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Resolución Directoral 

 
        Nº 177- 2022-LP/DE 

 
 

Lima, 26 de setiembre de 2022 
 

   VISTO: El Informe N° 0041-2022-TP/DE/UA-CFRRHH del 01 de febrero de 
de 2022, de la Coordinación Funcional de Recursos Humanos de la Unidad de Administración; el 
Informe N° 01039-2022-LP/DE/UPPSM-CFPP del 06 de abril de 2022, de la Unidad de Planificación, 
Presupuesto, Seguimiento y Modernización; el Informe N° 238-2022-LP/DE/UAJ del 12 mayo de 
2022, de la Unidad de Asesoría Jurídica;  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por los 

Decretos Supremos Nros. 004-2012-TR, 006-2017-TR, 004-2020-TR, y la Ley N° 31153, se crea el 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” con el objetivo de generar 
empleo temporal destinado a la población en edad de trabajar a partir de 18 años, que se encuentre 
en situación de pobreza, pobreza extrema, o afectada parcial o íntegramente por desastres 
naturales o por emergencias, de acuerdo a la información que proporcione el organismo 
competente, y a las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia, otorgándoseles a 
cambio un incentivo económico; 

 
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 002-2022-TR, modifica la 

denominación del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” por la de 
Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, en adelante el Programa; 

 
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 002-2022-TR, establece que, 

toda referencia en normas, documentos de gestión, comunicaciones, entre otros, efectuadas al 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” se entiende, a partir de la 
vigencia del referido Decreto Supremo, realizada al Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”; 

 
Que, el artículo 1 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en adelante la Ley, establece que dicha norma tiene como objetivo promover una cultura 
de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los 
empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia; 
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Que, el artículo 22 de la Ley establece que, el empleador, en consulta con 
los trabajadores y sus representantes, expone por escrito la política en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, a cuyo efecto, detalla determinados aspectos a ser tomados en cuenta. Asimismo, el 
artículo 23 de dicha norma establece que, la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, incluye como mínimo, determinados principios y objetivos fundamentales respecto de 
los cuales la organización expresa su compromiso;  

 
Que, los literales f) e i) del artículo 26 del Reglamento de la Ley, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y modificatorias, establece que el empleador está 
obligado a establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y salud 
en el trabajo con objetivos medibles y trazables; y, asegurar la adopción de medidas efectivas que 
garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo;  

 
Que, los literales a) del artículo 32 del citado Reglamento establece que, en 

el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador debe exhibir 
la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo;  

 
Que, a través del Acta N° 009-2021-CSST, el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, 
actualmente Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, aprobó, entre otros, la nueva propuesta 
de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa e indicó que la Coordinación Funcional 
de Recursos Humanos de la Unidad de Administración prosiga con el trámite de aprobación final de 
dichos documentos; 

 
Que, mediante Informe N° 041-2022-TP/DE/UA-CFRR, la Unidad de 

Administración remite a la Unidad de Planificación, Presupuesto, Seguimiento y Modernización la 
subsanación a las observaciones formuladas a la propuesta de Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Programa;  

 
Que, con Informe N° 01039-2022-LP/DE/UPPSM-CFPP, la Unidad de 

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación señala que, en atención al visto, sustento y 
aprobación al proyecto de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa de Empleo 
Temporal “Lurawi Perú” efectuado por la Jefa de la Unidad de Administración y la Coordinación 
Funcional de Recursos Humanos como responsables técnicos de dicho documento, considera 
pertinente la aprobación del mismo; siendo remitidas las versiones finales, a través de los correos 
del 05 y 10 de mayo de 2022, por parte de la Coordinación Funcional de Recursos Humanos; 

 
Que, el artículo 7 del Manual de Operaciones del Programa para la 

Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 226-2012-TR, y modificado, entre otras, por la Resolución Ministerial N° 182-2020-TR, establece 
que la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa, y tiene a 
su cargo la conducción y supervisión de la gestión del Programa; encontrándose entre sus funciones 
la de dirigir, organizar y supervisar la gestión del Programa, así como aprobar los lineamientos de 
política institucional del Programa, en concordancia con la política nacional y sectorial, y velar por el 
cumplimiento de los objetivos, planes y líneas de intervención; conforme se establece en el literal a) 
del artículo 8 del precitado Manual; 

 
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 238-2022- 

TP/DE/UAJ, de acuerdo, al ámbito de sus funciones, considera que la Dirección Ejecutiva en su 
condición de máxima autoridad administrativa y ejecutiva del Programa tiene la facultad de aprobar 
la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, 
conforme a las propuestas formuladas por la Unidad de Administración, a través de su Coordinación 
Funcional de Recursos Humanos, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-
TR, y modificatorias;  
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Que, en ese sentido, corresponde emitir la presente Resolución Directoral 

que apruebe la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa de Empleo Temporal 
“Lurawi Perú”; 

 
Con los visados de la Unidades de Administración, Planificación, 

Presupuesto. Seguimiento y Modernización, y de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo; en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus 
modificatorias; el Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por los Decretos Supremos Nros. 
004- 2012-TR, 006-2017-TR, 004-2020-TR, y la Ley N° 31153, que crea el Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; el Decreto Supremo N° 002-2022-TR, que 
modifica la denominación del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja 
Perú” por la de Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”; y en uso de la facultad establecida en 
el artículo 7 del Manual de Operaciones del Programa, aprobado mediante Resolución Ministerial      
N° 226-2012-TR, y modificado entre otras, por Resolución Ministerial N° 182-2020-TR; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación de la Política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”. 
 
Aprobar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa de 

Empleo Temporal “Lurawi Perú”, que en Anexo N° 01 adjunto forma parte integrante de la presente 
Resolución Directoral. 

 
Artículo 2.-  Notificación. 
 
Notificar la presente Resolución Directoral a las Unidades del Programa de 

Empleo Temporal “Lurawi Perú”. 
 
Artículo 3.-  Publicación. 
 
Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal 

Institucional del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, el mismo día de su emisión. 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

Patricia Asenjo López 
Directora Ejecutiva (e) 

Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú” 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

“LURAWI PERÚ” 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, en adelante el “Programa”, es un programa del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual fue creado mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, 

modificado mediante Decreto Supremo N° 004-2012-TR, 006-2017-TR, 004-2020-TR y mediante la Ley 

N° 31153 “Ley que promueve la inserción laboral de las mujeres víctimas de toda forma de violencia en 

los programas que ejecutan las entidades de la administración pública”, con el objetivo de generar empleo 

temporal destinado a la población en edad de trabajar a partir de 18 años, que se encuentre en condición 

de desempleo, pobreza, pobreza extrema, o afectada parcial o íntegramente por desastres naturales o 

por emergencias, de acuerdo a la información que proporcione el organismo competente, y a las mujeres 

víctimas de toda forma o contexto de violencia, otorgándoseles a cambio un incentivo económico”, y que, 

el Decreto Supremo N° 002-2022-TR, modifica la denominación del Programa para la Generación de 

Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” por la de Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”. 

Bajo dicho marco, el Programa, con el fin de mejorar su gestión, y considerando que el capital humano 

es la base del funcionamiento del Programa, busca salvaguardar la vida y la integridad física de los 

trabajadores, en base a la promulgación de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(LSST), que fija como objetivo principal promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

país, contando para ello con el deber de prevención y liderazgo de los empleadores, el rol de fiscalización, 

control del Estado y la participación de los trabajadores quienes a través del diálogo social, velan por la 

promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

En tal sentido y dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 29783 y su reglamento, se ha elaborado 

la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, de 

acuerdo a los lineamientos contenidos en los artículos 22 y 23 de dicha Ley, los cuales incluyen los 

principios y objetivos fundamentales mínimos con respecto de los cuales la organización expresa su 

compromiso. 
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II. OBJETIVO 

 

General:  

La Política de SST tiene como objetivo principal declarar por parte de la entidad y de los funcionarios que 

la representan, su compromiso en materia de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la 

naturaleza de las actividades que realizan los trabajadores, su salud y bienestar, así como la seguridad 

de sus instalaciones y el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Específicos:  

2.1 Proteger la salud y seguridad de los servidores, así como de los usuarios y contratistas. 

2.2 Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el entorno laboral de las y los trabajadoras/es. 

2.3 Cumplir con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a nuestras actividades. 

2.4 Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

implementado en la entidad. 

2.5 Promover la cultura de prevención de riesgos laborales. 

2.6 Vigilar el cumplimiento de las normas internas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los 

terceros y contratistas, y en general los proveedores. 

 

III. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 

Principio de Protección  

La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención 

de las lesiones, dolencias, enfermedades, riesgos psicosociales e incidentes relacionados con el trabajo. 

Principio de Responsabilidad 

El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, de los 

programas voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo, y de otras 

prescripciones que suscriba la organización. 

Principio de Cooperación 

La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en 

todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Principio de Mejora Continua 

La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Principio de Integración 
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El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible con los otros sistemas de 

gestión de la organización, o debe estar integrado en los mismos. 

Principio de Prevención 

Establecer medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de toda/o trabajadora y 

trabajador, considerando los factores que incidan en la seguridad y salud en el trabajo.  

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

 “LURAWI PERÚ” 
El Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú” reconoce la importancia de su capital humano en la prioridad 

de la Seguridad y Salud de sus trabajadores, por lo que adopta los siguientes lineamientos de Política: 
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▪ Prevenir los accidentes de trabajo, incidentes, enfermedades profesionales u ocupacionales 

y reducir los daños que se pudieran ocasionar a la salud de los/as trabajadores/as. Asimismo, 

promueve y supervisa que, los/as contratistas, subcontratistas o empresas conexas de 

servicios, proveedores en general, personal en modalidades formativas, y visitantes, que 

asistan a las instalaciones del Programa, tengan derecho al mismo nivel de protección en 

materia de seguridad y salud en el trabajo que los trabajadores/as del Programa.  

▪ Velar por la seguridad de los usuarios y visitantes que hacen uso autorizado de las 

instalaciones del Programa. 

▪ Promover el mejoramiento continuo de las actividades relacionadas con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la implementación de acciones 

correctivas y programas para el fortalecimiento en la materia.   

▪ Cumplir con la normativa legal vigente para el correcto funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con los compromisos voluntarios y 

directivas asumidas por la entidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Promover y garantizar la participación activa y la consulta de los/as trabajadores/as y sus 

representantes, en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

así como la comunicación y la capacitación conforme lo establece la normativa vigente que 

regula la materia. 

▪ Promover una cultura organizacional que motive a todos/as los/as trabajadores/as a asumir 

una responsabilidad activa en la seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Difundir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el Trabajo del Programa. 
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