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APRUEBAN LA GUÍA Y FORMATOS REFERENCIALES PARA EL PROCESO DE
ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO – CSST Y SU INSTALACIÓN, EN EL SECTOR PÚBLICO
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 148-2012-TR
Lima, 7 de junio de 2012
Visto: El Memorando Nº 209-2012-MTPE/2/15 de fecha 4 de junio de 2012, de la
Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, se aprobó el Reglamento de la Ley
Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene por objeto promover una
cultura de prevención de riesgos laborales en el país, a través del deber de prevención
de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los
trabajadores y sus organizaciones sindicales, con el fi n de velar por la promoción,
difusión y cumplimiento de las normas sobre la materia;
Que, de acuerdo al artículo 2º de la Ley, ésta es aplicable, entre otros, a los
trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y
de la Policía Nacional del Perú;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece
que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Autoridad Nacional del
Servicio Civil determinarán mecanismos para la aplicación progresiva de la Ley y el
Reglamento en las entidades públicas;
Que, la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento dispone que el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo podrá regular mediante normas
complementarias lo pertinente para la aplicación de la Ley y el Reglamento, en el
ámbito de sus competencias; Que, el artículo 5º de la Ley Nº 29381, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
establece que forma parte de sus competencias, formular, planear, dirigir, coordinar,
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de
seguridad y salud en el trabajo; así como dictar normas y lineamientos técnicos para la
adecuada ejecución y supervisión de dicha política nacional;
Con las visaciones del Viceministro de Trabajo y del Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y, De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo
25º de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el artículo 11º de la Ley
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, y el literal b) del artículo 7º del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº
004-2010-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la Guía para el proceso de elección de los representantes ante el
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST y su instalación, en el sector
público, que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2º.- Aprobar diez (10) formatos referenciales, para la elección de los
representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST y su
instalación, en el sector público, que como Anexo 2 forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Disponer que los anexos de la presente Resolución sean publicados en
el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(www.trabajo.gob.pe) el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano,
siendo responsable de dicha acción la Oficina General de Estadística y Tecnologías de
la Información y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANDRÉS VILLENA PETROSINO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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