciun s:"dic;il a que rl m i s m o pertenr<:cA R T ~ C U L O iO.--hs iiiit.iiibros de l a Comisión de i'erilaje Ivledico en todas l<i>
ins;;iiicias sriiri especialistas
de aita caiilicdciÓii CLiltifico ticiiica y debcn reunir coii-
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diciones sociales que los hagan mercccdores del respeto
del colectivo.
ARTICULO 11.-La Dirección d e la Unidad Asistencia1
donde radica ]a Coinisión de Peritaje Medico garantizara
el local para el funcionamiento correcto d e dicha Comisión y le facilitará la utilización de los recursos y
equipos necesarios.
SECCiON SEGUNDA
De las funciones de las Cmuiones de Peritaje
Médico Laboral
ARTICULO l%.-Las Comisiones Municipales de Peni a j c N t d i c o tienen las funcicnes siguientes:
a) Realizar a los trabajadores. el pcritaje en un período 110 m;.yor de 30 diac weturaies contados a partir
de la fecha d? rccepción de su remisibn para determinar la capacidad laboral tie los mismos.
b) Prescribir reposo a ¡os trabajadures por un periodo
no mayor d e 6 meses. prorrogable 6 meses más en
una soia ocasión. indicando al facultativo de atenciun la periodicidad d e la reconsulta. Al término
d e un aAo (coma niáximoj se proceder5 a evaluar
in capacidad laboral dcl trabajador a los efectos
de dictdminav la invalidez parcial o total para ei
t r a j a j o . o sil copacidsd para incorporarse a su
puesto d e trabajo.
c ) Los especia!istas que atienden la Salud Ocupacional
y Rel?abilit,ación en la Comisión conjuntamente
con el médico del ccnti'o labora] y los organismos
pertinente,. analiza!.in ;as posibles soluciuiies relac i o m a o s c m e: puesta de trabajo can vibAa al
dictiimcii definiti,. o cuando quedó pehdiente d e dictiiininar la iiiwiidez parcial en ia sesiún correspo-diente.
ch) Secalar :I In administración del trabajador las funciones q i i e &te no pueda realizar, cua1;do se dictamine una iiivalidez parcial.
U j Examinar a fainiliarcs de trabajadores o beneficiarios de izi seguridad social con dcredio a solicitar
pensiún por cauw de niiieiie que pleguen encontrarse incapacitados para el trabajo.
c) Practicar rc-cximenes a beneliciarios de la segiiritiad socia¡. cuaiido proceda. de eonformida,d con lo
establecido por la Ley de Seeuridiid Social.
f ) Efectuar cxiincncs pericialec a desvinculados lahorales qup aiegucn incapacidad para ,trabejzr y soliciten pcnsiones de Seguridad Social.
D) F'ai-Licipar cn la Comiwón P!.ooiiicisl d e Peritaje
ciiondo sc requie!-a s:~ u encia cn pleno. o de
n o dc silc mienihíi~s.
ULO l::..~-E: a n i i i s ; s di. cada paciente se realiziirrl c o n la prcrenri:i del 5CCh inHs uno dc las niiernbros
de la Coni!siii!i inAii)'endo a l c.~pccia!isia que valoi-6 la
n prmcipiii del p c i e n i e abjcto del análisis. Al
ir a i m t r a b ? i j ~ ~ d ccya
w
ciitidad laboral tenga
iibic;ido inOdico. isie )iai.i.icipará cii I s Comisión de Perikj: li<:\;indo a iki sesi6ii dc ¡a misinii las ronsideracionci q u e ttciic rclacionadab cuii el trabajxior en s u
pii<'5l<, d<! t i ; i b a . ~ O
;\11 I " C U L 0 iJ.-L:i
Comisi6ii dc Peritaje IlCdico esm b l v v c r ~los
~ i i i i 6 y I i o i i i f i j a par;i bus se~onesde m á 1:i s ,i i. y diclamen de los iiacientcs piesentcidos a la misma
ciigo iis:iidiu o 1iis:oria C!iiiic.i se encuenti'en concluidos.
A~:I'IC'JLO lj..-Los
C<iiniaione: dc Peritaje nledico
ticneii l a s furii:iones sii:uieiites:
y reso:i.cr ¡;ti
reclamaciones conti'a los
D!ctinicncs de i'eiita;e nii:dico qiie se hiiyiin emitid« por v:olacioniis del procedimiento presentadas
e , ) tiempo j - iorrm poi. ios trabajadores, administrxiones. Ulieccionca de Trabajo y Di~ección de
Scguritiad y ,\iislcncia Social del ComitC. Estatal
dc Ti-ahij<i y Scjiuiidad So::ial (CETSSj.
U) ~ s e s o r a rii iü Direcciún Sec?ori:il de Salud en el
iuncionaniicnto dci SIsli'tnd de peritaje Médico y
partictpu c ~ ici control de $11 ciicicncia.
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ARTICULO 16.-La
Comisión d e Peritaje M6dico a
nivel nacional tiene las siyliientts funciones:
a) Asesorar a las Comisiones de Peritaje Médico de
municipios y provincias en el orden meto,dológico.
b) Resolver las üalicitudes de re-exámenes que reaJice
la DirecciGii de Seguridad Social del CETSS, y el
que resuelve.
c) Didaminar cobre !a capacidad d e cualquier trabajiidor a solicitud del que resueive.
ch) Asesorar a los vicerninistrris que atienden Iss Areas
de Asistencia Médica e Higiene y Epidemiologia en
el luncionaniiento del Sistema Narioiiiii de Peritaje
Rltdico y en el control d e su eficiencia.
CATITTJLO 111
DEL PERITAJE MEDICO LABORAL
SECCIOX PRIMERA
De la Remisión a la Comisión de Peritaje Médico Laboral
ARTICULO 17.-El facultativo que presta servicios asisienoiaies en el Sistema Nacional de Salud en las entidades labonales remite al paciente a la vaioraci<>nde la
Comisión de Peritaje Médico en las circunstancias siguientes:
ii) Cuando emita el certiiicado médico que complete
el período dc i ñ Semanas de rcposo en cumplimiento d e lo eslablccido par la Ley de Seguridad
Socia1.
b) Antes de! ti'rmino d e 2ti semanas si ha concluidc
el üiagnostico definitivo. o se haya estabilizado o
no la enfermcdad o Ieci6n.
c) Antes dcl t.'rmino de invalidez temporal prescrito
por la Cornisión de Peritaje M4dico Laboral para
la valoración del paciente si considera que se estabilizó la enfermedad o lcsi6n.
ARTICULO Ia.-Para realizar la remisión a !a Comisión d e Peritaje Mndico el facultativo emitirá un ccrtificado médico en origi,mI y copia señalar.do en observaciones dicha remisión.
El certificado médico 7 la copia !a recibe el trcbajad m para su entrega a la administración de la entidad
labor'ai simultáneamente con un resumen d e historia
clinica dentro del término d e siete dlac siguientes a Va
fecha de la expedición del cer'ificado mbdico.
AliTICULO 19.-En la entidad labora¡ que tenga ubicado servicio médico el facultativo entregará al paciente
simulláneamcnte el certificado médico !a copia y el
resumen de historia clinica, tnn pronto rcciba dicha
ARTICULO 20.-La Udministración de la entidad laboral
dentro del tGmino de los 111 días naturales siruientes
al d e recibir e1 certilicado mgdiro iniciará los' trámites
ante la Coniisión de P<,ritaje RCi:dico preacntanmdo los documentos siguientcs:
a) Copia de! cci4iCicado mkdico por e! que remiten
al trabajador a la Comisión de Peritaje Midico.
b) Cualro, planillas de! dictamen m6dico modelo 87-10
parrectamente !lenadas dfscribiendo la labor que
realmente rcaliza e! trabajador.
c) Resumen de historia clínica.
cli) Copias de certificados m'baicoc o dictámenes midicoc que obren en el expediente laboral del trsbajador.
ARTICULO %l.-J%n los Casos que la administración
conqidere que un trabajador por la frecuencia de enfermedad que presenta debe ser examinado por la Camisi6n de Peritaje ibíédico se pracede'rá dc la forma
siguiente:
a) Remitir con u n escrito. fundamentado al trabajador al medico d c la entidad laboral y en caso de
no existir este sc envi,ará al mbdico d e la familia
o sector correspondiente del poiiclinico donde radique el centro de trabajo, quien le pEStdrá la
atención médica necesaria y comenzar5 a estudiarlo
pertiiientemente.
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b) Diirante el periodo de tratamiento y ci!udio de1
trahaiador de reicrrncia ?olamente son vAlidos a
10s fines dci pago dei subsidio los ctirtificados m t dicos expedidos i:or el facultativo (ir la ent:dnd il
qiic fuero remitia, por iu admiiiistraciún.
c ) Una 1 - e ~concluida la valarar.ión dei trabajador Este
facu;lntivo le d a r i alta medica u !o remitirv a , la
Comisión de Peritaje N6dicu según proced:i.
I
ARTiCL!L,!> 2L.-UUr;in:c
lu 'tapa prrvia a Iü emisiljn
del dictamcii n:edico 3' po~ieri0:. ii este ci medico de
asistenci'i o el di1 centro üc tinbajo tieile la rerponiiibiiidad dc em;iir iuj certificados m(.dicos q u e r.iir.i.espi.!idan a los Iincs de¡ pago del subsidio que dpba recibir
e l trabajador ii cargo de la seguridad social.
SECCiUN SEGC::üDrl
De la Compe:eneia <e ia Comisiim Uc Peritaje
Médico Laboral
ARTICUL.0 2 3 . - h Comisi6ii d e Peritaje M t d i c o <:w
rrespondicnte al municipio donde radica la critidad liiIiorai a que pi!rtt:nrce ei trabajador será la compe!entr
riara conocer y tramitar ios peritajes mtdiciic debidaniente solicitados
No obstantc. cuando el trabajador labora en condicioncs de albergain;e!ilo en un mLinic;pi<, o provincc d i i t m t c al lugar dnnde radica su entidad laboral. puede
recibir e! sei.vicio de periraje médico par liar?? <?r> la
Comisión correspondiente a ia instancia municipal ürnide
se encuentra trabajando. Igualmente e s váiido l a mi:'.:
expuesto cuando ei trabajador se cncucnire de
s i n vínculo l a b o r z i el
la recibe de in comiiiijn

"'

mds cercana a su dwfiiciii<>.
ARTICULO 24 --La Ciimisión de Peritaje BIC6ico ;a!
momento de recibir. ia siiicltiid examinai5 ios documentos que se acompaña y si cumplen ics requisitcs. ir.5cribc a l trabajador en el registro est:iblecido.
De no admitirse la solicitumd. se devolver5 al solicitarte
señalando concreíamente por' escrito el motivo pi3r el
cual no se a,dmite sc,?ire la base de I c s se?.oiam;entx=
siguientes:
a ) Carecer de certificados mCdicos o kst;jr incorrertamente llenados.
b) Ser defi,cicntr o carcccr de l a iriforrnarióri sol~ireel
trabajador y s u ccntenrdo de imbajo.
c ) Deficimcias en ei remmen d e historia clinici.
rh~
Cua:quie; ati'a eieinento qiií. impos~bilil~!
su Irani'wción.
AXIICIL!> 25.-Lar
Comisiones d r Per
exislenlcc cn las unidades <isisiciiciaies dci
cionnl dc Salud pueden vaioi.nr a pacientes
nricI.ii iiospitaii-mdcs por un 'tCrinirio dc Su dias <I niLs
cn 12.: unidaucs aiistcnrialrs donde r;id:can.
CE'¿C;ON TERCERA
De la Emisión del Dicfnmen Midico
ARTICULO 26.-Para ei examen me
dar debidamente identificado la Comi
especialista q u e corresporida p i cuai deteiminarh las iiivesíigai:ioncs que deben practicarsr.
En los casos d e irabajqdorrs que cuentan ron mé,dico
en ei ecntro de trabajo. las investigaciones se efectiia-.
r i : ~de cunjunto ?nire esle y rl eipecialista de la Comisión.
Cuando se irale de Un desvinculado lahoral el procedimiento será con el m6dico de la famiiia de¡ sector
de residencia.
ARTICULO 2í.--En todos los casos el especialista llevará los datos rcsultantes dc las distintas invesiigxiones a una historia clinica c incorporará a la misma las
ccrtificaciones miüicas y resúmenes recibidos cmnc antecedentes, asi como los informes d e los especinlistas
consuitantes a fin d e que la comisión tenga suficirnies
eiementos para proccder a uriü correcta vuloracióii.
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ARTICULO BS.-Cuando existan dudas sobre certiiicados in6dicos o diddmenes periciaies referidos a Ja m i p d
imtoiogia emitidos eii fechas distintas. se tendrá en cuenta
lo siguienle:
a) El dictamen de la Coinisibn de Peritaje 'IfédiCO
prrvnlece cobre iin certificado medico.
U) Ei Ultimo dirtanirii pcricial prevalecr sobre los.anicriores.
c) El dictamen emitido por la Comisibn d e Peritaje
inL:dico de! nivel superior prevalece sobre la del
niaci sii?>ardiriado.
ARTICULO 3C.---Una vez concluido cl dictamen per k i a l se procede por la Comisión de Peritaje Mkiico a
co:ifecciuriar 1ms modelos en original y dos copias distribtiyi'ridose de ia forma siguiente:
iii C n uriginol que se ;irrhii,ará en la historia clínica
de la Criinirión de Peritaje Mbdico.
bi L!na copia quc se entwgará al trabajador y otra
ii l a administración de ¡a entidad laboral.
CAPITI!I,O IV

SOlIRE LOS DESVINCULADOS DEL TRAB.4JO
ARTiCULO .'%.-Las
Dii'rccioncc Municipales' d e Trabajo del I-'odci. Populiir podrán solicitar a las Camisioncs
de I'erilüje 316dico que dictaminen sobre la rapacidad
pii'a el 1.rabajo de personas que se encuentren qesvinciiiadas laboralmenle. con una solicitud escrita al
efe?to.
ARl'I<:UL(> 30.-Eii 10s casos de joreries declarados
ni) apto> para el Servicio Militar activo y los desmoviIimdm <¡e 1% Fiicr,.as Arinndas Revolucionti~ias.las Dircccionrs Muni<:lpalcs de Trabajo dcl F'odcr Pop"l;ir
~i)licitiirindcl NINFAR un8 copia del documentu mediro que ha dado origen a la baja. La reubicacidn en el
x c t o r cisW sc producirá de acuerdo con l a oiicntncibn
impai.tida por CI documento de referencia. Si hubiese
diliciillarles en i%ts i.eiiblcar!ióa solicitará el dictamen
corresiiondicnt? de la Comisión di! Peritaje MMico ejustindoio a los procedimientos señalados anteriormente.
CAPITULO V
DE LAS RECLXWACIDNES
ARTICULC) 79.--Sólo se podrsn impugnar dentro del
l c I I i i i i ! o de 10 6ias Iiibiies siguientes al de la notifica<:ion, l o r dictimenez de lo 'Comisión de Peritajc mMico
de l a s unidades asistenciales. ante la Comision Ptovincial, cuando se hayan Vioiado los requisitos y formalid a d ~ : , que para el luncionarnientri de las mismas. se
establcicii en :a preccnle resoiución por:

i,>.'.
ai.inci;i.
1

ib;: de St..'iii.:dad Social y Asistencia Social del Vomite i?d;ital de Tmbajo.
iUt'iICULO 4:l.--La Coinisibn Provincial dc Peritaje
. i ~ d i c o i.iwivci..'~ I n s rlciamacicines dentro dci termina
rlc .':3 dias I~~~bYles
siguientes n su recepción.
Conira io r~siieito eii apelaciúii por la reierida Co,n;siun n o cnbr mas Yeciirao.
C A P L T ~ Lvi,
,~
DEL CONTROL Y EVALYACION
ARTICULO il.-P:i l'?csidenre de l i i Comision de PFritiiic RIt,diro es respoiisabic de que l a mismii cumpla
l i t c iiiiiriones qiic ie s«n aiiciiadas en la presenlc Re-
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r i ó n ?i.ovincial Sectorial de Salud así como las medidas
dificultades detectadas.
Dirccci6n Provincia: Scciorid de
estralmeiite al Viceininistro que
c!
de Asistencia Aledica y u: Viceminislro
ieric y i;pidemioiogia sobre el comp0rt;irnientc
de PeiiLtie X i d i c o en s u territorio asi como
adaptadas ireiiic ii las dificultades drlecA'~~.:

.,ida>-

t .

iidad dc 10s in;fmki.:;s dc las Conhiuiicr de Peritaje
Nelico Laboral 4;ic iilnciiiicii ?n SKS rcspectivus terrilO!-i"S.

5Z;<'r,\:

~~-:~.<;s iiiic;iibi.is
S P W ~

dc las Ccimisioiies dc
rvaiuados por el cum-

CZ.i."TUL.O V l l l
DE LAS SANCIONES

e:, t i i t i i m m l o del piest.igiu que
d? 1;i mcdicinr. r i o d v i psol?onerac

u<:,ri!
ii

.

1;.<.s. ,ccmisxmcs i'rw.. ir.cii:ics d e Periiaie Méir:.? nu!c IL, di!ii.mcnes pcriciales emiinisioncs de ia:: uiiiaaaes asistenciales.
ias de una reciümaciiin
o de af!cio, 1), cxister>?ia ó r \ i~iIiicii;nes en el procdiinieiito que Oiercii lugar i i lo; n:isrnos.
La declaración de nulidad conijri'ii a qup sca devurlto el expedicnle y sc dispo:i,aa ia reperitnción del
irabajador. en cumplimiento ciii! pruL'?ciimiecto estrible<.id".

~'luiiic:yul
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