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VISTOS:  

El Acta N° 007-2022-CSST del 17 de noviembre de 2022, del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad; la Nota N° D000749-CONADIS-URH de fecha 20 de diciembre de 
2022, emitida por la Unidad de Recursos Humanos; el Memorando N° D000795-2022-
CONADIS-OAD de fecha 20 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de 
Administración; el Informe N° D000264-2022-CONADIS-OPPM de fecha 20 de 
diciembre de 2022, emitido por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; el Informe N° D000433-CONADIS-OAJ de fecha 27 de diciembre de 
2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la Integración de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS), es el órgano especializado en cuestiones de 
discapacidad. Está constituido como un Organismo Público Ejecutor adscrito al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica, administrativa, 
de administración, económica y financiera. Constituye pliego presupuestario; 

 
Que, es de aplicación la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en adelante la Ley, la cual tiene por objeto promover una cultura de prevención 
de riesgos laborales en el país, estableciendo el deber de prevención de los 
empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación activa 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; 

 
Que, asimismo, es de indicar que, conforme lo establece el artículo 34 de 

la Ley, las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que establezca el 
Reglamento de la citada Ley; 

 
Que, adicionalmente, es de precisar que, el artículo 74 del Reglamento 

de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR, en adelante el Reglamento, precisa la estructura mínima del 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 
Que, conforme con los dispuesto en el literal b) del artículo 42 del 

Reglamento, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como función, entre 
otras, el aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo;  

 
Que, en atención a lo antes mencionado, cabe precisar que el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad (en adelante CSST del CONADIS) es conformado mediante 
Resolución de Presidencia N° 22-2020-CONADIS-PRE de fecha 13 de mayo de 2020, 
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cuya gestión se prorroga automáticamente, en razón del artículo 1 del Decreto Supremo 
que prorroga la Emergencia Sanitaria hasta el 25 de febrero de 2023;  

 
Que, con la finalidad de cumplir con el marco normativo vigente el CSST 

del CONADIS lleva a cabo la Reunión Ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2022, en 
donde mediante el Acuerdo 3, acordó aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo;  

 
Que, mediante Nota N° D000749-2022-CONADIS-URH de fecha 20 de 

diciembre de 2022, la Unidad de Recursos Humanos solicita a la Oficina de 
Administración se remita el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo -
RISST a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y posterior a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para opinión legal, asimismo se gestione el acto resolutivo 
correspondiente, a fin de oficializar el RISST;  

 
Que, por Informe N° D000264-2022-CONADIS-OPPM de fecha 22 de 

diciembre de 2022, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, remite a 
esta oficina la opinión técnica favorable, conforme a sus competencias y funciones, 
teniendo en cuenta que el proyecto de RISST ha sido elaborado por la Unidad de 
Recursos Humanos conforme a la normativa sobre la materia en Seguridad y Salud en 
el Trabajo;  

 
Que, mediante el Informe Nº D000433-2022-CONADIS-OAJ del 27 de 

diciembre de 2022,  la Oficina de Asesoría Jurídica opina que, resulta jurídicamente 
viable oficializar la aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo -RISST al encontrarse acorde al marco legal vigente sobre la materia;  
 

Contando con los vistos de la Gerencia General, de la Unidad de 
Recursos Humanos, de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
De conformidad con lo previsto por la Ley N° 29783, Ley General de la 

Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2014-MIMP; la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR;  el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad - CONADIS, aprobado por la Resolución de Presidencia N° D000052-
2022-CONADIS-PRE; y, la Resolución Suprema N° 007-2022-MIMP; 
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- OFICIALIZAR, la aprobación del “REGLAMENTO INTERNO 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -RISST”, el mismo que en documento 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- NOTIFICAR, la presente resolución a los miembros del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad -CONADIS; así como a la Unidad de Recursos Humanos, 
a fin de que se haga conocimiento de los/las servidores/as, trabajadores/as, 
prestadores/as de servicios y usuarios/as en general, lo dispuesto en el artículo 1 de la 
presente resolución.  
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Artículo 3.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución y su 
Anexo en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad (https://www.gob.pe/mimp/conadis).  

         

              Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

MARIO GILBERTO RIOS ESPINOZA 
Presidente (e) 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 
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