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I. Introducción
En el Perú, al igual que en otros países del mundo, el desarrollo de una obra de construcción encierra en cada una de 
sus etapas riesgos especí�cos en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo cual hace necesario que cada empleador 
participante deba tener una adecuada organización del Sistema de Gestión de Seguridad y en el Trabajo (SGSST), a �n 
de poder plani�car, aplicar, evaluar y mejorar el sistema según el desarrollo de estrategias en bene�cio de los 
trabajadores y el avance e�ciente del proceso constructivo asociado al desarrollo de la obra.

Es en ese contexto, que el espacio de diálogo entre el empleador y sus trabajadores es una oportunidad para cubrir en 
gran parte la necesidad de una adecuada organización del SGSST, por lo que a partir de la entrada en vigencia del 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, aprobado por Decreto Supremo Nº 
011-2019-TR, aparece la �gura del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo en obras de construcción, y con ello 
una serie de disposiciones nuevas en materia de seguridad y salud en el trabajo que en el país no se contemplaba. Para 
tal efecto, es imperioso comprender cual es la naturaleza de dicha �gura y, en consecuencia, su implementación se 
realice en estricto cumplimiento del reglamento acotado.

En esa línea, la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Derechos Fundamentales y 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha elaborado el presente documento 
que brinda una explicación práctica de todo lo relacionado al Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo en obras de 
construcción.

II. Objetivo
Explicar de forma práctica las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que se encuentran contenidas 
en la normativa nacional vigente, en relación al Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo en obras de construcción.

III. Alcance
La presente guía es de carácter referencial, por lo que no establece criterio de observancia obligatoria. Es aplicable a 
todas las actividades del sector construcción, a nivel nacional y en el ámbito privado, tomando en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 3 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, aprobado por Decreto 
Supremo N° 011-2019-TR.

V. Consideraciones previas
Cuando el presente documento haga mención al “Reglamento para Construcción”, se estará haciendo referencia al 
“Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción”.
Cuando el presente documento haga mención a la “Guía”, se estará haciendo referencia a la “Guía para el proceso de 
elección de los representantes de los trabajadores ante el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo en las obras 
de construcción”.
Cuando el presente documento haga mención a “SST”, se estará haciendo referencia a Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

IV. Marco legal
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modi�catoria.
Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y sus modi�catorias.
Decreto Supremo Nº011-2019-TR, que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector 
construcción.
Resolución Ministerial N° 256-2020-TR, que aprueba el documento denominado: “Guía para el proceso de elección 
de los representantes de los trabajadores ante el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo en las obras de 
construcción”.



El Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Subcomité de SST) y el 
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Supervisor de SST) en obras de 
construcción
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El empleador que tenga a cargo más de una obra de construcción

Si cuenta con:

Debe tener un: Debe tener un: Debe tener un: Debe tener un: Debe tener un: Debe tener un:

Si cuenta con: Si cuenta con:

Es el órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 
empleador y de los trabajadores en un determinado centro de trabajo 
en el que laboran 20 o más trabajadores de un empleador.  Para 
efectos del desarrollo de las actividades del sector construcción, el 
empleador que tenga a cargo más de una obra de construcción, en 
cada una de estas debe tener un Subcomité de SST, cuando la obra 
tenga 20 o más trabajadores a su cargo.

Es aquel trabajador elegido por los trabajadores en un determinado 
centro de trabajo en el que laboran menos de 20 trabajadores de un 
empleador. Para efectos del desarrollo de las actividades del sector 
construcción, el empleador que tenga a cargo más de una obra de 
construcción, en cada una de estas debe tener un Supervisor de SST, 
cuando la obra tenga menos de 20 trabajadores a su cargo.

¿Qué es el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Quién es el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo?

Subcomité de SST Supervisor de SST

Nota:
El Subcomité de SST o el Supervisor de SST de la obra coordina sus actividades con el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o, de ser el caso, con el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo del empleador.
En cada obra, cada empleador que tenga a su cargo más de una obra de construcción, debe contar con un 
Subcomité de SST o un Supervisor de SST.
En cada obra, cada empleador que solo tenga a su cargo dicha obra de construcción, puede contar con un 
Subcomité de SST o un Supervisor de SST.

Art. 44 del Reglamento de la Ley 29783 y Art.22 del Reglamento para Construcción

Es decir:

20 o más 
trabajadores

menos de 20 
trabajadores

20 o más 
trabajadores

menos de 20 
trabajadores

20 o más 
trabajadores

menos de 20 
trabajadores

Obra 1

Subcomité de SST Supervisor de SST Subcomité de SST Supervisor de SST Subcomité de SST Supervisor de SST

Obra 2 Obra “n”

VI. 



De lo presentado, nos pueden surgir dos preguntas

Para responder a las preguntas, podemos plantear dos casos respectivamente:
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Pregunta 1: ¿Cómo se debe organizar un empleador que tiene 
a su cargo más de una obra de construcción?

Caso 1: Un empleador tiene a su cargo 03 obras de construcción, en la obra 01 cuenta con 30 trabajadores, en la obra 02 cuenta con 
15 trabajadores y en la obra 03 cuenta con 20 trabajadores. ¿Cómo debe organizarse este empleador?

Caso 2: En una obra de construcción, participan 05 empleadores, de los cuales 01 es el empleador principal (con 40 trabajadores), 02 
son contratistas (con 20 trabajadores cada uno) y 02 son subcontratistas (con 10 trabajadores cada uno). ¿Cómo deben organizarse 
todos los empleadores? 

Pregunta 2: ¿Cómo se deben organizar todos los empleadores 
que participan en una obra de construcción?

Cuenta con 30 trabajadores Cuenta con 15 trabajadores Cuenta con 20 trabajadores

Debe tener un: Debe tener un: Debe tener un:

20 o más 
trabajadores

20 o más 
trabajadores

menos de 20 
trabajadores

20 o más 
trabajadores

20 o más 
trabajadores

menos de 20 
trabajadores

En la obra 1

Un empleador

Subcomité de SST Supervisor de SST Subcomité de SST

En la obra 2 En la obra 3

En una obra de construcción

Contratista 1 
(con 20 trabajadores)

Empleador principal  
(con 40 trabajadores)

Subcontratista 1 
(con 10 trabajadores)

Supervisor de SST

Subcomité de SST

Subcomité de SST

20 o más 
trabajadores

menos de 20 
trabajadores

Contratista 2 
(con 20 trabajadores)

Subcontratista 2 
(con 10 trabajadores)

Supervisor de SST

Subcomité de SST



Proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Subcomité 
de SST en obras de construcción
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Conforme a lo señalado en la “Guía”, el proceso de elección consta de 10 etapas, las cuales se desarrollan máximo en 
16 días laborables.

Primera etapa: Determinación del número 
de miembros que conforman el Subcomité 

de SST Segunda etapa: Comunicación de la 
representación sindical solicitando el inicio del 

proceso electoral

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N° de día

Tercera etapa: Publicación y difusión de la 
convocatoria a elecciones

Cuarta etapa: Inscripción de candidatos y 
veri�cación de requisitos

Quinta etapa: Difusión de candidatos 
aptos

Séptima etapa: Resolución de 
impugnaciones

Novena etapa: Difusión y publicación de 
resultados

Sexta etapa: Proceso de elección 
(sufragio), escrutinio y conteo de votos

Octava etapa: Comunicación de resultados al 
empleador (en caso de que la representación 

sindical haya realizado el proceso)

Décima etapa: Instalación

VII. 



Nota: El acuerdo también puede establecer que el número de miembros titulares se mantenga durante el desarrollo de la 
obra, aún cuando el número de trabajadores en ella varíe, siempre y cuando este sea mayor o igual a 20.

¿Cuántos miembros titulares 
tendrá el Subcomité de SST?
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Número de miembros
titulares para la

conformación del 
Subcomité de SST

El empleador

Plazo: El primer día 

Los trabajadores o sus representantes 

Primera etapa: Determinación del número de miembros que conforman el 
Subcomité de SST.

Esta cantidad se determina en función al número de trabajadores en la obra. 

¿A quién se considera 
trabajador en obras de 

construcción?

Representantes del empleador Representantes de los trabajadores

Es aquella persona que desempeña un actividad subordinada y remunerada 
en la obra de construcción, para un empleador que participa en la misma

4

6

8

10

12

1 2N° de día

N° de trabajadores en la obra N° de miembros titulares del Subcomité de SST

De 20 a 100

De 101 a 300

De 301 a 500

De 501 a 1000

De 1001 a más

propone a

El número de miembros titulares 
en función a la cantidad máxima 
o promedio del número de 
trabajadores que se proyecta 
asignar a la obra.

La propuesta es consensuada, 
y se llega a un acuerdo, el cual 
se exhibe en lugar visible 
dentro de la obra.



Solicitud de
inicio del
proceso
electoral

Segunda etapa: Comunicación de la representación sindical solicitando el inicio 
del proceso electoral. 2N° de día

Tercera etapa: Publicación y difusión de la convocatoria a elecciones. 3 4N° de día
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Nota: La organización sindical difunde el inicio del proceso electoral a todos los trabajadores de la 
obra. A falta de organización sindical, el empleador realiza dicho acto.

Convocatoria a
elecciones

Empleador

Realiza la convocatoria a elecciones, la 
cual se publica en un lugar visible 
mediante un medio físico o digital.

presenta la al

Representación sindical

Organización sindical

Número de representantes titulares y suplentes a ser elegidos.

Requisitos a cumplir por los trabajadores que desean postular.

Fecha de inscripción de candidatos.

Fechas de difusión de candidatos aptos.

Fechas de escrutinio y conteo de votos.

Fechas de resolución de impugnaciones.

Fecha de comunicación de resultados.

Fecha de difusión y publicación de los resultados.

Fecha de instalación del Subcomité de SST.

Listado de trabajadores habilitados del empleador para elegir a los 
representantes de los trabajadores ante el Subcomité de SST.

Fecha de veri�cación de requisitos de los candidatos.
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Cuarta etapa: Inscripción de candidatos y veri�cación de requisitos. 5 6N° de día

La Junta electoral 

Trabajadores aptos para ser representantes ante el Subcomité de SST

Conformación

¿Qué requisitos deben cumplir los 
trabajadores para ser considerados aptos?

Funciones

Está a cargo de la inscripción de candidatos y la veri�cación de los requisitos para la postulación

Es el órgano que se encarga de todo el proceso electoral y garantiza su transparencia e imparcialidad, dejando constancia 
de todo lo actuado en un legajo que forma parte del archivo del Subcomité de SST.

Todos los trabajadores del empleador que 
laboran en una obra de construcción, que no 
sean considerados como personal de dirección y 
con�anza, pueden ser elegidos como 
representantes de los trabajadores.

Está conformada por 4 integrantes, los cuales son 
elegidos por los miembros de la organización 
sindical.

Dirigir y presidir el sufragio.

Gestionar y autorizar la impresión y disponibilidad de las cédulas de sufragio.

Recibir, admitir o denegar las solicitudes de los postulantes.

Realizar el cómputo general de las elecciones.

Proclamar a los representantes titulares y suplentes elegidos.

Resolver las impugnaciones.

Resolver todas las cuestiones que se susciten por mayoría absoluta.

Requisitos

Ser trabajador del empleador o del empleador principal, cuando corresponda.

Tener 18 años de edad como mínimo.

De preferencia, contar con capacitación en temas de SST.



Quinta etapa: Difusión de candidatos aptos. 7 8N° de día

Sexta etapa: Proceso de elección (sufragio), escrutinio y conteo de votos. 109 11N° de día
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Listado de candidatos
aptos para ser

representantes de
los trabajadores ante el

Subcomité de SST

la información 
referida al

Se difunde entre 
todos los 

trabajadores

Esta etapa se desarrolla de manera virtual o presencial, a 
consideración del empleador.

Se realiza en la fecha, horario y lugar previstos en 
la convocatoria.

La mesa de sufragio debe contar con las cédulas 
de sufragio, el padrón electoral y el ánfora 
respectiva.

La �rma y huella digital del elector son requisitos 
indispensables para evidenciar el sufragio.

Realización del sufragio

1

2

3

Padrón
electoral
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Nota: Durante la emergencia sanitaria producida por la existencia del 
virus de la COVID-19 declarada por la autoridad competente, y en 
tanto exista el riesgo biológico que representa la COVID-19, el 
proceso se lleva a cabo de manera virtual (voto electrónico).

Escrutinio y conteo de votos

¿Cómo se lleva a cabo el sufragio electrónico?

Se realiza el reconocimiento y cómputo de votos, 
en el cual se valida o se observa los mismos, a �n 
de obtener los votos válidos.

Se realiza el conteo de los votos válidos, a �n de 
que por mayoría simple se obtengan los 
trabajadores que alcanzaron el cargo de 
miembro titular o miembro suplente del 
Subcomité de SST.

La Junta Electoral levanta un acta del proceso 
donde consten los nombres de los trabajadores 
elegidos como representantes de los 
trabajadores, tanto titulares como los suplentes, 
el cual se archiva en el libro de Actas del 
Subcomité de SST.

1

2

3
Acta del proceso

electoral

Miembros
titulares

y miembros
suplentes

Miembros 
titulares

Miembros 
suplentes

A

La Junta Electoral El empleador 

diseñan

La realización del
sufragio electrónico

Garantizando la transparencia 
y probidad del proceso.



Octava etapa: Comunicación de resultados al empleador (en caso de que la 
representación sindical haya realizado el proceso). 14N° de día

Novena etapa: Difusión y publicación de resultados. 15N° de día

Décima etapa: Instalación. 16N° de día

Séptima etapa: Resolución de impugnaciones. 12 13N° de día
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Plazo: 1 día hábil 

adjunta copia

Plazo: 1 día hábil 

Acta del proceso
electoral

Miembros
titulares

y miembros
suplentes

Acta de
Instalación

del Subcomité
de SST

Acta del proceso
electoral

Miembros
titulares

y miembros
suplentes

Resultados
del proceso

electoral

A

Los candidatos no electos La Junta Electoral

El empleador 

El empleador 

pueden 
apelar el resuelve

La Junta Electoral

La Junta Electoral

comunica 
los

realiza la 
difusión de 

los

realiza la

al

En un lugar visible o 
por comunicación 
electrónica masiva 

Resultados del
proceso de
elecciones

Convocatoria a la
instalación del

Subcomité de SST
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Plazo: Hasta antes del acto de instalación del Subcomité de SST.

Nota: De no exisitir acuerdo en la elección de la presidencia y de la secretaría, esta se 
realiza por sorteo, asegurando que la presidencia y la secretaría sean asumidas por los 
representantes de los empleadores y trabajadores, de manera alternada. Esta disposición 
también es aplicable en los casos de desacuerdo en la reconformación del Subcomité de 
SST que requiera de la elección de una nueva presidencia y secretaría.

El personal de 
dirección y de 

con�anza 

Convocar, presidir y dirigir las 
reuniones del Subcomité de SST, así 

como facilitar la aplicación y ejecución 
de sus acuerdos.

Se encarga de las labores 
administrativas del Subcomité de SST.

Aportar iniciativas propias o de sus 
representados, así como fomentar y hacer 

cumplir los acuerdos del Subcomité de SST, 
entre otras funciones.

a sus representantes titulares y suplentes ante el 
Subcomité de SST

VIII. Aspectos relacionados al Subcomité de SST

1. Designación de los representantes del empleador ante el Subcomité de SST

2. Conformación del Subcomité de SST

El empleador

designa entre

Art. 35 del Reglamento para Construcción

Art.29 al Art. 32 del Reglamento para Construcción

El presidente, es elegido por el 
propio Subcomité en la sesión 

de instalación, entre sus 
miembros.

El secretario, es elegido por el 
propio Subcomité en la sesión 

de instalación, entre sus 
miembros.

Los miembros, son los demás 
integrantes del Subcomité.

Funciones
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una tarjeta de identi�cación o un 
distintivo especial visible que 

acredite su condición.

Representantes de los trabajadores

Mientras dure la obra.

Mientras los trabajadores realicen labores 
en la obra.

Lo determina el empleador.

Mientras dure la obra.

Mientras el trabajador realice labores 
en la obra.

Representantes del empleador

3. Mandato del Subcomité de SST o del Supervisor de SST

4. Identi�cación del Subcomité de SST

El empleador

proporciona a

Art.28 del Reglamento para Construcción

Nota: El empleador difunde entre todos los trabajadores, a través de un medio físico o 
digital, los nombres de los trabajadores ante el Subcomité de SST o, de ser el caso, del 
Supervisor de SST.

Art. 40 del Reglamento para Construcción

Del Subcomité de SST

Plazo

Del Supervisor de SST

Supervisor de SST

Miembros del 
Subcomité de SST

Miembros del 
Subcomité de 

SST

Supervisor de 
SST



Nota: El Supervisor de SST ejerce su 
mandato hasta la instalación del 
Subcomité  de SST, pudiendo ser 
candidato en dicho proceso.
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5. Incremento y reducción del número de trabajadores en la obra

6. Reconformación del Subcomité de SST 

Incremento

Cuando la cantidad de trabajadores de un 
empleador que participa en una obra de 
construcción se incrementa a 20 o más.

Iniciar un proceso de elección de los 
representantes de los trabajadores ante el 
Subcomité de SST. (Ver punto VI del presente 
documento)

se debe

Plazo: 16 días laborables, a partir del día 
siguiente en que el empleador tenga 20 o más 
trabajadores en la obra.

Nota: El Subcomité  de SST ejerce su 
mandato hasta la elección del 
Supervisor de SST.

Reducción

Cuando la cantidad de trabajadores de un 
empleador que participa en una obra de 
construcción se reduce a menos de 20.

Si el 50% de los representantes 
de los trabajadores (incluidos 
titulares y suplentes)

vínculo laboral 

Tener en cuenta

causal de vacancia

Iniciar un proceso de 
reconformación del 
Subcomité de SST

Elegir al Supervisor de SST, mediante votación 
directa y secreta, pudiendo ser candidatos quienes 
participaron en el Subcomité de SST como 
representantes de los trabajadores.

se debe

�naliza su

incurre en

se debe

Plazo: La elección se realiza al día siguiente en 
que el empleador tenga menos de 20 
trabajadores en la obra.

Art. 24 y Art. 26 del Reglamento para Construcción

Art. 37 del Reglamento para Construcción

A falta de acuerdo sobre la cantidad de miembros titulares del Subcomité de SST, se debe 
considerar la cantidad actual de trabajadores de la obra y determinar la cantidad de miembros 
según lo establecido en la primera etapa de la "Guía".

El plazo para el proceso de elección de los representantes de los trabajadores es de 16 días 
laborables, a partir del día siguiente en que los representantes de los trabajadores (titulares y 
suplentes) sea el 50% de su cantidad inicial.

Si la cantidad de miembros del Subcomité de SST determinada es menor al número inicial de 
miembros, el empleador con�rma a sus representantes, y si la cantidad es mayor, el empleador 
designa a sus representantes adicionales.



El empleador 
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7. Excepciones en el proceso de elecciones o reconformación del Subcomité de SST

8. Sesiones del Subcomité de SST

No exista organización sindical del empleador.

La representación sindical:
No convoque a elecciones dentro de los 02 días 
laborales de haber recibido el pedido del 
empleador.
No cumpla los plazos previstos para el proceso 
de elecciones, sin retomarlo dentro de 02 días 
laborables.

Se realizan dentro de la jornada de trabajo, y estas se 
dan:

De forma ordinaria: Mínimo una vez al mes.
De forma extraordinaria: Por acuerdo.

de quienesTécnicos 
especialistas

Art. 34 del Reglamento para Construcción

Art. 22 y Art. 42 del Reglamento para Construcción

organizar el proceso de elecciones 
o reconformación del Subcomité 

de SST
adebe

Se puede 
contar con la 
participación

Al término de cada sesión se levanta el acta respectiva, la 
cual debe: 
Contener los acuerdos adoptados, cuyo cumplimiento debe 
ser garantizado por el empleador. 
Ser �rmada por los miembros que participan en la sesión, 
para su registro en el Libro de Actas del Subcomité de SST.

asisten con voz, pero 
sin voto en las 

sesiones.

Plazo: En caso se cumpla cualquiera de los dos supuestos, el empleador debe convocar el proceso de elecciones dentro de los 02 
días laborables siguientes. A partir de la convocatoria, se debe cumplir con el proceso según lo establecido en la “Guía”.

En SST

En construcción 

Acta de la sesión

Acuerdos
adoptados

Firmas de 
os miembros



IX. Funciones del Subcomité de SST
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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 preventiva en la 
obra.

Participar en la elaboración, aprobación, implementación y evaluación de las políticas, planes, 
reglamentos, programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo y programas de 
prevención de accidentes y enfermedades profesionales de la obra.

Realizar inspecciones periódicas de las áreas de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias y 
equipos, a �n de reforzar la gestión preventiva.

Formular recomendaciones para la mejora de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, 
velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su e�cacia.

Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las especi�caciones técnicas del 
trabajo relacionadas con la SST.

Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos los trabajadores en el 
fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo.

Promover que todos los trabajadores reciban, al inicio de la relación laboral, la inducción, 
capacitación y entrenamiento sobre los riesgos laborales presentes en la obra y en el puesto de 
trabajo.

Vigilar que todos los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, instrucciones, 
especi�caciones técnicas de trabajo, avisos y demás documentos escritos o grá�cos relativos a 
la prevención de los riesgos laborales.

Revisar periódicamente:
Las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en la 
obra, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por el empleador.
La ejecución de los programas de capacitación y entrenamiento.

Reportar a la máxima autoridad del empleador en la obra, o quien haga sus veces:
El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
Las actividades realizadas, con periodicidad trimestral y al �nalizar su mandato.

Considerar las circunstancias y participar en la investigación de las causas de los accidentes, 
enfermedades profesionales e incidentes que ocurran en la obra, dando las recomendaciones 
para que no se repitan y haciendo seguimiento de su implementación y e�cacia.

Aprobar el Plan de SST de la obra, y vigilar su ejecución y cumplimiento. Plan de SST
de la obra



Diferencias entre el “Subcomité de SST” y el “Comité Técnico de Coordinación     
en SST”
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   Art.22 al Art. 46 del Reglamento para Construcción

Subcomité de SST Comité Técnico de Coordinación en SST

Constituido por representantes del empleador y 
representantes de los trabajadores, correspondientes a un 
solo empleador.

Constituido por todos los empleadores participantes en la 
obra, siendo liderado por el empleador principal.

Es bipartito, ya que está constituido por dos partes; parte 
empleadora (representantes del empleador) y parte 
trabajadora (representantes de los trabajadores).

No siempre es bipartito, ya que puede estar constituido 
por dos o más partes, siendo el número de partes igual a 
la cantidad de empleadores participantes en la obra. 

Es paritario, ya que el número de representantes de los 
trabajadores es igual al número de representantes del 
empleador.

No es paritario, ya que el número de personas designadas 
por cada empleador integrante de este Comité puede ser 
igual o distinto. 

Cada empleador que se incorpore a la obra de 
construcción, debe instalar su propio Subcomité de SST 
según lo precisado en el párrafo anterior.

Los empleadores que posteriormente inicien actividades 
en la obra de construcción, se incorporan a dicho Comité 
en un plazo máximo de tres (3) días calendario desde el 
inicio de sus actividades en la obra.

La obligación de constituir el Subcomité de SST subsiste 
mientras el empleador cuente con veinte (20) o más 
trabajadores en la obra.

La obligación de integrar el Comité Técnico de 
Coordinación en Seguridad y Salud en el Trabajo subsiste 
mientras el empleador cuente con trabajadores que estén 
laborando efectivamente en la obra.

Los representantes de los trabajadores son elegidos por 
los trabajadores mediante votación directa y secreta, y los 
representantes del empleador son designados por el 
empleador entre el personal de dirección o de con�anza.

Los empleadores integrantes de este Comité, designan a 
las personas que crean conveniente en función a la 
coordinación que deba realizarse, pudiendo ser estos, 
personal de dirección o de con�anza.

Cada empleador establece su propio Subcomité de SST 
en un plazo máximo de dieciséis (16) días laborables en 
función al régimen de jornada laboral aplicable, contados 
desde que el empleador cuente con veinte (20) o más 
trabajadores en la obra.

El empleador principal establece este Comité dentro de 
los treinta (30) días calendario, contados desde que por 
lo menos dos (2) empleadores inician actividades en la 
obra de construcción.

Cada empleador participante en la obra, tiene la 
obligación de constituir su propio Subcomité de SST.

Cada empleador participante en la obra, tiene la obligación 
de integrar el Comité Técnico de Coordinación en SST.

X. 
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