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La presente guía tiene por finalidad establecer un procedimiento 
práctico y ágil para la elección de los representantes titulares y 
suplentes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (CSST) en los sindicatos 

Esta “Guía práctica para organizar un proceso de elección de representantes 
de trabajadores al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Sindi-
catos”, es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios a nivel 
nacional y comprende a todos los empleadores y trabajadores bajo el am-
paro de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y sus mo-
dificatorias; excepto para quienes están sujetos a la aplicación de la “Guía 
para el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante 
el subcomité de seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción” 
u otros documentos similares en el marco de reglamentos sectoriales de 
seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se toman en cuenta la reciente 
Resolución Ministerial N° 245-2021-TR publicado el 11-12-2021.

Es importante tener en cuenta que todas las empresas y entidades públi-
cas y privadas están obligadas a constituir y poner en funcionamiento un 
CSST, aquellas entidades públicas o privadas que tienen veinte (20) o más 
trabajadores/as. El CSST es bipartito y paritario. Es bipartito por contar 
con representación del/ de la empleador/a y de los/las trabajadores/as; y, 
es paritario porque ambas partes tienen igual número de representantes.

Presentación
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a) La empleadora, como mínimo, antes de los sesenta (60) días calendario de 
vencido el mandato de los/as representantes de los/as trabajadores/as ante el 
CSST, remite una comunicación al sindicato mayoritario o al más representa-
tivo, según el caso, poniendo en conocimiento la necesidad de elegir a los/as 
representantes de los/as trabajadores/as ante el CSST. En dicha comunicación 
deberá indicar:
- número de representantes titulares y suplentes que deben ser elegidos. De 

conformidad con lo señalado en el artículo 43 del RLSST, el CSST no puede 
estar integrado por menos de cuatro (4) ni más de doce (12) miembros. 

- plazo de duración de la elección. 
- lugar que la empresa pone a disposición para el proceso de elección.

b) Si en un plazo de tres (3) días naturales, el sindicato mayoritario, los sindica-
tos minoritarios que representan a la mayoría de los/as trabajadores/as o la 
coalición de trabajadores/as no formulan oposición; se considera aceptada la 
propuesta de la empleadora.

c) En caso, que el sindicato exprese su desacuerdo con la propuesta de la Emplea-
dora, se procederá de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 
43 del RLSST que dice que, ante la falta de acuerdo, el número de miembros no 
puede ser menor a seis (6) en el caso que la empleadora con más de cien (100) 
trabajadores/as, agregándose al menos a dos (2) miembros por cada cien (100) 
trabajadores/as, hasta un máximo de doce (12) miembros.

d) De existir un sindicato mayoritario, éste convoca con transparencia y la mayor 
difusión posible. De no existir sindicato mayoritario, convoca el sindicato más 
representativo. Sindicato mayoritario es aquel sindicato que agrupa a más de la 
mitad de los/as trabajadores/as. Si agrupa a un número menor, el sindicato es 
minoritario. El sindicato más representativo se determina de acuerdo a los si-
guientes supuestos: Si la empleadora cuenta con un sindicato mayoritario, este 
será a su vez el más representativo. Si coexisten dos o más sindicatos minori-
tarios, se considerará el más representativo al que agrupa (independientemente 

I. Propuesta de la empleadora sobre el 
proceso de elecciones
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que sean sindicatos por tipo de contratación o profesión) a la mayor cantidad 
de trabajadores/as. Si existe un único sindicato minoritario, se considerará que 
este es el más representativo

e) Si el sindicato no cumple con convocar a elecciones dentro de los treinta (30) 
días calendario de recibido el pedido, la empresa debe convocar y ocuparse del 
proceso electoral dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

f) Por convenio colectivo suscrito con una organización sindical mayoritaria, po-
drá acordarse el número de integrantes del CSST. En este supuesto, el acuerdo 
será aplicable desde la siguiente elección del CSST
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 Una vez recibida esta comunicación de la empresa (Ver Modelo 1), el sindicato 
procede a designar  a la Junta Electoral.

a. Designación del Junta Electoral (JE)
 Los/las integrantes de la Junta Electoral son designados por el sindicato ma-

yoritario, el sindicato más representativo o el/la empleador/a, dependiendo de 
quién tuvo a su cargo la convocatoria a elecciones.

 Para ser parte de la Junta Electoral, se requiere ser trabajador/a del emplea-
dor/a, no ser trabajador/a de dirección y confianza y tener dieciocho (18) años 
como mínimo. Los/as integrantes de la Junta Electoral están prohibidos/as de 
participar como personeros/as y candidatos/as ante el CSST, Subcomité de 
SST o del/de la Supervisor/a de SST, en el proceso electoral del cual están a 
cargo.

b. Función de la Junta Electoral
 Tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta la proclamación de los represen-

tantes elegidos dejando constancia de todo lo actuado en un legajo que formara 
parte del archivo del CSST y del Sindicato. Para ello elabora y aprueba el regla-
mento de elecciones (Ver Modelo 14)

c. Conformación del Comité electoral
 La Junta Electoral está conformado por:

- Presidente/a: Es el/la encargado/a de convocar, presidir y dirigir las reunio-
nes de la Junta Electoral, así como facilitar la aplicación y vigencia de los 
acuerdos de ésta. Representa a la Junta Electoral ante el/la empleador/a y 
los/as trabajadores/as, durante el proceso electoral.

- Secretario/a: Está encargado/a de las labores administrativas de la JE.
- Primer/a Vocal: Aporta iniciativas, fomenta y hace cumplir las disposiciones 

o acuerdos tomados por la Junta Electoral.
- Segundo/a Vocal: Aporta iniciativas, fomenta y hace cumplir las disposicio-

nes o acuerdos tomados por la Junta Electoral.

II. Junta electoral: conformación 
y funciones
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Carta que el/la empleador/a debe enviar en caso de existir sindicato mayoritario o sindicato 
más representativo solicitando la convocatoria para la elección de los/las representantes ti-
tulares y suplentes de los/as trabajadores/as ante el comité de seguridad y salud en el trabajo 
de la empresa/entidad por el periodo ……….

Carta a sindicato mayoritario o representativo

Ica, ……… de …………………………..   de 202...

Señores
(Nombre del sindicato mayoritario o más representativa)
 Presente. -

Asunto: Elección de los/as representante de los/as trabajadores ante 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa para el 
periodo ………..

Tengo a bien dirigirme a ustedes, a fin de poner en su conocimiento la necesidad de elegir a los/as represen-
tantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período.
El número total de miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es …. por lo que le solicitamos 
convoquen al proceso de elección de: …() representantes de los/as trabajadores/as en calidad de represen-
tantes titulares y : ….(  ) representantes de los/as trabajadores/as en calidad de representantes suplentes.
En virtud del artículo 29º de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, agradeceremos se 
sirvan designar y comunicar en la fecha de la elección de los/as representantes de los/as trabajadores/as, a 
que hacen referencia los párrafos precedentes, el nombre del/de la designado/a por la organización sindical 
como observador/a ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Este párrafo sólo debe incluirse en 
caso que la comunicación esté dirigida al sindicato mayoritario)
El local o área que la empresa/entidad proporcionará para el proceso de las elecciones es: ……………. 
Sin otro particular y agradeciendo la participación de su organización para el éxito del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo de nuestra empresa/ entidad, reiteramos a ustedes los sentimientos de 
consideración y estima.
Atentamente

Nombre y Firma
(El/La titular de la empresa o quien en su representación esta encargado/a de la implementación del sistema 
de gestión de SST)

Modelo 1
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d. Funciones de la Junta Electoral
 La JE tiene las siguientes funciones:

- Presidir, dirigir y realizar el proceso electoral.
- Designar por sorteo al personal necesario para el funcionamiento de las Me-

sas de Sufragio o Plataforma Digital, de ser el caso, y publicar el listado. No 
podrán ser elegidos/as los/as candidatos/as, los/as integrantes de la JE y el 
personal de dirección y de confianza.

- Decidir la modalidad en la que se llevará a cabo el proceso de elecciones, en 
coordinación con el sindicato mayoritario, el sindicato más representativo o 
el/la empleador/a, según a quien le corresponda llevar a cabo el proceso de 
elecciones.

- Autorizar la impresión y la disponibilidad de las cédulas de votación o pre-
parar los materiales para el proceso electoral a través del voto electrónico, de 
corresponder.

- Recibir y evaluar la admisión o denegatoria de las solicitudes de los postulan-
tes para representantes de los/as trabajadores/as.

- Realizar el cómputo general de las elecciones, previa verificación del Padrón 
de trabajadores/as.

- Proclamar a los/as trabajadores/as titulares y suplentes elegidos/as.
- Resolver todas las cuestiones que se susciten por consenso, o en su defecto 

por mayoría simple. En caso de empate, el/la presidente/a tiene el voto diri-
mente.

- Designar, facultativamente, por escrito a un/a representante de la JE en cada 
lugar de trabajo del empleador/a.

- Realizar la acreditación de los/as personeros/as.
- Evaluar y resolver las tachas e impugnaciones al proceso electoral.
- Registrar en un acta que se incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una 

copia del acta debe constar en el libro del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

- Los miembros la Junta Electoral en su condición de trabajadores de la em-
presa tienen el derecho de votar.
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La Junta Electoral es el organismo que tiene a su cargo todo el proceso electoral 
hasta la proclamación de los/as elegidos/as, dejando constancia de todo lo actuado 
en un legajo que formará parte del archivo del CSST.

Elaboración de Convocatoria
El comité electoral elaborará la convocatoria a elecciones, que debe contener míni-
mamente la siguiente información (Ver Modelo 2):
a. Número de representantes titulares y suplentes a ser elegidos.

b. Plazo del mandato de los miembros del CSST (Mínimo una año y máximo 2 
años)

c. Requisitos que deben cumplir los/as trabajadores/as que desean postular son:

- Todos los/as trabajadores/as que no sean considerados/as como personal de 
dirección y confianza, podrán ser elegidos/as como representantes de los/as 
trabajadores/as.

- De preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo 
o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre 
riesgos laborales.

d. Modalidad en la que se llevará a cabo el proceso de elecciones: Presencial, no 
presencial, semipresencial

e. Conforme a la normativa vigente, no existe impedimento para elegir a los/as 
representantes de los/as trabajadores/as ante el CSST individualmente o por 
listas conformadas por los/as candidatos/as, siempre que se garantice el dere-
cho de todos/as los/as trabajadores/as a postular y ser elegidos/as.

f. Cronograma:

Fecha en que pueden inscribirse los/as candidatos/as 

Fecha en que se publicara la lista de candidatos/as inscritos 

Fecha en que se pueden realizar tachas e impugnaciones a candidatos/as ins-
critos.

Fecha en que se darán a conocer la lista de candidatos/as aptos/as. 

Fecha, lugar y horario en que se realizara la elección. Entre la publicación de los 

III. Sobre la convocatoria
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candidatos inscritos y la fecha de la elección deben mediar quince (15) días hábi-
les, de acuerdo con lo señalado en el artículo 49 del D.S. 005-2012-TR 

g. La nómina de los trabajadores habilitados (no incluye a personal de dirección 
y de confianza de la empresa) para elegir a los/as representantes de los trabaja-
dores/as

h.  Si el sindicato realizo la convocatoria, pero incumplió el cronograma sin reto-
marlo en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, la empresa debe convocar 
al proceso electoral dentro de los diez (10) días hábiles siguientes

Difusión de Convocatoria
La convocatoria se debe publicar en un medio interno masivo o herramienta digital 
que mantenga la organización, en sitios visibles de los lugares de trabajo o cual-
quier medio que garantice la difusión del proceso electoral.

Elecciones al 
Comité de Salud 
y Seguridad en 

el Trabajo
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El (nombre del sindicato convocante al proceso de elección de los/las representantes de los trabajadores 
CSST) en virtud del artículo 31 de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y el artículo 49 del Reglamento 
de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, convoca a las elecciones de los/as representantes de los/
as trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al siguiente cronograma:

Convocatoria al proceso de elección de los/las representantes

1 Conformación de la Junta Electoral  Presidente/a  …………..
  Secretario/a  …………..
  Vocal 1  …………..
  Vocal 2 …………..
2 Número de representantes titulares y  (en letras) (en número) Titulares
 suplentes a ser elegidos (Art. 43 RLSST) (en letras) (en número) Suplentes
3 Plazo del mandato n (Art. 62 RLSST) (en letras) (en número) año 

4 Requisitos a cumplir para postular y ser elegido 
como miembro del comité de seguridad y salud 
en el trabajo

5 Modalidad en que se llevará a cabo el proceso de 
elecciones

6 Periodo de inscripción de candidatos/as

7 Publicación de lista de candidatos/as inscritos/as.

8 Publicación de candidatos/as aptos

9 Fecha, Lugar y Horarios de elección

10 Trabajadores/as habilitados para elegir a los/as 
representantes de los/as trabajadores/as

11 Publicación de plazo para las tachas e impugna-
ciones.

- Presencial   ( marcar con X)  
- No presencial (marcar con X)  
- Semipresencial (marcar con X)  

Desde el …de ……..… 202.. hasta el ….  de ………….. 
de 202.. en horario de trabajo enviando la postulación 
al correo electrónico ……………….. o entregando do-
cumento a (indicar persona y dirección) …………

….. de  ………………de 202..

….. de ……………….de 202..

Fecha      …………………………………
Lugar      …………………………………
Horario   …………………………………

Detalle de Trabajadores/as, menos aquellos que des-
empeñan cargo de dirección y confianza en la empresa

….. de  ……………….de 202..

Ser trabajador/a
Tener como mínimo 18 años de edad
De preferencia, tener capacitación en temas de segu-
ridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que 
permitan tener conocimiento o información sobre ries-
gos laborales

Adjuntar modelo de carta postulación

____ ____________ de ______ del 202…

________________________
Secretario General
(nombre del sindicato mayoritario o más representativo) Con copias a Empleador

Modelo 2
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IV. Inscripción de candidatos/as, 
personeros y campaña

a. Inscripción de candidatos
- La inscripción de candidatos será por listas o de manera individual.
- Llenarán y firmarán la ficha proporcionada por el comité electoral, en la cual 

se inscribirán los apellidos y nombres de los integrantes titulares y alternos de 
la Lista. (Ver Modelo 3).

- La Junta Electoral, luego procederá a inscribir y publicar la lista de candida-
tos inscritos para conocimiento de todos los trabajadores. (Ver Modelo 4)

- Una vez publicada la lista de candidatos/as, se podrán realizar tachas u ob-
servaciones que deberán hacerse por escrito con la debida sustentación (Ver 
Modelo 5). Las tachas se presentan por escrito con la debida sustentación 
desde el momento en que se publique la lista de candidatos/as inscritos/as y 
será resuelta dentro de las 24 horas siguientes

- Las listas de candidatos serán identificadas mediante un número asignado 
por el comité electoral.

- Una vez que la Junta Electoral comité electoral declare aptos a las listas (Ver 
Modelo 6) se publicará en lugares visibles la lista con los nombres y números 
de los candidatos titulares y suplentes. 

- La lista debe identificar claramente a los/as trabajadores/as que postulan 
como titulares y suplentes, estableciendo un orden de prelación y teniendo el 
número completo de titulares y suplentes.

- Sobre la reelección de los miembros del CSST, Subcomité de SST o del/de 
la Supervisor/a de SST pueden volver a postular al cargo. Podrán ser reelegi-
dos/as hasta por un periodo adicional.

b. Personeros
- El/La personero/a es el/la trabajador/a designado/a, de manera faculta-

tiva, por el sindicato que agrupa a la mayoría de los trabajadores/as o por 
las listas o candidatos/as que postulan. La designación se realiza ante la JE, 
hasta cinco (5) días hábiles después de la publicación de la lista de candida-
tos/as aptos/as.

- El número máximo de personeros/as que se designan lo determina la JE.
- Para ser personero/a, se requiere ser trabajador/a, no ser trabajador/a de 

dirección y confianza, tener dieciocho (18) años como mínimo, no partici-
par como candidato/a de los/as trabajadores/as ante el CSST, Subcomité 
de SST o del/de la Supervisor/a de SST, y no ser parte de la JE. Su función 
es velar y representar los intereses de los/as postulantes en el desarrollo del 
proceso electoral.
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c. Campaña electoral
- Los/as candidatos/as podrán realizar su propia campaña electoral en los 

plazos establecidos en el reglamento de elecciones y sin agraviar a los candi-
datos. 

- Es importante tener en cuenta que un proceso electoral también debe ser 
entendido como una oportunidad para que los trabajadores y candidatos 
conversen y debatan sobre la importancia de la SST y sus problemas más re-
levantes, de esa manera tendremos sindicatos, trabajadores y representantes 
más comprometidos en la SST.

- El sindicato y la Junta Electoral deben animar procesos de discusión de pro-
puestas de los candidatos.

Carta presentando la candidatura para ser representante titular o suplente de los/as trabajadores/
as ante el comité de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/entidad ………. Por el periodo 
……….

Presentación de candidatura 

...., ……… de …………………………..   de 202...

Señores
(Nombre del sindicato mayoritario o más representativa)
 Presente. -

Asunto: Candidato/a para representante de los trabajadores ante el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa -------- para el periodo …….

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de presentar mi candidatura para representante ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo ………………

Manifiesto/manifestamos que la candidatura cumple con los requisitos a que hace referencia el artículo 
47 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adjunto los documentos que los acreditan:

Anexo 1: Copia del documento que lo acredita como trabajador/a de la empresa
Anexo 2: Copia simple de su Documento Nacional de Identidad para acreditar su edad.
Anexo 3: De ser el caso, copias de cualquier otro documento que se considere pertinente,
                 Ejemplo: Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Nombre y firma
(Candidato/a que se postula o personas que postulan al Candidato/a)

Modelo 3
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Lista de candidatos/as inscritos/as para ser elegidos/as como representantes titulares y suplentes de los/
as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa ……………………… 
para el periodo ……….

Lista de candidatos/as inscritos

Periodo de inscripción:   Del …  de …….....…. de   202…    hasta el ... de …........…   202...  

……..……, …. de ………………. de 202...

 
 
Nombre y firma Nombre y firma
Presidente Junta Electoral Secretario Junta Electoral

   
Nombre y firma Nombre y firma
Vocal 1 Junta Electoral Vocal 1 Junta Electoral

DNI Cargo  Área  FechaNro. Apellidos y nombres  
 del trabajador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Modelo 4
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1. Datos de tacha 

Órgano / Unidad orgánica

Candidatura tachada
(Apellidos y nombres de/de la candidata)

Motivo o sustento de la tacha

Documentos anexados

2. DECISIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL

(Describir los argumentos de la decisión de la tacha aceptada o rechazada)

1…
2…

……..……, …. de ……………….. de 202..

Resolución de tachas a candidaturas

Nombre y firma Nombre y firma
Presidente Junta Electoral Secretario Junta Electoral

   

Nombre y firma Nombre y firma
Vocal 1 Junta Electoral Vocal 1 Junta Electoral

Modelo 5



17

Lista de candidatos/as aptos/as para ser elegidos/as como representantes titulares y suplementes de los/
as trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa ………. por el periodo 
…………….. 

Lista de candidatos/as aptos/as

Periodo de inscripción:   Del …  de ……..…. de   202…    hasta el ... de …......…   202.....  

……..……, …. de ………………. de 202...

 
 
Nombre y firma Nombre y firma
Presidente Junta Electoral Secretario Junta Electoral

   
Nombre y firma Nombre y firma
Vocal 1 Junta Electoral Vocal 1 Junta Electoral

DNI Cargo  Área  FechaNro. Apellidos y nombres  
 del trabajador

Modelo 6
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La elección de los representantes titulares y suplentes de los/as trabajadores/as 
ante el CSST puede llevarse a cabo de forma presencial, no presencial o semipre-
sencial, mediante votación secreta y directa.
Para el caso del voto electrónico no presencial, el/la empleador/a dispone una 
solución tecnológica a través de un navegador web para interactuar con los/as elec-
tores/as, a efectos de que estos/as puedan elegir a sus candidatos/as. Esta solución 
tecnológica dispone de mecanismos de contingencia que permiten y aseguran la 
continuidad del servicio.
El/La empleador/a debe garantizar la participación de los/as trabajadores/as y la 
transparencia del proceso de elecciones que se lleva a cabo usando medios electró-
nicos.
En el caso que la elección sea presencial, se llevará a cabo en el día, lugar y horas 
fijadas previamente. Las cédulas de sufragio y el ánfora respectiva donde se depo-
sitarán las cédulas de votación estarán a disposición de los/as trabajadores/as. La 
firma y huella digital del/de la elector/a son requisitos indispensables para que éste 
pueda depositar su voto en el ánfora.

a. Realización de la votación
El acto de sufragio se inicia en la fecha y hora establecida, para ello la Junta Elec-
toral redacta un acta de inicio del proceso de votación (Ver Modelo 7)

- La Junta Electoral deberá disponer de:
n Un Padrón de Electores (Ver Modelo 8)
n Un ánfora
n Cédulas de sufragio (Ver Modelo 9)

- La firma y huella digital del elector en el padrón electoral son requisitos 
indispensables para que este pueda depositar su voto en el ánfora. 

- El Acto de Sufragio y escrutinio se realizará en un (01) solo día en el lugar 
que indique la convocatoria.

- Es un derecho y una obligación de cada trabajador participar y elegir, por lo 
tanto, es obligatorio asistir a sufragar salvo casos de fuerza mayor.

- Para la elección de los representantes de los trabajadores solo están exclui-
dos el personal de dirección y confianza. En esta etapa podrán permitirse la 
presencia de personeros, a efectos de verificar el conteo de los votos.

V. Votación y escrutinio
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Acta de inicio del proceso de votación para la elección de los/as representantes titulares y suplentes de 
los trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa …………. por el 
periodo …….

Acta de inicio de votación

En ……… siendo las ………. horas del …. de ……. de 202…. en el local …………… ubicada en 
…………………………, se procede a dar inicio al proceso de votación para la elección de los representan-
tes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo ……………….

Con la presencia de:

…………………………….  Presidente de la Junta Electoral
……………………………..  Secretario de la Junta Electoral 
……………………………..  Vocal 1de la Junta Electoral
……………………………..  Vocal 2 de la Junta Electoral

Se procede a contabilizar el número de cedulas de sufragio, dando un total de ……, lo que coindice con 
el número total de inscritos en el padrón de electores.

Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cedulas de sufragio y el número de inscritos en 
el padrón de electores/as, se procede a la firma del acta en señal de conformidad, a efectos de dar inicio 
al proceso de votación, a las ……… horas de……de …... de 202..

Nombre y firma Nombre y firma
Presidente Junta Electoral Secretario Junta Electoral

   

Nombre y firma Nombre y firma
Vocal 1 Junta Electoral Vocal 1 Junta Electoral

Modelo 7

b. Realización del Escrutinio
- Terminada la etapa de votación se redacta un acta de conclusión del proceso 

de votación (Ver Modelo 10) y seguidamente la JE procederá a efectuar el 
correspondiente escrutinio. La elección es por mayoría simple de votos, es 
decir, por el mayor número de votos recibidos. 

- Terminado el escrutinio, la Junta Electoral se levantará un acta del proceso 
electoral (Ver Modelo 11) donde consten los nombres de los/as trabajado-
res/as elegidos/as como representantes de los/as trabajadores/as, tanto los 
titulares como los suplentes y proclamará el resultado. 
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Padrón Electoral del proceso de elección de los/as representantes titulares y suplentes de los trabaja-
dores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa …………………….  para el 
periodo ……….

Padrón electoral

En señal de que el padrón incluye a todos los trabajadores habilitados para elegir a sus representantes ante 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

……..……, …. de ………………. de 202..

Nombre y firma
Representante del área de la 
empresa encargado de pro-
porcionar esta información

Nombre y firma
Presidente Junta Electoral

Área DNI FirmaNro. Apellidos y nombres del trabajador

Modelo 8
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Marque con una cruz ( + ) o un aspa 
( x) dentro del recuadro del candida-
to de su preferencia

Apellidos y nombres del trabajador

CEDULA DE VOTACIÓN

Formato de cedula de votación

Proceso elección representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en 
el trabajo en la empresa 

Periodo de 01/01/202…                         Al: 31/12/202..

Fecha proceso de elección:  

Lista de candidatos/as aptos para el proceso de elección

• El voto será válido si la marca del elector se encuentra dentro del recuadro del candidato   de su 
preferencia.

• Si el elector no marca dentro de algún recuadro de los candidatos en elección será considerado voto 
en blanco. 

• El voto será inválido si la marca (cruz o aspa) está fuera del recuadro respectivo, o si se hacen 
inscripciones en la cédula.

 
 
Nombre y firma Nombre y firma
Presidente Comité Electoral Secretario Comité Electoral

1.

2.

3.

4.

5.

Modelo 9
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Acta de conclusión del proceso de votación para la elección de los/as representantes titulares y suplentes 
de los trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa ………. por el 
periodo …….

Acta de conclusión de votación

En ……… siendo las ………. horas del …. de ……. de 202 … en las instalaciones ubicada en 
…………………………………, se da por concluido el proceso de votación para la elección de los/as re-
presentantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo 
……………….

Con la presencia de:
…………………………….  Presidente de la Junta Electoral
…………………………….. Secretario de la Junta Electoral
…………………………….. Vocal 1 de la Junta Electoral
……………………………..  Vocal 2 de la Junta Electoral

Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las …. horas, habiéndose registrado lo siguiente:

De la participación en la votación:

Número de trabajadores que emitieron su voto …… ……%
Numero de insistentes  …… ……%
Número total de trabajadores que conformaron el padrón electoral  …… 100 %

De las cedulas de sufragio utilizadas:

Numero de cedulas de sufragio utilizadas 
Numero de cedulas de sufragio no utilizadas 
Número total de cedulas de sufragio contabilizadas al inicio del proceso de votación 

Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron a votar y cédulas de sufragio utili-
zadas, a las …. Horas … del ………… de 202., se procede a la firma del acta en señal de conformidad.

Nombre y firma Nombre y firma
Presidente Junta Electoral Secretario Junta Electoral

   

Nombre y firma Nombre y firma
Vocal 1 Junta Electoral Vocal 1 Junta Electoral

Modelo 10
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Acta del proceso de elección de los/as representantes titulares y suplentes de los trabajadores/as 
ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa ……. por el periodo …….

En ……… siendo las ………. horas del …. de ……. de 202…. en el local de las instalaciones ubicadas en 
…………………………………, se procede a dar inicio al proceso de escrutinio de votos y determinación 
de los/as candidatos/as elegidos como representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, para el periodo comprendido entre el …………… al ………………….
Con la presencia de:
…………………………….  Presidente del Comité Electoral
…………………………….. Secretario del Comité Electoral 
……………………………..  Primer Vocal del Comité Electoral
……………………………..  Segundo Vocal del Comité Electoral

Primero: Habiéndose concluido el proceso de votación a las … horas, de acuerdo al Acta respectiva, se 
procede al escrutinio de los votos.

Segundo: Una vez realizado el escrutinio de los votos se han obtenido los siguientes resultados:

CANDIDATO/A 
candidato/a   1
candidato/a   2
candidato/a   3
candidato/a   4
candidato/a   5
Votos en blanco
Votos anulados
Total votos:

Número de votos

Representantes titulares

1
2
3
...

Nro Nombre y apellidos DNI Cargo Área

Representantes  Suplentes

1
2
3
...

Nro Nombre y apellidos DNI Cargo Área

Tercero: Tomando en consideración los resultados del escrutinio de los votos, en estricto orden de mérito 
los candidatos elegidos como representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en 
el trabajo por el periodo ………….   son:

De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo ………  de la ………, siendo las …. horas, del 
…. de ……. de 202…, se procede a la firma del acta en señal de conformidad.

Modelo 11  
Acta de proceso de elección 

Nombre y firma Nombre y firma
Presidente Junta Electoral Secretario Junta Electoral

Nombre y firma Nombre y firma
Vocal 1 Junta Electoral Vocal 1 Junta Electoral



24

- En esta etapa, se permite la presencia de personeros/as, a efectos de verificar 
el conteo de los votos.

- Los empates técnicos son resueltos por sorteo en presencia de los/as traba-
jadores/as involucrados.

- El comité electoral procederá a la inmediata proclamación y entrega poste-
rior de credenciales a los representantes titulares y suplentes elegidos ante el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

c. Comunicación de los nuevos representantes de los/as trabajadores/as
Mediante una comunicación (Ver Modelo 13), la Junta Electoral remite el 
acta del proceso electoral al/ a la empleador/a, a fin de que se haga entrega 
de la credencial correspondiente a los/as nuevos/as representantes de los/as 
trabajadores/as.

d. Tercerizar proceso electoral
Existe la posibilidad de tercerizar el proceso electoral. Sin perjuicio del lideraz-
go y responsabilidad que la ley asigna, la Empleadora puede suscribir contratos 
de locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la 
ejecución del proceso electoral. La empresa contratista que prestará servicios o 
brindará soportes o herramientas digitales para llevar a cabo total o parcialmen-
te el proceso de elecciones deberá coordinar con la JE todas sus intervenciones

e. Nueva convocatoria
En el caso de no presentarse lista de candidatos titulares y suplentes, el comité 
electoral procederá a una nueva convocatoria a Elecciones dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes.
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Carta del comité electoral dirigida a la empresa comunicando resultados de la elección 

……..……, …. de ……………….. de 202..

Señor
………………..
Gerente General de  …………………….
Presente

De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con la finalidad de informarle que el resultado de la elección de 
los/as representantes de los trabajadore/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a consti-
tuirse en aplicación del D.S. 005-2012-TR y normas sectoriales aplicables, ha sido el consignado en el 
acta de fecha…. …….. que adjuntamos a la presente.
Asimismo, informamos a usted que los representantes elegidos ya han sido debidamente notificados.

Atentamente

Carta a la empresa comunicando resultados

Nombre y firma Nombre y firma
Presidente Junta Electoral Secretario Junta Electoral

   

Nombre y firma Nombre y firma
Vocal 1 Junta Electoral Vocal 1 Junta Electoral

Modelo 13
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a. La Reconformación del CSST se realiza por falta de miembros suplentes, cuan-
do el cincuenta por ciento (50%) de los/as representantes de los/as trabajado-
res/as, incluidos/as titulares y suplentes, finalizan su vínculo laboral o incurren 
en causal de vacancia, se debe iniciar el proceso de reconformación del CSST 
para cubrir los puestos vacantes; siempre que el plazo para que concluya el 
mandato de los/as representantes de los/as trabajadores/as ante el CSST sea 
mayor o igual a seis (6) meses.

b. El proceso de reconformación se sujeta al proceso y plazos previstos para la 
elección de los/as representantes de los/as trabajadores/as ante el CSST. Di-
chos plazos comienzan a contarse desde el día siguiente en que el/la respon-
sable de la convocatoria al proceso electoral tome conocimiento de que los/as 
representantes de los/as trabajadores/as, titulares y suplentes, constituyen el 
cincuenta por ciento (50%) de su cantidad inicial.

VI. Sobre la reconformación del CSST
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VII. De las impugnaciones al acta 
del proceso electoral

Los/as trabajadores/as, de considerarlo, realizan impugnación al acta del proceso 
electoral en el plazo establecido por la Junta Electoral, lo cual se resuelve en un 
plazo no mayor a tres (3) días hábiles. La impugnación puede realizarse de acuerdo 
al Modelo 12.

1. Datos de tacha 

Apellidos y nombres

Puesto
Órgano / Unidad orgánica

Motivo de la impugnación

Sustento de la impugnación

Documentos anexados

2. DECISIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL

(Describir los argumentos de la decisión de la impugnación aceptada o re-
chazada)

1…
2…

……..……, …. de ……………….. de 202..

Resolución de impugnación

Nombre y firma Nombre y firma
Presidente Junta Electoral Secretario Junta Electoral

   

Nombre y firma Nombre y firma
Vocal 1 Junta Electoral Vocal 1 Junta Electoral

Modelo 12
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a. Mediante una comunicación, la Junta Electoral remite el acta del proceso elec-
toral al/la empleador/a, a fin de que se haga entrega de la credencial corres-
pondiente a los/as nuevos/as representantes de los/as trabajadores/as. (Ver 
Modelo N° 10). Además, se recomienda al sindicato que difundida los resulta-
dos del proceso electoral en el periódico mural y en lugares autorizados por la 
empresa.

b. No se requiere registrar a los integrantes del CSST en el Ministerio de trabajo y 
en la Sunafil porque no existe norma legal que especifique dicha obligación.

c. Tener en cuenta que los miembros del Comité SST deben recibir capacitaciones 
especializadas en SST a cargo de la empresa. Las capacitaciones deben realizar-
se dentro de la jornada laboral.

d. Así mismo los trabajadores miembros del Comité de Seguridad y Salud gozan 
de licencia con goce de haber por treinta (30) días naturales por año calendario 
para la realización de sus funciones. 

VIII. Comunicaciones de los/as 
representantes elegidos/as
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a. El acta de constitución e instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser asentado en un libro de 
Actas, exclusivamente destinado para estos fines. El libro de actas del Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo es aprobado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

b. El/La empleador/a debe convocar a la reunión de instalación del CSST en un 
plazo que no debe exceder de diez (10) días hábiles desde la fecha de la elección. 
En la reunión, el/la titular de la entidad pública o privada o su representante 
debe instalar el CSST; para ello, los miembros titulares deben proceder a la 
elección del/de la presidente/a y del/de la secretario/a del CSST. Esta reunión 
debe quedar consignada en el Libro de Actas.

c. La elección de la presidencia y secretaría se realiza por consenso entre los 
miembros del CSST. Si no se alcanza consenso en la elección de estos cargos, 
el/la empleador/a convoca nuevamente a la instalación del CSST, la cual se 
debe llevar a cabo dentro de los diez (10) días siguientes como máximo. Si 
en la siguiente sesión tampoco se alcanza consenso, la designación del/de la 
presidente/a se decide por sorteo; y la otra parte asume automáticamente la 
secretaría.

d. El mandato de los/as representantes de los/as trabajadores/as ante el CSST, 
Subcomité de SST o del/de la Supervisor/a de SST dura un (1) año como mí-
nimo y dos (2) años como máximo. El plazo del mandato deberá aparecer en la 
convocatoria.

e. El plazo del mandato de los miembros del CSST, Subcomité de SST o del/de 
la Supervisor/a de SST inicia desde el día de la instalación. Para la instalación, 
regirán las reglas del quórum establecidas en el artículo 69 del RLSST.

IX. Instalación del CSST
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a. En caso de que exista sindicato mayoritario, éste dirigirá al/a la empleador/a 
una comunicación escrita designando a su observador/a, quien actuará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 61° del RLSST. 

b. El/La observador/a podrá participar en las reuniones del CSST, y tendrá las 
siguientes facultades:
- Asistir, sin voz ni voto, a las reuniones del Comité;
- Solicitar información al Comité, a pedido de la organización sindical que 

representa, sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
y;

- Alertar a los/as representantes de los/as trabajadores/as ante el CSST de la 
existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, probidad o cum-
plimiento de objetivos y de la normativa correspondiente.

- El/la observador/a participara en las reuniones del CSST desde la sesión 
siguiente a la fecha en que se comunicó su designación.

X. Observador/a del sindicato en el CSST
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a. Cuando el/la empleador/a cuente con varios centros de trabajo, cada uno de 
éstos puede contar con un/a Supervisor/a de SST o Subcomité de SST, en 
función al número de trabajadores/as. La elección de los miembros está sujeta 
al mismo procedimiento previsto para la elección de los miembros del CSST, 
dentro del ámbito de su competencia, y ambos procesos se pueden llevar a cabo 
en un mismo acto o por separado.

b. Los miembros del Subcomité de SST o el/la Supervisor/a de SST de cada cen-
tro de trabajo, dependiendo el número de trabajadores/as, no necesariamente 
son miembros del CSST.

c. A fin de coadyuvar en el proceso de elección, la JE podrá designar por escrito a 
un/a representante en cada centro de trabajo del empleador/a. La designación 
se realizará con acuerdo del sindicato mayoritario, el sindicato más representa-
tivo o el/la empleador/a, según a quien le corresponda llevar a cabo el proceso 
de elecciones.

d. El mismo día de la elección, la persona designada por la JE en el lugar de tra-
bajo donde se realiza el proceso o los/as responsables de las mesas de sufragio 
o plataforma digital. informan el resultado de la votación a la JE; para ello, 
preferentemente utilizan medios electrónicos o digitales y dejan constancia de 
la comunicación.

e. En el caso de elecciones presenciales, al día siguiente del sufragio, las actas de 
cada lugar de votación y las cédulas de votación deberán ser enviadas por el 
designado o los responsables de las mesas de sufragio a la Sede Central donde 
se conservarán por un periodo de treinta (30) días por la JE.

XI. Sobre representantes de los/as 
trabajadores/as ante el subcomité de SST
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TítuloI
 
Generalidades
Artículo 1: El presente Reglamento tiene por 
finalidad normar la organización, dirección 
y control del proceso electoral de los/as 
representantes de los/as trabajadores/as 
ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
Artículo 2: La elección para representantes 
de los/as Trabajadores/as ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se efectuará 
de acuerdo al presente Reglamento mediante 
sufragio personal, universal, obligatorio, 
directo y secreto.
Artículo 3: El Proceso Electoral se inicia con 
la convocatoria a elecciones y termina con 
la proclamación de los/as representantes 
elegidos.
Artículo 4: Ninguna persona podrá impedir, 
dificultar u obstaculizar las acciones del 
Proceso Electoral.

Capítulo I: de la Junta Electoral
Artículo 5: La Junta Electoral es el órgano 
autónomo en materia electoral y contra sus 
resoluciones no procede recurso alguno.
Artículo 6:  La Junta Electoral está integrado 
por los siguientes cargos:
a. Presidente
b. Secretario
c. Vocal 1
d. Vocal 2
Artículo 7: La Junta Electoral es designado 
por el sindicato mayoritario o representativo.
Artículo 8: El cargo de miembro la Junta 
Electoral es irrenunciable, salvo casos de 
enfermedad o impedimento físico justificado.

Artículo 9: Son funciones y atribuciones de la 
Junta Electoral:
e. Organizar, dirigir, controlar y supervisar 

las acciones pertinentes al proceso 
electoral para la elección de los repre-
sentantes titulares y suplentes de los/
as trabajadores/as para el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

f. Realizar la comprobación del padrón de 
trabajadores/as

g. Aprobar, aplicar e interpretar el presente 
reglamento

h. Inscribir a los candidatos/as
i. Calificar y pronunciarse sobre la 

inscripción de los candidatos/as
j. Admitir o rechazar reclamaciones que 

se formulen contra la inscripción de los 
candidatos/as

k. Designar al personal necesario para el 
funcionamiento de las mesas de sufragio.

l. Numerar las mesas de sufragio y darles su 
ubicación respectiva

m. Formular y diseñar cédulas de votación y 
otros formatos requeridos para el proceso 
electoral.

n. Resolver sobre las incidencias, quejas, 
apelaciones, tachas, reclamaciones que 
se presentan antes, durante o después 
del proceso electoral.

o. Proclamar a los/as representantes de los/
as trabajadores/as que resulten elegidos.

p. Aceptar la dimisión de sus miembros en 
concordancia al artículo 08 del presente 
Reglamento.

q. Establecer la fecha del acto electoral 
fijando el día y la hora de su realización.

r. Elaborar el Plan de Trabajo y gestionar ante 

Proyecto de reglamento de elecciones.

Reglamento de elecciones de los/as representantes de los traba-
jadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
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la Empresa el presupuesto respectivo.
s. Conducir, supervisar y controlar el 

sufragio, escrutinio y cómputo final del 
proceso electoral.

t. Publicar los nombres de los repre-
sentantes de los trabajadores elegidos y 
proclamarlos como titulares y suplentes.

Artículo 10: La sede la Junta Electoral es en 
………………………………………..

Capitulo II:  Funciones de los miembros del 
comité electoral

Artículo 11: Los miembros del Comité Elec-
toral tienen las siguientes funciones:
a. Presidente

1. Convocar y presidir las sesiones y 
reuniones de trabajo de la junta 
electoral

2. Firmar las Actas, Padrones del Proceso 
Electoral y suscribir la correspondencia 
respectiva.

3. Coordinar con la dirección de la 
empresa, todo lo necesario para el 
cumplimiento de la obligación de la 
convocatoria a la elección de los/as 
representantes de los/as Trabajadores/
as ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

4. Asistir puntualmente a las reuniones 
que se convoque ó sea invitado.

5. Dirimir con su voto en caso de empate 
en las votaciones.

6. Impartir las directivas que sean 
necesarias para el desarrollo del 
Proceso Electoral.

b. Secretario
1. Redactar las Actas, hacer citaciones y 

mantendrá el archivo y Libro de Actas 
al día.

2. Preparar la documentación y Agenda 
para las sesiones de la junta electoral.

3. Firmar con el presidente las Actas y la 
documentación del Proceso Electoral.

4. Recepcionar las inscripciones de los 
candidatos/as.

5. Coordinar con la Dirección de la 
empresa, a fin de poder contar con los 
recursos económicos necesarios para 
el cumplimiento de las actividades 
propias de la Junta.

6. Sustentar ante el Junta u órgano 
encargado los gastos autorizados con 
la documentación fuente respectiva.

c. Primer Vocal
1. Reemplazar al presidente en caso de 

ausencia.
2. Suscribir con el presidente y secretario 

los padrones y actas del proceso 
electoral.

d. Segundo Vocal 
1. Apoyar en las actividades que 

desarrolle el secretario.
2. Reemplazar al presidente en caso de 

ausencia, solo cuando el Primer Vocal 
este impedido de hacerlo.

Capitulo III: De la convocatoria
Artículo 12: La junta electoral convocará 
a elecciones para designar a los/as repre-
sentantes de los/as trabajadores/as ante el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Entre la publicación de los/as candidatos/
as inscritos y la fecha de la elección deben 
mediar quince (15) días hábiles.

Capitulo IV: Del Padrón Electoral

Artículo 13: El Padrón Electoral es el registro 
que contiene la relación de trabajadores/as 
de empresa el cual será proporcionado por la 
empresa.
Artículo 14: Para la elaboración del Padrón 
Electoral, se tomará en cuenta el número de 
trabajadores registrados al 30 de ……………. 
del año de las elecciones.
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Artículo 15: La Junta Electoral publicará con 
5 (cinco) días calendarios de anticipación a 
las elecciones generales, la relación de los 
candidatos aptos.
Artículo 16: El Padrón Electoral para el 
acto eleccionario contendrá la siguiente 
información:
a. Apellidos y Nombres del Trabajador.
b. Área.
c. Documento de identidad
d. Firma
e. Huella dactilar

Capítulo V: De los candidatos
Artículo 17: Son requisitos para ser candidato:
a. Ser Trabajador de la empresa
b. No ser miembro del Comité Electoral
c. Ser mayor de edad 

Artículo 18: Los candidatos se inscribirán 
dentro de los plazos establecidos por la 
Junta Electoral. Llenarán y firmarán carta de 
postulación adjuntando documentos que lo 
acrediten como trabajador de la empresa y 
copias DNI. Opcionalmente puede adjuntar 
documentos que acrediten capacitación o 
experiencia en SST.
Artículo 19: La Junta Electoral publicará en 
lugares visibles la relación de los candidatos 
inscritos. Luego los trabajadores podrán 
presentar tachas a los candidatos las mismas 
que serán absueltas por el Comité Electoral 
en los plazos establecidos en el cronograma 
de la Convocatoria. Las tachas deben hacerse 
por escrito con la debida sustentación.
Artículo 20: Una vez absueltas las tachas o 
vencido el periodo de publicación de candi-
datos inscritos la Junta Electoral procederá a 
publicar la relación de candidatos aptos.

Capítulo VI: De la campaña electoral
Artículo 21: Todos los candidatos podrán 
realizar su propia campaña electoral hasta 

24 horas antes del día de las elecciones y se 
realizarán sin agraviar a los/as candidatos/as.

Capítulo VII: Del acto de sufragio y escrutinio

Artículo 22: El Acto de Sufragio y escrutinio 
se realizará en un (01) solo día en el lugar que 
indique la convocatoria.
En el caso de no existir ninguna lista inscrita 
en los plazos establecidos en el cronograma, 
el Comité Electoral procederá a una nueva 
Convocatoria a Elecciones, dentro de los 3 
(tres) días hábiles siguientes, 
Artículo 23: De persistir la ausencia de 
candidatos, se procederá mediante un Sorteo 
entre los trabajadores.
Artículo 24: La hora de inicio y termino 
del proceso electoral será determinado 
previamente por la Junta Electoral y 
comunicado a los/as trabajadores/as 
previamente.
Artículo 25: El Proceso de sufragio se realizará 
de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 22, y 
se desarrollará de la siguiente manera:
a. Instalación de las Mesas.
b. Acto de Sufragio.
c. Escrutinio y Cómputo.
Artículo 26: En la mesa de sufragio se 
dispondrá de lo siguiente:
a. Padrón de trabajadores/as
b. Ánfora
c. Cédulas de sufragio
d. Actas de instalación del sufragio y 

escrutinio
e. Tampón, sellos y bolígrafos
Artículo 27: Los/as trabajadores/as votarán 
marcando en la cédula de sufragio el número 
de Lista su elección. Asimismo, antes de 
votar deberán acreditarse con su DNI o su 
fotocheck.
Artículo 28: El acto de sufragio se dará 
por concluido a la hora fijada por la Junta 
Electoral.
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Artículo 29: Terminado el acto eleccionario, 
se procederá al cierre del sufragio realizando 
el cómputo de votantes.
Artículo 30:  Se levantará el Acta de sufragio 
en el que se anotará:
a. El total de sufragio en la mesa
b. La cantidad de omisos
Artículo 31: Los miembros de la Junta Elec-
toral podrán hacer desalojar del local donde 
se realiza el escrutinio a todas aquellas 
personas que perturben el normal desarrollo 
del acto.
Artículo 32: El acto del escrutinio se 
desarrollará abriendo el ánfora y extraído 
su contenido, el presidente de la Mesa de 
sufragio verificará el número de cédulas 
depositadas, con el número de trabajadores 
que aparecen en el Acta Electoral.
Artículo 33:   Son votos nulos o viciados:

a. Aquellos que contengan cualquier tipo 
de inscripción ajeno a la votación o 
identifique al elector.

b. Voto ilegible
c. Cédulas rotas
d. Contengan número de candidato que 

no corresponda.
Artículo 34: Se considera voto en blanco las 
casillas de las cédulas que no hayan sido 
marcadas por el elector.
Artículo 35:  Concluido el escrutinio, la Junta 
Electoral levantarán un Acta en el resultado 
obtenido.

Capítulo VIII: Del cómputo general, la 
proclamación y acreditación

Artículo 36:  Revisadas las Actas, la Junta 
Electoral procederá al Cómputo General. Los 
actos de empates se resolverán por sorteo.
Artículo 37: Se elaborada el acta de Cómputo 
General 

Artículo 38: Concluido el cómputo general, 
el presidente la Junta Electoral procederá a 
proclamar a los/as electos/as de acuerdo 
a la mayor cantidad de votos obtenidos. 
Los/as candidatos/as con mayor votación 
serán titulares y los/as siguientes serán los 
suplementes.
Artículo 39:  La Junta Electoral levantará por 
duplicado el Acta de Cómputo General y 
gestionara las credenciales correspondientes 
a los/as candidatos/as electos/as, en un plazo 
no mayor a los cinco (05) días posteriores a 
las elecciones.
Artículo 40: La Junta Electoral publicará 
en lugares visibles la relación de los/as 
candidatos/as elegidos como representantes 
de los/as trabajadores/as ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Capítulo IX: De la nulidad 
Artículo 41: La Junta Electoral podrá declarar 
la nulidad de la votación en los siguientes 
casos:

a. Cuando se halla comprobado fraude, 
intimidación, soborno y/o violencia para 
obtener votación para determinado 
candidato/a.

b. Cuando hubieran sido declarados nulos 
más del 50% de los votos.

Artículo 42: En caso de nulidad de las 
elecciones la Junta Electoral convocará a 
elecciones dentro de los quince (15) días 
siguientes de la fecha que tomo conocimiento 
de la declaración de tal nulidad.
Artículo 43: Los acuerdos la Junta Electoral 
son inapelables.

Capítulo X: Proclamación e instalación
Artículo 44: La Junta Electoral procederá a la 
inmediata proclamación y entrega posterior 
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de credenciales a los/as representantes de 
los/as trabajadores/as ante el Comité de 
Seguridad y Salud.
Artículo 45: Una vez elegidos y proclamados 
por la Junta Electoral, éste comunicará a la 
Dirección de la empresa. la relación de los/
as representantes elegidos para los fines 
consiguientes.

Título II
Capítulo I; De las disposiciones y sanciones

Artículo 46: Es un derecho y una obligación 
de cada trabajador/a, participar y elegir, por 
lo tanto, es obligatorio asistir a sufragar salvo 
casos de fuerza mayor contemplados en el 
presente Reglamento.
Artículo 47: Las causas de fuerza mayor que 
acrediten las dispensas son las siguientes:
a. Enfermedad comprobada (certificado 

médico)
b. Por viaje (adjunto copia del pasaje)
c. Por trabajo (documento oficial que lo 

certifique)
d. Privación de la libertad (constancia)

Artículo 48: Las dispensas solo se admiten 
por escrito, en papel simple, dirigido al 
presidente la Junta Electoral. 

El plazo máximo que tiene para dispensarse 
es de tres (03) días calendarios antes de la 
fecha del proceso Electoral, esto será en el 
caso de viajes por comisiones de servicios. 
En el caso de enfermedad ocurrida el mismo 
día de las elecciones, el plazo máximo de 
dispensa será de tres (03) días calendarios 
posteriores del Proceso Electoral.
Artículo 49: Los/as trabajadores/as que 
no cumplieron con votar en las Elecciones 
de delegados/as y no hayan presentado su 
justificación dentro del plazo establecido, 
serán sancionados como lo dispone el 
Reglamento Interno de Trabajo de la empresa.

Disposiciones finales

Primera
Cualquier duda que surgiese de la aplicación 
del presente Reglamento y los casos no 
previstos serán resueltos por la Junta Electoral 
en uso de sus atribuciones de interpretación 
conferida.

Segunda
Déjese sin efecto cualquier otra norma que 
se oponga o contravenga lo dispuesto en el 
presente Reglamento entrando en vigencia a 
partir del mismo día de su aprobación.

EL COMITÉ ELECTORAL

 
Nombre y firma Nombre y firma

Presidente Junta Electoral Secretario Junta Electoral 

   
Nombre y firma Nombre y firma

Vocal 1 Junta Electoral Vocal 1 Junta Electoral 


