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Prólogo 
 
El objetivo de este Ebook es guiar a los empresarios en la implementación del 

representante de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), organismo que cumple un rol muy 

importante ante la coyuntura que vivimos por el COVID-19, ya que son los responsables de 

aprobar el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”, 

además de los requisitos legales de la Ley 29783. 

  



 

 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ O SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

1. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ O SUPERVISOR DE SST 
 

Los trabajadores son los responsables de elegir a sus representantes. En los centros de 
trabajo en donde existen organizaciones sindicales, ellos son los responsables de llamar a 
elecciones de los representantes, caso contrario el empleador asume esta responsabilidad. 
 

1.1. JUNTA ELECTORAL 
 

El Proceso Electoral estará a cargo de una Junta Electoral cuyas funciones son:  
 

 Presidir, dirigir y realizar el proceso electoral.  
 Autorizar la impresión y la disponibilidad de las cédulas de votación.  
 Recibir y admitir o denegar las solicitudes de los postulantes para representantes 

de los trabajadores.  
 Realizar el cómputo general de las elecciones, previa verificación del padrón de los 

trabajadores.  
 Proclamar a los trabajadores titulares y suplentes elegidos.  
 Resolver todas las cuestiones que se susciten por mayoría absoluta.  

 
Para facilitar el proceso podemos utilizar como referencia los formatos de la RM 148-2012-
TR que están disponibles en nuestra web www.optimizasg.com/descargas  
 

 Formato N° 01. Modelo de carta del empleador para solicitar al sindicato 
mayoritario la convocatoria a las elecciones.  

 
 Formato N° 2. Modelo de convocatoria al proceso de elección de representantes 

titulares y suplentes.  
 

 Formato N° 3. Modelo de carta comunicando a los miembros de la Comisión 
Electoral.  

 
 Formato N° 4. Formato para el llenado del Padrón Electoral de los trabajadores que 

participarán en la elección de sus representantes.  
 

 Formato N° 5. Modelo de carta presentando la candidatura para ser representante 
titular o suplente.  

 
 Formato N° 6. Formato para anotar los candidatos aptos para ser elegidos como 

representantes.  
 

 Formato N° 7. Formato para el acta de inicio de la votación.  
 

 Formato N° 8. Formato para el acta de conclusión de la votación.  
 

 Formato N° 9. Formato para el acta del proceso de elecciones.  
 

 Formato N° 10. Formato para el acta de instalación del CSST. 
 
 

http://www.optimizasg.com/descargas


 

 

 
 

2. FUNCIONES DEL COMITÉ O SUPERVISOR 
 

 Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la 
actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.  

 
 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador  

 
 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
 Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  
 

 Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las 
políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de 
la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.  

 
 Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud 

en el trabajo.  
 

 Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, 
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.  

 
 Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones 

técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así 
como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
 Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos 
relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.  

 
 Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los 

trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación 
eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de 

https://www.youtube.com/watch?v=qtHvku0yQ0k&feature=youtu.be


 

 

seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, 
entre otros.  

 
 Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.  
 

 Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 
accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, 
emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos.  

 
 Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades ocupacionales.  
 

 Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y 
examinar su eficiencia.  
 

 
 Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 
evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 
seguridad y salud en el trabajo del empleador.  
 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.  
 

 Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 
asesoramiento al empleador y al trabajador.  
 

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los 
objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para 
analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 
 

 Reportar a la máxima autoridad de la organización la siguiente información:  
 
 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 
 La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 

dentro de los 10 días de ocurrido. 
 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales.  
 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos. 
 Aprobar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 

Trabajo. 
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