
TÍTULO TERCERO 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
CAPÍTULO I 
LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 
Artículo 54.- La Alta Gerencia del titular de actividad minera liderará y brindará 
los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la empresa 
conducentes a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes, incidentes 
peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, en 
concordancia con las prácticas aceptables de la industria minera y la 
normatividad vigente. 
La Alta Gerencia del titular de actividad minera asumirá el liderazgo y 
compromiso en la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo lo 
siguiente: 
 
a) Gestionar la Seguridad y Salud Ocupacional de la misma forma que gestiona 
la productividad y calidad del trabajo. 
b) Integrar la gestión de Seguridad y la Salud Ocupacional a la gestión integral 
de la empresa.  
c) Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el cumplimiento 
de los estándares y procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional  
d) Brindar los recursos económicos necesarios para la gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional.  
e) Predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los niveles. 
f) Comprometerse con la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo la 
participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de 
actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros. 
g) Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de 
los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 
 
El cumplimiento de los compromisos indicados deberá ser registrado en 
documentos que acrediten el liderazgo visible de la Alta Gerencia en Seguridad 
y Salud Ocupacional y estarán disponibles para su verificación por las 
autoridades competentes. 
 
CAPÍTULO II 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
 
Artículo 55.- La declaración general de una Política deberá establecerse por 
escrito, reflejando efectivamente una actitud positiva y el compromiso de la 
administración por la Seguridad y Salud Ocupacional, entendiendo que su 
cumplimiento es responsabilidad directa de todos los funcionarios de línea así  
como de todos los trabajadores. 
 
Artículo 56.- La Alta Gerencia del titular de actividad minera establecerá la 
Política de Seguridad y Salud Ocupacional, en consulta con los trabajadores -a 
través de sus representantes- ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, 



siendo responsable de su implementación y desarrollo, de forma que brinde 
cobertura a todos los trabajadores; asegurándose, dentro del alcance definido 
de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que: 
 
a) Sea específica y apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de 
Seguridad y Salud Ocupacional.  
b) Incluya un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y de 
mejora continua. 
c) Incluya un compromiso de cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
presente reglamento, en las normas legales y en las normas internas.  
d) Establezca el marco para la definición de metas y objetivos en Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
e) Esté documentada, implementada y vigente. 
f) Sea comunicada a todos los trabajadores con la intención que ellos estén 
conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad y Salud Ocupacional. 
g) Esté disponible para todos los trabajadores y partes interesadas. 
h) Sea visible para todos los trabajadores así como para los visitantes. 
i) Sea revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante y 
apropiada para la empresa.  
j) Sea concisa, esté redactada con claridad, esté fechada y sea efectiva mediante 
la firma o endoso del titular de actividad minera o del representante de mayor 
rango con responsabilidad en la empresa. 
 
CAPÍTULO III 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Artículo 57.- La gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y 
Salud Ocupacional a que se refiere el artículo 212 de la Ley, comprende al titular 
de actividad minera y a las empresas contratistas. 
 
1. Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser: 
a) Elaborado sobre la base de un diagnóstico situacional o la evaluación de los 
resultados del programa del año anterior de cada unidad económica 
administrativa o concesión minera. 
b) Evaluado mensualmente. 
c) Mejorado en forma permanente. 
d) Disponible para las autoridades competentes. 
e) Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, ambiente de 
trabajo, organización del trabajo y evaluación del desempeño en base a 
condiciones de trabajo. 
 
2. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá lo siguiente: 
a) Los objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización. 
b) Control y seguimiento de los objetivos y metas. 
c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y cumplimiento. 
d) Responsables del cumplimiento de las actividades 
e) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de riesgo en el 
ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición similar 
(trabajadores), considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y otros a los que están expuestos.  



f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y financiado 
que comprenderá a todos los trabajadores.  
 
Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad 
competente y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para 
verificar su cumplimiento. 
Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o al Gobierno 
Regional, según el caso, antes del 31 de diciembre de cada año. 
 
CAPÍTULO IV 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Artículo 58.- Todos los titulares de actividad minera con más de veinte (20) 
trabajadores o más (incluidos los trabajadores de empresas contratistas) por 
cada UEA o concesión minera, deberán contar con un Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo contenido será el siguiente: 
 
a) Objetivos y alcances. 
b) Liderazgo, compromisos y Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 
c) Atribuciones y obligaciones del titular de actividad minera, de los supervisores, 
del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los trabajadores y empresas 
contratistas. 
d) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en las operaciones. 
e) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en actividades conexas. 
f) Preparación y respuesta para emergencias. 
g) Procedimientos y normas internas no contempladas en el presente 
reglamento. 
 
Artículo 59.- El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional deberá 
ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y actualizado toda 
vez que ocurran cambios en las operaciones y procesos de las actividades 
mineras. Estará disponible para las autoridades competentes, toda vez que lo 
soliciten. 
 
CAPÍTULO V 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
Artículo 60.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se constituirá para 
todas las actividades señaladas en el artículo 2 del presente reglamento. 
Asimismo, el titular de actividad minera podrá constituir sub comités para efectos 
de un mejor manejo administrativo. 
 
Artículo 61.- Todo titular de actividad minera con veinte (20) trabajadores o más 
(incluidos los trabajadores de empresas contratistas) por cada UEA o concesión 
minera, deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual 
deberá contar con un Reglamento de Constitución y Funcionamiento. Dicho 
comité deberá ser paritario, es decir, con igual número de representantes de la 
parte empleadora y de la parte trabajadora e incluirá:  
a) Gerente General o la máxima autoridad de la UEA o concesión. 



b) Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. 
c) Médico de Salud Ocupacional. 
 d) Otros integrantes: titulares y suplentes designados por escrito por el titular de 
actividad minera. 
e) Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de supervisor o 
realicen labores similares y que el trabajo que desempeñen sea por cuenta del 
titular de actividad minera o sus empresas contratistas. Tales representantes 
serán elegidos mediante votación secreta y directa, en concordancia con el 
proceso contenido en el ANEXO Nº 2 de este Reglamento. Dichos miembros 
serán capacitados en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Los suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional participarán 
únicamente en ausencia de los titulares por causa justificada. 
Los titulares de actividad minera que cuenten con sindicatos mayoritarios 
incorporarán un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador, sin 
voz ni voto. 
 
Artículo 62.- Todo titular de actividad minera con menos de veinte (20) 
trabajadores deberá contar con un Supervisor de Seguridad y Salud 
Ocupacional, elegido por los trabajadores. El Supervisor tendrá las mismas 
obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, 
indicadas en el artículo 63 del presente reglamento. 
 
Artículo 63.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: 
a) Hacer cumplir el presente reglamento y otras normas relativas a Seguridad y 
Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y fomentando 
el trabajo en equipo. 
b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el ANEXO Nº 3 de 
este Reglamento. 
c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 
d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable dentro de los 
primeros diez (10) días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los 
resultados del mes anterior, así como el avance de los objetivos y metas 
establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; mientras 
que la programación de reuniones extraordinarias se efectuará para analizar los 
accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan. 
e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotará todo lo 
tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas 
recomendaciones con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los 
responsables e involucrados. 
f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el 
Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para 
su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones 
de las inspecciones anteriores, sancionando a los infractores si fuera el caso.  
g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual será  
distribuido a todos los trabajadores. 
h) Aprobar el plan de minado para las actividades mineras de explotación que se 
indiquen en el numeral 2 del literal b) del artículo 29 del presente reglamento. 
i) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación. 



j) Aprobar el Uso de ANFO, conforme al artículo 291 del presente Reglamento. 
k) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, 
incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 
emitiendo las recomendaciones pertinentes. 
l) Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de la Alta Gerencia de 
la unidad minera, que infrinjan las disposiciones del presente reglamento, 
disposiciones legales vigentes y resoluciones que emita la autoridad minera 
competente y demás autoridades competentes, retarden los avisos, informen o 
proporcionen datos falsos, incompletos o inexactos, entre otros.  
m) Promover que los trabajadores nuevos reciban una adecuada capacitación 
en prevención de riesgos 
 
Artículo 64.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe contar con un 
ambiente implementado para el efectivo cumplimiento de las obligaciones 
descritas en el artículo anterior, conforme al ANEXO N° 3, en lo que corresponda. 
Para dicho efecto podrán contar con la participación de asesores especializados. 
 
CAPÍTULO VI  
GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Artículo 65.- El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser un 
profesional que tenga conocimientos acreditados, capacidad de liderazgo y 
amplia experiencia demostrada en la dirección así como en la gestión de 
operaciones mineras, seguridad y salud ocupacional. 
 
Artículo 66.- El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de unidades 
económicas administrativas o concesiones mineras que desarrollen actividades 
mineras a cielo abierto y subterráneas será un ingeniero de minas o ingeniero 
geólogo, colegiado, habilitado y con una experiencia no menor de cinco (5) años 
en explotación minera y tres (3) años en el área de Seguridad y Salud 
Ocupacional, con capacitación o estudios de especialización en estos temas, con 
una duración mínima de doscientas cuarenta (240) horas. 
Para el caso de la pequeña minería y minería artesanal, el Gerente de Seguridad  
Salud Ocupacional será un ingeniero de minas o ingeniero geólogo, colegiado, 
habilitado y con una experiencia no menor de dos (2) años en explotación minera 
y dos (2) años en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, con capacitación o 
estudios de especialización en estos temas con una duración mínima de ciento 
veinte (120) horas. 
 
Artículo 67.- El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de los titulares de 
actividad minera que se dedican sólo a actividades de beneficio y 
almacenamiento de concentrados y refinados de minerales, será un ingeniero de 
minas o ingeniero geólogo o ingeniero metalurgista, o ingeniero químico, 
colegiado, habilitado y con una experiencia no menor de cinco (5) años en 
beneficio de mineral y tres (3) años en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, 
con capacitación o estudios de especialización en estos temas con una duración 
mínima de doscientas cuarenta (240) horas. 
 
Artículo 68.- El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional reporta a la Alta 
Gerencia del titular de actividad minera. 
 



Artículo 69.- Las funciones del Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional son: 
a) Verificar la implementación y uso de los estándares de diseño, de los 
estándares de tareas, de los PETS y de las prácticas mineras, así como el 
cumplimiento de los reglamentos internos y del presente reglamento. 
b) Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa Anual de 
Seguridad y Salud Ocupacional en coordinación con los ejecutivos de mayor 
rango de cada área de trabajo. 
c) Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
d) Paralizar cualquier labor y/o trabajo en operación que se encuentre en peligro 
inminente y/o en condiciones subestándar que amenacen la integridad de las 
personas, maquinarias, aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas 
amenazas. 
e) Participar en el planeamiento de minado y de las diferentes etapas de las 
operaciones mineras, para asegurarse de la eficiencia de los métodos a aplicarse 
en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional se refiere. 
f) Participar en la determinación de las especificaciones técnicas de las 
instalaciones a ser construidas y de la maquinaria y aparatos a ser adquiridos, 
vigilando que cumplan con las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional. 
g) Hacer cumplir lo establecido en el artículo 57 del presente reglamento, referido 
a la gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
h) Obtener la mejor información técnica actualizada acerca del control de riesgos 
así como el acceso de consultas a la autoridad competente para ayudar al logro 
de una gestión eficaz.  
i) Analizar y administrar toda información relacionada a la Seguridad y Salud 
Ocupacional, incluyendo las estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos, 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, para determinar las 
causas y corregirlas o eliminarlas.  
j) Informar mensualmente a toda la empresa minera acerca del desempeño 
logrado en la administración de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
k) Asesorar a la Alta Gerencia y a los supervisores sobre la gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional, programas de capacitación y en prácticas operativas.  
l) Coordinar con el Área de Salud Ocupacional acerca del ingreso de personal 
nuevo, a fin de asegurar que tenga las condiciones de salud y físicas para que 
pueda ocupar con seguridad el puesto que se le asigne. 
m) Revisar los registros de enfermedades ocupacionales y exámenes de retiro o 
salida de vacaciones y reingresos de los trabajadores. El registro de las 
enfermedades ocupacionales se realizará utilizando la clasificación de 
enfermedades conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 480-
2008-MINSA y sus modificatorias. 
n) Gestionar auditorías periódicas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional del titular de la actividad minera y sus empresas contratistas, así 
como efectuar y participar en las inspecciones y auditorías de las labores 
mineras e instalaciones para asegurar el cumplimiento del presente reglamento, 
así como el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional. También asesorará en la investigación de los incidentes, incidentes 
peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales para tomar las 
medidas preventivas. 
 



Artículo 70.- El Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional será un ingeniero 
de minas o ingeniero geólogo o ingeniero químico o ingeniero metalurgista, de 
acuerdo a la actividad minera, colegiado y habilitado, con un mínimo de tres (3) 
años de experiencia en la actividad minera y/o en Seguridad y Salud Ocupacional 
y con capacitación o estudios de especialización en estos temas con una 
duración mínima de ciento veinte (120) horas. Si por la necesidad de la(s) 
actividad(es) conexa(s) se requiriera contar con un Ingeniero de Seguridad, 
podrá ser profesional de otras especialidades, de acuerdo a la actividad que 
realice, debidamente colegiado y hábil, con un mínimo de tres (3) años de 
experiencia en la actividad conexa y/o en Seguridad y Salud Ocupacional y con 
capacitación o estudios de especialización en estos temas con una duración 
mínima de ciento veinte (120) horas. El Ingeniero de Seguridad y Salud 
Ocupacional tendrá a su cargo verificar el cumplimiento de las disposiciones del 
presente reglamento, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
implementado en las actividades que corresponda. 
 
CAPÍTULO VII 
CAPACITACIÓN 
 
Artículo 71.- Los titulares de actividades mineras y empresas contratistas, en 
cumplimiento del artículo 215 de la Ley, deben formular y desarrollar Programas 
Anuales de Capacitación para los trabajadores en todos sus niveles, a fin de 
formar personal calificado por competencias. Las capacitaciones serán 
presenciales y deberán realizarse dentro de las horas de trabajo.  
Los Programas Anuales de Capacitación deberán incluir una matriz de control 
de capacitación donde se precise los temas de capacitación de cada trabajador 
de acuerdo a su puesto ocupacional o actividades que desarrollen. 
 
Artículo 72.- Cuando un trabajador nuevo ingrese a una unidad minera recibirá 
en forma obligatoria lo siguiente: 
1. Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas, de acuerdo al 
ANEXO Nº 4.  
2. Capacitación específica teórico-práctica en el área de trabajo. Esta 
capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (8) horas diarias durante 
cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de alto riesgo, según el 
ANEXO Nº 5 y no menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días en 
actividades de menor riesgo.  
En el caso de que el trabajador ingrese a la unidad minera para realizar labores 
especiales de mantenimiento de instalaciones y equipos y otras que no excedan 
de treinta (30) días, recibirá una inducción de acuerdo al ANEXO N° 4, no menor 
de cuatro (4) horas. La inducción  de acuerdo al anexo indicado tendrá una 
vigencia de un (1) año para la misma unidad minera. 
Luego de concluir la inducción y capacitación indicadas, el Área de Capacitación 
emitirá una constancia en la que se consigne que el trabajador es apto para 
ocupar el puesto que se le asigne. 
 
Artículo 73.- Los trabajadores que se asignen a otros puestos de trabajo 
recibirán capacitación de acuerdo al ANEXO N° 5 en los siguientes casos:  



1. Cuando son transferidos internamente a otras áreas de trabajo para 
desempeñar actividades distintas a las que desempeña habitualmente. La 
capacitación en el anexo indicado será no menor de ocho (8) horas diarias 
durante dos (2) días. 
2. Cuando son asignados temporalmente a otras áreas de trabajo para 
desempeñar las mismas actividades que desempeña habitualmente, la 
capacitación en el anexo indicado será no menor de ocho (8) horas. El titular de 
actividad minera y las empresas contratistas deben asegurar de no asignar un 
trabajo o tarea a trabajadores que no haya recibido capacitación previa. 
 
Artículo 74.- Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo 
y la Alta Gerencia del titular de actividad minera y de las empresas contratistas, 
que no sea personal nuevo, deberán recibir una capacitación anual en los temas 
indicados en la Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional del 
ANEXO Nº 6. 
Las horas de capacitación de los temas indicados en el ANEXO Nº 6 será 
desarrollada en el periodo de un (1) año, y serán realizadas por personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la 
propia organización y/o externas a la misma. 
 
Artículo 75.- La capacitación debe incluir, además de los aspectos considerados 
en el ANEXO N° 6 y en lo que corresponda, lo siguiente: 
1. Prevención de Caída de rocas 2. El uso de las tablas geomecánicas 
preparadas y actualizadas por el especialista en geomecánica. 
3. La ejecución de los trabajos de desate y sostenimiento en techos y paredes 
de labores mineras, de acuerdo a estándares establecidos. 
4. Seguridad con explosivos 
5. Riesgos de la concentración residual de los gases que emana el ANFO o sus 
mezclas en labores subterráneas. 
6. Bloqueo de energías (Eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática y otros). 
7. Trabajos en espacios confinados 
8. Trabajos en caliente. 
9. Ubicación y uso de sustancias y/o materiales peligrosos, incluyendo la 
disponibilidad de antídotos para casos de emergencia. 
10. Manejo de los residuos sólidos considerando las etapas y procesos del plan 
establecido para dicho fin.  
11. El uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales 
(HDSM –MSDS). 
12. Ventilación de mina 
13. La instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y 
móviles de acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes. 
14. Sistemas de izaje. 
15. Escaleras y andamios. 
16. Seguridad con herramientas manuales/eléctricas 
 
Artículo 76.- La capacitación debe efectuarse además en las siguientes 
circunstancias: 
1. Toda vez que se introduzca nuevos métodos de operación, procesos, equipos, 
máquinas y materiales en base a los PETS, PETAR y estándares establecidos 
para cada caso. 



2. Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto riesgo y requieran 
permiso de trabajo. 
3. Toda vez que reingresa un trabajador a ejecutar trabajos o tareas, luego de 
haberse recuperado de un accidente de trabajo. Se incidirá en las causas que 
motivaron su accidente y las medidas preventivas aplicables. Los temas materia 
de capacitación deben ser impartidos con una duración mínima de una (1) hora. 
Además, se deben llevar a cabo reuniones de seguridad, denominadas “de 5 
minutos”, previas al inicio de las labores. 
 
Artículo 77.- La capacitación deberá incluir a los miembros de las Brigadas de 
Emergencia, incluyendo entrenamientos bimensuales en campo sobre el uso y 
manejo de los equipos de respiración y materiales de salvamento minero, así 
como materiales para atender situaciones de emergencia con materiales 
peligrosos.  
Los entrenamientos de las Brigadas de Emergencias se realizarán en grupos no 
menores de seis (6) trabajadores. 
 
Artículo 78.- La inducción a las personas que ingresan a las instalaciones de las 
unidades mineras, en calidad de Visita, no será menor de treinta (30) minutos. 
 
Artículo 79.- De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley, los 
titulares mineros están obligados a admitir en su centro de trabajo a los alumnos 
universitarios y/o de los centros de educación superior no universitaria en las 
especialidades de minas, metalurgia, geología, industrial, química y otras, para 
que realicen sus prácticas profesionales o pre-profesionales. 
 
Artículo 80.- Los titulares de actividad minera podrán proporcionar facilidades y 
apoyo a los alumnos egresados de las especialidades de minería, geología, 
metalurgia y otras para la elaboración de la tesis de grado. 
 
CAPÍTULO VIII 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 
Artículo 81.- Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a las 
instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos de la actividad minera o 
conexa que representen riesgo para su integridad física y salud sin tener en uso 
sus dispositivos y EPP que cuenten con sus especificaciones técnicas y 
certificados de calidad.  
Asimismo, los EPP deben estar en perfecto estado de 
funcionamiento, conservación e higiene para su uso. El uso del EPP será la 
última acción a ser empleada en el control de riesgos, conforme a lo establecido 
en el artículo 96 del presente reglamento. 
 
Artículo 82.- En las labores que por la naturaleza del trabajo se requiera cambio 
de vestimenta, se dispondrá el cambio de ropa antes y después de ellas. Dicho 
cambio se realizará en vestuarios instalados para el caso, diferenciado por 
género, debidamente implementados, mantenidos y aseados. 
 
Artículo 83.- A los trabajadores que ejecutan labores especiales y peligrosas se 
les dotará de EPP adecuados al trabajo que realizan.Los trabajadores expuestos 



a sustancias infecciosas, irritantes y tóxicas se cambiarán la ropa de trabajo 
antes de ingerir alimentos o abandonar el lugar o área de trabajo. Esta ropa se 
dispondrá en lugares asignados para ello.  
 
Artículo 84.- Todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes deberán estar 
protegidos durante su labor con anteojos adecuados, una careta facial con 
lámina de cobertura interna de policarbonato y lentes filtrantes u otros, casco, 
respirador con protección contra vapores, humos y contra polvos de metales, 
guantes y vestimenta que soporte el trabajo en caliente.  
Los trabajadores en soldadura autógena y sus ayudantes deberán estar 
provistos, durante la labor, de anteojos adecuados, cascos, guantes, respirador 
y vestimenta resistente a altas temperaturas. El área de soldadura de arco 
eléctrico debe estar aislada visualmente del resto del ambiente. 
 
Artículo 85.- Los trabajadores que trabajan con metales fundidos, sustancias 
ácidas o cáusticas o sus soluciones, efectúan remaches u otras operaciones en 
que exista la posibilidad de la presencia de partículas voladoras, utilizarán 
protectores faciales o anteojos especiales. 
Sólo los trabajadores que realizan operaciones con presencia de partículas 
voladoras, sea escoria u otros, pueden estar cerca de los equipos. Se prohíbe la 
presencia de personal que observe de cerca la operación. De ser necesario, 
previa evaluación médica, se dotará a los trabajadores que lo necesiten, anteojos 
de seguridad con medida. Está prohibido el uso de anteojos que no sirvan de 
protección a los ojos. 
 
Artículo 86.- En todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de gases, 
humos, vapores o polvos deberá contarse con respiradores de tipo conveniente 
para el caso particular, en número suficiente para que todos los trabajadores que 
laboren en el ambiente peligroso los usen cuando corresponda. En los casos de 
mezcla de gases, o ante la posibilidad de que ella se produzca, los respiradores 
que se empleen serán del tipo adecuado. 
 
Artículo 87.- Si por razones de emergencia se tiene necesidad de ingresar a 
áreas con ambientes tóxicos, el personal deberá usar equipos de protección 
especial, adecuados para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas. 
 
Artículo 88.- Los respiradores contra polvo y gases deben ser utilizados 
permanentemente durante el desempeño de la labor para la cual dichos 
respiradores son requeridos. 
 
Artículo 89.- Cuando se efectúen reparaciones en las chimeneas y pozos con 
más de veinte grados (20) de inclinación, los trabajadores deberán usar arnés, 
línea de vida y anclaje con la resistencia adecuada y comprobada.  
 
Artículo 90.- Todo el personal que ingresa al interior de una mina deberá usar 
su EPP con elementos reflectantes para que puedan ser vistos por los 
operadores de las maquinarias. 
 
Artículo 91.- Los operarios encargados de la sangría de los hornos y demás 
operaciones con metal fundido deberán estar provistos de anteojos oscuros, 



guantes, polainas y vestimenta que soporte el trabajo en caliente. Los materiales 
fundidos se vaciarán solamente en moldes y recipientes secos y acondicionados 
para tal efecto, los cuales deben estar en buenas condiciones de operación. 
 
Artículo 92.- Es obligatorio el uso de lentes, caretas, polainas, guantes 
especiales y demás equipos de protección adecuados para los trabajadores que 
laboren en la proximidad de hornos y lugares similares. 
 
Artículo 93.- Se utilizará respirador, lentes de seguridad, protectores faciales, 
ropa adecuada en buenas condiciones cuando se opera un esmeril - amolador.  
 
Artículo 94.- Se debe usar chalecos salvavidas y cuerdas donde exista el peligro 
de caída al agua. 
 
CAPÍTULO IX 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS 
DE CONTROL (IPERC) 
 
Artículo 95.- El titular de actividad minera deberá identificar permanentemente 
los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la 
participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se 
indica, en: 
 
a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el análisis 
de tareas. 
b) Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. 
c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 
d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o 
maquinaras. 
e) Las deficiencias de las acciones correctivas.  
f) En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas 
Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los 
riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control 
más adecuadas según el IPERC – Continuo del ANEXO Nº 7, las que serán 
ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. 
 
En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos trabajadores, el 
IPERC – Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores 
dejar constancia de su participación con su firma. 
 
Artículo 96.- El titular de actividad minera, para controlar, corregir y eliminar los 
riesgos deberá seguir la siguiente jerarquía: 
 
1. Eliminación (Cambio de proceso de trabajo, entre otros) 
2. Sustitución (Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan 
peligroso para los trabajadores) 
3. Controles de ingeniería (Uso de tecnologías de punta, diseño de 
infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, 
mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, entre 
otros). 



4. Señalización, alertas y/o controles administrativos (Procedimientos, 
capacitación y otros). 
5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo de 
actividad que se desarrolla en dichas áreas. 
 
Artículo 97.- El titular de actividad minera debe elaborar la línea base del IPERC, 
de acuerdo al ANEXO Nº 8 y sobre dicha base elaborará el mapa de riesgos, los 
cuales deben formar parte del Programa Anual de Seguridad y Salud 
Ocupacional.  
La línea base del IPERC será actualizado anualmente y cuando: 
a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, 
herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud 
ocupacional de los trabajadores. 
b) Ocurran incidentes peligrosos. 
c) Se dicte cambios en la legislación. 
 
En toda labor debe mantenerse una copia del IPERC de Línea Base actualizado 
de las tareas a realizar. Estas tareas se realizarán cuando los controles descritos 
en el IPERC estén totalmente implementados. 
 
CAPÍTULO X 
ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO 
(PETS) 
 
Artículo 98.- El titular de actividad minera, con participación de los trabajadores, 
elaborará, actualizará e implementará los estándares de acuerdo al ANEXO Nº 
9 y los PETS, según el ANEXO Nº 10, los cuales se pondrán en sus respectivos 
manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores para su uso obligatorio, 
colocándolos en sus respectivas labores y áreas de trabajo. 
 
Artículo 99.- Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de 
trabajo, se les explicará los estándares y PETS para la actividad, asegurando su 
entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la labor. 
Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea 
Base y que no cuente con un PETS se deberá implementar el Análisis de Trabajo 
Seguro (ATS) de acuerdo al formato del ANEXO N° 11. 
 
CAPÍTULO XI 
HIGIENE OCUPACIONAL 
Subcapítulo I 
Alcances 
 
Artículo 100.- La planificación, organización, ejecución y validación de los 
monitoreos del programa de prevención de los diferentes agentes que 
representen riesgos para la salud de los trabajadores será realizado por 
profesionales de Ingeniería de Minas, Geología, Metalurgia, Química e 
Higienista, colegiados y habilitados, con un mínimo de tres (3) años de 
experiencia en la actividad minera y/o en higiene ocupacional y con capacitación 
o estudios de especialización. 



El Ingeniero de Higiene Ocupacional reportará al Gerente de Seguridad y Salud 
Ocupacional.  
 
Artículo 101.- La gestión de higiene ocupacional debe incluir: 
a) La identificación de peligros y evaluación de riesgos que afecte la seguridad y 
salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos de trabajo. 
b) El control de riesgos relacionados a la exposición a agentes físicos, químicos, 
biológicos y ergonómicos en base a su evaluación o a los límites de exposición 
ocupacional, cuando estos apliquen. 
c) La incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo 
nivel de la operación. 
 
Subcapítulo II 
Agentes Físicos 
 
Artículo 102.- Todo titular de actividad minera deberá monitorear los agentes 
físicos presentes en las actividades mineras y conexas, tales como: ruido, 
temperaturas extremas, vibraciones, iluminación y radiaciones ionizantes y otros. 
 
Artículo 103.- Cuando el nivel de ruido o el nivel de exposición superen los 
valores indicados en el ANEXO Nº 12, se adoptarán las medidas correctivas 
siguiendo la jerarquía de controles establecida en el artículo 96 del presente 
reglamento. 
Para la medición de ruido se utilizará la Guía Nº 1. 
 
Artículo 104.- En los lugares de trabajo donde se supere las temperaturas 
térmicas señaladas en el ANEXO Nº 13 deberá tomarse medidas preventivas 
tales como: períodos de descanso dentro del turno de trabajo, suministro de agua 
potable, aclimatación, entre otras, a fin de controlar la fatiga, deshidratación y 
otros efectos sobre el trabajador. 
Las mediciones de exposición a estrés térmico (calor) deberán realizarse según 
método descrito en la Guía Nº 2 para la Medición de Estrés Térmico. 
 
Artículo 105.- En los lugares o áreas de trabajo donde la temperatura del 
ambiente signifique un riesgo de congelamiento para las partes expuestas del 
cuerpo del trabajador, el titular de actividad minera debe tomar las medidas 
necesarias a fin de minimizar dicho riesgo. En el ANEXO Nº 14, Tabla de Riesgo 
de Congelamiento de las Partes Expuestas del Cuerpo, se indica el nivel de 
peligro al que puede estar sometido el trabajador. 
 
Artículo 106.- Luego de la evaluación realizada por personal de salud, si la 
temperatura corporal del trabajador supera los 38 °C o registra menos de 36 °C 
no deberá permitirse su acceso o que continúe laborando.  
 
Artículo 107.- El titular de actividad minera deberá realizar las mediciones de 
radiaciones de acuerdo a lo establecido por el IPEN (Instituto Peruano de 
Energía Nuclear) tanto para mediciones de área como para las dosimetrías. 
 
Artículo 108.- En trabajos que implican exposición a radiación solar, el titular de 
actividad minera debe proveer protección como ropa de manga larga, 



bloqueador solar, viseras con protector de nuca y orejas, controlar la exposición 
en horas de mayor intensidad, entre otros.  
El área de higiene ocupacional establecerá el tiempo de exposición del 
trabajador a los rayos solares y en tal sentido, determinará como parte del EPP 
el uso de bloqueador solar con el Factor de Protección Solar (FPS) 
recomendable, debiéndose emplear como mínimo un bloqueador con un FPS de 
treinta (30). 
 
Artículo 109.- Para el caso de exposición de los trabajadores a vibraciones, se 
debe cumplir con los valores que se indican a continuación: 
a) Para Exposición a Vibración en Cuerpo Completo: el valor máximo de la 
aceleración en ocho (8) horas será de 1.15m/s2. 
b) Para Exposición a Vibración en Mano-Brazo: Duración total diaria de la 
exposición (1) Valores a no exceder por el componente de la aceleración 
dominante, rms y ponderada, 
m/s2 (2) 
4 horas a menos de 8 horas 4 
2 horas a menos de 4 horas 6 
1 hora a menos de 2 horas 8 
Menos de 1 hora 12 
 
(1): El tiempo total en que la vibración ingresa a la mano por día, ya sea continua 
o intermitente. 
(2): Usualmente uno de los ejes (x, y o z) de la vibración es el dominante (de 
mayor valor) sobre los otros dos. Si uno o más ejes exceden la exposición total 
diaria, entonces el límite ha sido excedido.  
El titular de actividad minera, con la finalidad de tomar medidas correctivas, debe 
realizar mediciones de vibración con ponderaciones adecuadas para el tipo de 
labor siguiendo la Guía Nº 3, para el Monitoreo de Vibración. 
 
Subcapítulo III 
Agentes Químicos 
 
Artículo 110- El titular de actividad minera efectuará mediciones periódicas y las 
registrará de acuerdo al plan de monitoreo de los agentes químicos presentes 
en la operación minera tales como: polvos, vapores, gases, humos metálicos, 
neblinas, entre otros que puedan presentarse en las labores e instalaciones, 
sobre todo en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que 
se encuentren por debajo de los Límites de Exposición Ocupacional para 
Agentes Químicos de acuerdo a lo señalado en el ANEXO Nº 15 y lo demás 
establecido en el Decreto Supremo Nº 015-2005-SA y sus modificatorias, o la 
norma que lo sustituya, para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. 
 
Artículo 111.- La concentración promedio de polvo respirable en la atmósfera 
de la mina, a la cual cada trabajador está expuesto, no será mayor del Límite de 
Exposición Ocupacional de tres (3) miligramos por metro cúbico de aire para una 
jornada de ocho (8) horas.  
En minas subterráneas, el titular de actividad minera efectuará muestreos del 
polvo respirable en las áreas de trabajo y dispondrá la paralización de las 
actividades que se realizan en dichas áreas cuando la concentración promedio 



del polvo supere el Límite de Exposición ocupacional indicado. Las actividades 
en las labores serán reanudadas sólo cuando las condiciones que han originado 
su paralización hayan sido controladas.  
El contenido de polvo por metro cúbico de aire existente en las labores de 
actividad minera debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores. 
 
Subcapítulo IV 
Agentes Biológicos 
 
Artículo 112.- Todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
deberá identificar los peligros biológicos tales como: hongos, bacterias, parásitos 
y otros agentes que puedan presentarse en las labores e instalaciones, 
incluyendo las áreas de vivienda y oficinas, evaluando y controlando los riesgos 
asociados. 
 
Subcapítulo V 
Ergonomía 
 
Artículo 113.- Todos los titulares de actividad minera deberán identificar los 
peligros ergonómicos, evaluando y controlando los riesgos asociados. 
 
Artículo 114.- Todo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
deberá tomar en cuenta la interacción hombre - máquina - ambiente. Deberá 
identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos disergonómicos de manera 
que la zona de trabajo sea segura, eficiente y cómoda, considerando los 
siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el lugar de trabajo, 
manejo manual de cargas, carga límite recomendada, posicionamiento postural 
en los puestos de trabajo, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo - descanso, 
sobrecarga perceptual y mental, equipos y herramientas en los puestos de 
trabajo. 
La evaluación se aplicará siguiendo la Norma Básica de Ergonomía y de 
Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 375-2008-TR y sus modificatorias, o la norma que la 
sustituya, así como las demás normas en lo que resulte aplicable a las 
características propias de la actividad minera, enfocando su cumplimiento con 
el objetivo de prevenir la ocurrencia de accidentes y/o enfermedades en el 
trabajo. 
 
Subcapítulo VI 
Factores Psicosociales 
 
Artículo 115.- Todos los titulares de actividad minera deberán identificar los 
factores de riesgo psicosocial y evaluar los riesgos asociados, utilizando las 
metodologías que mejor se adapten a la realidad de cada titular de actividad 
minera. 
 
Artículo 116.- Los titulares de actividad minera deberán implementar actividades 
de control haciendo énfasis en la prevención y la promoción de la salud mental; 
se identificará y priorizará los riesgos de mayor importancia sobre los que deben 
implementarse acciones concretas de control.  



 
CAPÍTULO XII 
SALUD OCUPACIONAL 
Subcapítulo I 
Alcances 
 
Artículo 117.- La Gestión de Salud Ocupacional estará a cargo de un médico 
cirujano con especialidad en medicina ocupacional, o medicina de trabajo, o con 
maestría en salud ocupacional, o con experiencia profesional de tres (3) años en 
salud ocupacional en el sector minero, realizado en un establecimiento de salud 
público o privado acreditado y debe incluir:  
 
a) La vigilancia de la salud de los trabajadores, mediante exámenes de salud, 
pre ocupacional, anual, por cambio de función y de retiro, con la intención de 
detectar tempranamente cualquier enfermedad ocupacional o condición de salud 
que requiera atención o restricción en su labor. 
b) El registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, descansos 
médicos, ausentismo por enfermedades, evaluación estadística de los 
resultados y planes de acción. 
c) El asesoramiento técnico y participación en materia de control de salud del  
trabajador, enfermedad ocupacional, primeros auxilios, atención de urgencias y 
emergencias médicas por accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional. 
d) La participación en los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional respecto a 
los aspectos de salud ocupacional. 
e) La promoción de salud en general orientada a generar bienestar en los 
trabajadores. 
 
Subcapítulo II 
Vigilancia Médica Ocupacional 
 
Artículo 118.- Todos los trabajadores del titular de actividad minera y/o de las 
empresas contratistas se someterán, bajo responsabilidad del titular de actividad 
minera, a los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales y de retiro de 
acuerdo al ANEXO Nº 16. El titular de actividad minera fijará las fechas de los 
exámenes médicos anuales. 
Además, los trabajadores se someterán a los exámenes complementarios de 
acuerdo a las evaluaciones de riesgo y programas médicos promocionales de 
salud y preventivos que establezca el titular de actividad minera.  
El trabajador que no cuente con la constancia de aptitud emitida por el área de 
salud ocupacional no podrá laborar. Esta decisión será respetada por el 
postulante, trabajador y el titular de actividad minera. 
 
Artículo 119.- El examen médico de retiro es requisito indispensable que debe 
cumplirse para documentar el estado de salud en que queda el trabajador al 
cesar el vínculo laboral.  
La convocatoria para dicho examen será de responsabilidad del titular de 
actividad minera, quien cursará dicha convocatoria por vía escrita y la acreditará 
con el cargo respectivo. El trabajador será responsable de someterse al examen 
médico de retiro, dentro de los treinta (30) días calendario de culminado el 
vínculo laboral. En caso el trabajador no cumpla con la realización del examen 



en este plazo, el titular de actividad minera enviará una segunda convocatoria 
para que el examen se realice en los siguientes quince (15) días calendario. 
Vencido este plazo, el titular de actividad minera quedará exceptuado de la 
responsabilidad del examen médico.  
 
Artículo 120.- Todo aquello referido a enfermedades profesionales, tales como 
casos de silicosis, neumoconiosis, exposición a plomo, mercurio, manganeso, 
cadmio, arsénico y otros similares, estará sometido a las disposiciones 
relacionadas emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
Sector Salud y el Sector Trabajo, correspondiendo la supervisión, inspección o 
fiscalización en esta materia a las autoridades competentes. 
 
Artículo 121.- Los exámenes médicos, según el ANEXO Nº 16, para los 
trabajadores que ingresan a la unidad minera con el objeto de realizar labores 
especiales de mantenimiento de instalaciones y equipos, servicios de 
actividades conexas, consultorías, visitas técnicas y otras, que no excedan de 
treinta (30) días consecutivos, tendrán una vigencia de un (1) año, para cualquier 
proyecto o unidad minera a nivel nacional. Estas evaluaciones médicas serán 
expedidas por un centro médico autorizado por el Ministerio de Salud. 
 
Artículo 122.- Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales deben 
respetar la confidencialidad del trabajador, usándose la terminología referida a 
aptitud, salvo que lo autorice el trabajador.  
Los resultados de los exámenes médicos deben ser informados al trabajador por 
el médico de salud ocupacional, quien hará entrega del informe escrito 
debidamente firmado. 
 
Artículo 123.- Con el objeto de garantizar y preservar la salud de los 
trabajadores, la historia médica ocupacional de cada trabajador deberá ser 
registrada y archivada en el centro médico autorizado donde se realizó el 
examen, de acuerdo a la Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia 
Clínica, aprobada por Resolución Ministerial Nº 597-2006-MINSA, sus 
reglamentos y modificatorias aplicables, o las normas que los sustituyan, 
enviando la información (copias digitales o físicas) para fines de gestión al 
médico responsable del servicio de salud ocupacional de la unidad minera. 
 
Artículo 124.- Se usará la ficha médica ocupacional como el instrumento de 
recolección mínima anual de información médica y se usará la ficha de 
antecedentes ocupacionales para la actualización de antecedentes, de acuerdo 
al ANEXO Nº 16. 
 
Artículo 125.- El titular de actividad minera y, de ser el caso, la empresa 
contratista debe garantizar las mediciones de metales pesados bioacumulables 
en sus trabajadores expuestos, durante el examen médico preocupacional, 
periódico y de retiro. 
 
Artículo 126.- El médico de salud ocupacional, directamente o a través de su 
personal paramédico, efectuará una constante labor de educación sanitaria 
mediante ciclos de reuniones que, en lenguaje claro y gráfico, den a conocer a 
los trabajadores y sus dependientes registrados los peligros de enfermedades 



comunes y ocupacionales, especialmente de las que predominen en la localidad 
y la manera de prevenirlas.  
Asimismo, dará a conocer sobre el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y 
otras drogas y sus consecuencias que afecten a su salud y a su seguridad en el 
trabajo. 
 
CAPÍTULO XIII 
SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y CÓDIGO DE COLORES 
 
Artículo 127.- Las áreas de trabajo deberán ser señalizadas de acuerdo al 
Código de Señales y Colores que se indica en el ANEXO Nº 17. 
El titular de actividad minera deberá adoptar las siguientes medidas: 
 
a) Colocar letreros con el Código de Señales y Colores en lugares visibles dentro 
del lugar de trabajo. 
b) Preparar y difundir el Código de Señales y Colores, mediante cartillas de 
seguridad. 
c) Señalizar las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias tóxicas, 
corrosivas de alta presión y otros, indicando el sentido de flujo en las tuberías 
con una flecha a la entrada y salida de las válvulas e identificándolas con colores, 
de acuerdo al Código de Señales y Colores. 
 
Artículo 128.- Los letreros referidos en el artículo precedente deberán ser 
colocados en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo 
identificadas, indicando el número de teléfono del responsable del área 
correspondiente. 
 
CAPÍTULO XIV 
TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
 
Artículo 129.- Todo titular de actividad minera establecerá estándares, 
procedimientos y prácticas como mínimo para trabajos de alto riesgo tales como: 
1. Trabajos en espacios confinados. 
2. Trabajos en caliente. 
3. Excavaciones mayores o iguales de 1.50 metros. 
4. Trabajos en altura. 
5. Trabajos eléctricos en alta tensión. 
6. Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales 
radiactivos. 
7. Otros trabajos valorados como de alto riesgo en los IPERC. 
 
Artículo 130.- Todo trabajo de alto riesgo indicado en el artículo precedente 
requiere obligatoriamente del PETAR (ANEXO Nº 18), autorizado y firmado para 
cada turno, por el Supervisor y Jefe de Área donde se realiza el trabajo. 
 
Artículo 131.- Para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la 
inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir 
incendios y protección de áreas aledañas, Equipo de Protección Personal (EPP) 
adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, la capacitación respectiva, 
la colocación visible del permiso de trabajo y retirar los materiales inflamable. 



Artículo 132.- Para los trabajos en espacios confinados se deberá contar con 
equipos de monitoreo de gases con certificado y calibración vigente para la 
verificación de la seguridad del área de trabajo, equipos de protección personal 
(EPP) adecuados, equipos de trabajo y ventilación adecuados, equipos de 
comunicación adecuados y con la colocación visible del permiso de trabajo. 
Las labores subterráneas tales como chimeneas convencionales en desarrollo y 
piques en desarrollo o profundización son considerados espacios confinados  
 
Artículo 133.- Para realizar trabajos en excavación por las características del 
terreno como: compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, 
vibraciones, profundidad, entre otros; se debe instalar sistemas de 
sostenimiento, cuando sea necesario, de acuerdo a estándares establecidos. 
En toda excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la superficie 
deberá quedar a una distancia mínima del borde que equivalga a la mitad de la 
profundidad de la excavación. En el caso de suelos bastante deleznables, esta 
distancia será mayor o igual a la profundidad de la excavación. 
En los casos que se realicen trabajos en taludes o cerca de las excavaciones de 
profundidad mayor o igual a uno punto ochenta metros (1.80 m), los trabajadores 
deberán contar con un sistema de prevención y detención de caídas. 
 
Artículo 134.- Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 
uno punto ochenta metros (1.80 m) se usará un sistema de prevención y 
detención de caídas, tales como: anclaje, línea de anclaje, línea de vida y arnés 
de seguridad y, contar con certificado de suficiencia médica anual, el mismo que 
debe descartar todas las enfermedades neurológicas y/o metabólicas que 
produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit estructural o funcional de 
miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo 
y enfermedades psiquiátricas. 
 
Artículo 135.- Todo trabajo con energía de alta tensión será realizado sólo por 
personal capacitado y autorizado por el titular de actividad minera. 
Las instalaciones eléctricas serán previamente desenergizadas, se realizará el 
PETAR y se verificará si se cumplió el siguiente procedimiento: corte de energía, 
evitar el retorno de energía, verificación de la energía residual y ausencia de 
tensión, instalación de aterramiento temporal e instalación de bloqueo y 
señalización de prohibición del suministro de energía. 
 
En las actividades de instalaciones eléctricas sólo serán utilizados equipos, 
dispositivos y herramientas eléctricas compatibles con las instalaciones  
eléctricas existentes y que mantengan las características de su fabricación. 
Los equipos de protección personal estarán de acuerdo con el nivel de la clase 
de tensión de las instalaciones eléctricas donde se realizan las actividades. 
 
Artículo 136.- En los trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y 
materiales radiactivos el titular de actividad minera deberá cumplir con las 
normas establecidas en el Reglamento de Seguridad Radiológica, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-97-EM; el Reglamento de la Ley Nº 28028, Ley de 
Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 039-2008-EM; y demás normas vigentes aplicables, o las normas 
que los sustituyan.  



 
CAPÍTULO XV 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
 
Artículo 137.- Es obligatorio el uso de un sistema adecuado de comunicación 
entre las diferentes áreas de la operación minera. Este sistema debe tener su 
propia fuente de energía eléctrica, dando prioridad a la fácil comunicación entre 
las diferentes labores mineras. 
 
Artículo 138.- El listado de los usuarios de este sistema de comunicación debe 
ser permanentemente actualizado y colocado en lugares visibles. 
 
Artículo 139.- En los sistemas de comunicación también se deberá considerar: 
a) Las publicaciones de: afiches, boletines, revistas y/o utilizar otras 
publicaciones para hacer conocer el resultado de las competencias internas de 
seguridad, estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales, así como campañas de salud ambiental 
y salud pública. 
b) Otros medios de comunicación como los radiales, periodísticos escritos, 
televisivos, y otros para entablar una adecuada comunicación con la comunidad 
de su área de influencia. 
c) La colocación en puntos importantes de carteles conteniendo la Política de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
d) Colocar avisos visibles y legibles sobre las normas generales de Seguridad y 
Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. 
e) Las señales de emergencia sonoras, visuales y otras para una acción rápida 
y segura en casos de accidentes, siniestros naturales o industriales, deben estar 
instalados en lugares de fácil acceso y de conocimiento de todos los 
trabajadores. 
f) Instalar en lugares estratégicos buzones de sugerencia para una adecuada 
retroalimentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
CAPÍTULO XVI 
INSPECCIONES, AUDITORÍAS Y CONTROLES 
 
Artículo 140.- Los supervisores del titular de actividad minera y empresas 
contratistas están obligados a realizar inspecciones internas diarias al inicio de 
cada turno de trabajo, impartiendo las medidas pertinentes de seguridad a sus 
trabajadores. 
 
Artículo 141.- Es obligación de la Alta Gerencia de la unidad minera realizar 
inspecciones internas planeadas y no planeadas a todas las labores mineras, 
plantas de beneficio, instalaciones y actividades conexas, dando prioridad a las 
zonas críticas de trabajo, según su mapa de riesgo. 
 
Artículo 142.- Las inspecciones internas inopinadas serán realizadas por los 
supervisores de área, supervisión de seguridad y salud ocupacional y Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional, en cualquier momento. 
 



Artículo 143.- En las inspecciones internas generales de las zonas de trabajo, 
equipos y maquinarias de las operaciones mineras se tomará en cuenta lo 
siguiente: 
 
Diario: 
1. Zonas y condiciones de alto riesgo. 
2. Sistema de izaje. 
 
Semanal: 
1. Bodegas y talleres. 
2. Polvorines. 
3. Materiales peligrosos. 
 
Mensual: 
1. Escaleras portátiles. 
2. Cables de izaje y cablecarril. 
3. Sistemas de alarma. 
4. Sistemas contra incendios. 
5. Instalaciones eléctricas. 
6. Sistema de bombeo y drenaje. 
 
Trimestral: 
1. Herramientas manuales y eléctricas. 
2. Inspección interna por la Alta Gerencia de la unidad minera. 
 
El resultado de las inspecciones internas de las zonas de alto riesgo, las 
realizadas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y la Alta Gerencia, 
así como los plazos para las subsanaciones y/o correcciones, serán anotados 
en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional; otras inspecciones quedarán 
registradas en medios físicos o electrónicos para su verificación por la autoridad 
competente. 
 
Artículo 144.- Las observaciones y recomendaciones que dicte el Gerente de 
Seguridad y Salud Ocupacional o Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional 
en el curso de las inspecciones internas a las diversas áreas de trabajo serán 
hechas por escrito y/o vía electrónica al Gerente o responsable del área, para la 
implementación que corresponda dentro de un plazo establecido. 
 
Artículo 145.- El titular de actividad minera realizará auditorías externas dentro 
de los tres primeros meses de cada año a fin de comprobar la eficacia de su 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la prevención de 
riesgos laborales y la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 016- 2009-
EM. 
Las auditorías serán realizadas por auditores independientes. En la selección del 
auditor y ejecución de la auditoría participarán los representantes de los 
trabajadores. Los resultados de las auditorías deberán ser comunicados al 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y a sus organizaciones sindicales. 
 



Artículo 146.- El informe de auditoría externa debe ser presentado a la 
Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo de la SUNAFIL, al 
OSINERGMIN y al Gobierno Regional correspondiente, de acuerdo a sus 
competencias 
 
Artículo 147.- El titular de actividad minera realizará auditorías internas de su 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo al programa 
anual y requerimientos del sistema. 
 
CAPÍTULO XVII 
PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS 
 
Artículo 148.- Es obligación del titular de actividad minera implementar, difundir 
y poner a prueba un Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias que 
considere los protocolos de respuestas a los eventos de mayor probabilidad de 
ocurrencia en la unidad minera y áreas de influencia. El Plan debe ser 
actualizado anualmente o antes, cuando las circunstancias lo ameriten. 
Debe considerar, como mínimo, la siguiente estructura: 
1. Introducción 
2. Alcance 
3. Objetivos 
4. Evaluación de Riesgos e Identificación de áreas y actividades críticas 
5. Niveles de Emergencia para el desarrollo del Plan 
6. Organización de la Respuesta a los niveles de Emergencias 
7. Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y autoridades 
competentes 
8. Protocolos de respuesta a emergencias 
9. Entrenamiento y Simulacros 
10. Mejora Continua 
11. Anexos: 
 
a) Definiciones. 
b) Teléfonos de Emergencia y Directorio de Contactos. 
c) Comunicaciones de Emergencia por niveles. 
d) Equipamiento de Emergencia. 
e) Hojas de datos de Seguridad de Materiales (HDSM). 
f) Protocolos de Respuesta a Emergencias por Áreas. 
 
Artículo 149.- El titular de actividad minera informará y capacitará a las brigadas 
de emergencia conformadas por los trabajadores de todas las áreas, de acuerdo 
a los estándares, PETS y prácticas reconocidas nacional o internacionalmente. 
 
Artículo 150.- El cumplimiento del Plan de Preparación y Respuesta para 
Emergencias, elaborado por el titular de actividad minera, será fiscalizado por la 
autoridad competente. 
El Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias estará a disposición de 
la autoridad competente cuando lo solicite. 
 



Artículo 151.- Toda mina subterránea dispondrá de estaciones de refugio que 
serán construidas o instaladas de acuerdo al ANEXO Nº 19. Todo trabajador 
deberá ser instruido sobre la ubicación y uso de dichas estaciones. 
 
Artículo 152.- Las Brigadas de Emergencia deben estar preparadas para 
responder tanto en las zonas de superficie como en el interior de las minas. 
 
Artículo 153.- El proceso de selección de personal para conformar las brigadas 
de emergencia se hará considerando la presentación voluntaria de los 
potenciales miembros, o por invitación especial que cada supervisor haga a su 
personal calificado. 
 
Artículo 154.- Cada miembro de la brigada de emergencia, antes de ser 
aceptado como tal, deberá aprobar los exámenes médicos especializados tales 
como los de visión, audición, aparato cardiovascular, equilibrio y coordinación 
motriz, entre otros, para demostrar que se encuentra mental y físicamente apto; 
igualmente, deberá aprobar los exámenes sobre técnicas y procedimientos de  
atención a emergencias, cuya calificación no será menor de ochenta (80), en la 
escala del uno (1) a (100). 
 
Artículo 155.- En toda operación minera será obligación del titular de actividad 
minera:  
a) Efectuar simulacros de emergencia por lo menos una (1) vez cada trimestre, 
con el fin de familiarizar a los trabajadores en las operaciones de respuesta a 
emergencias. 
b) Activar los sistemas de alarma por lo menos cuatro (4) veces cada año con el 
fin de capacitar y evaluar la respuesta de los trabajadores. 
c) Contar con equipos mínimos de salvataje minero señalado en el ANEXO Nº 
20 para respuesta a emergencias. 
 
CAPÍTULO XVIII 
PRIMEROS AUXILIOS, ASISTENCIA MÉDICA Y EDUCACIÓN SANITARIA 
 
Artículo 156.- Todo titular de actividad minera está obligado a otorgar 
gratuitamente las atenciones de urgencias y emergencias médicas a todos los 
trabajadores, debiendo disponer de un centro asistencial permanente a cargo de 
un médico y personal de enfermería. Dicho centro debe contar con la 
infraestructura que asegure una atención oportuna, eficiente, adecuada y 
organizada a los pacientes. 
Los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales contarán 
con un centro asistencial permanente a cargo de un tecnólogo médico con 
especialidad en emergencias y desastres, enfermero o técnico de enfermería 
con supervisión periódica de un médico. 
En el caso de equipos de trabajo reducidos en actividades itinerantes se deberá 
contar con, por lo menos, un trabajador capacitado en primeros auxilios además 
de un botiquín para este fin.  
 
Artículo 157.- Todo titular de actividad minera deberá contar con una 
ambulancia para el transporte de pacientes con las siguientes características: 



a) Que tenga un ámbito de acción de veinticinco (25) Km o treinta (30) minutos 
como máximo; 
b) Que cuente con el equipo de comunicaciones apropiado para la zona; 
c) Que cuente con las características de las ambulancias especificadas en la 
Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía 
Terrestre, aprobada por Resolución Ministerial Nº 953-2006-MINSA, sus 
modificatorias y demás normas vigentes aplicables, o la norma que la sustituya; 
d) Que sea del Tipo I, cuando el titular de actividad minera tenga menos de cien 
(100) trabajadores;  
e) Que sea de los Tipos II o III, cuando el titular de actividad minera tenga más 
de cien (100) trabajadores. Las obligaciones establecidas en los literales 
anteriores no serán obligatorias para los productores mineros artesanales 
siempre que se asocien para compartir los servicios de una ambulancia y se 
cumpla el parámetro de distancia señalado en el literal a). 
 
Artículo 158.- Si varios titulares de actividades mineras, por su ubicación 
geográfica, tienen sus centros de trabajo ubicados a menos de una hora de 
transporte, podrán integrar mancomunadamente un establecimiento de salud, de 
acuerdo al número total de trabajadores. 
 
Artículo 159.- Todo lugar donde existan sustancias y/o materiales químicos 
peligrosos, tales como plantas de beneficio, laboratorios, dosificadores de 
reactivos, almacenes, talleres, depósitos, áreas de trabajo, entre otros, deberá 
contar con botiquines que contengan los antídotos necesarios para neutralizar 
los efectos de dichas sustancias, además de la hoja de datos de seguridad de 
cada sustancia, colocada en lugar visible. Los trabajadores serán informados 
sobre aquellos antídotos que requieran refrigeración y sobre aquéllos que 
requieran ser administrados de manera especial. Asimismo, serán informados 
respecto a su ubicación y sobre el personal médico al que deben solicitar su 
administración en caso de requerirlo. 
 
Artículo 160.- El titular de actividad minera debe implementar un procedimiento 
para el tratamiento de los residuos biomédicos. 
 
Artículo 161.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, es 
obligatorio que en cada sección exista un botiquín para la atención de 
emergencias médicas, de acuerdo a los riesgos evaluados para cada situación 
(oficinas, sala de procesos, mantenimiento, transporte, etc.) tomando como base 
la norma técnica peruana correspondiente o, en su defecto, la norma del Instituto 
Nacional Americano de Normas (ANSI) para cada caso. 
 
Artículo 162.- El titular de actividad minera debe contar con trabajadores 
instruidos en primeros auxilios, entrenados en el manejo de los botiquines de 
emergencia.  
 
Artículo 163.- Dentro de los establecimientos de salud y servicios médicos de 
apoyo, se podrá desarrollar actividades de docencia e investigación, actividades 
que habrán de ser autorizadas expresamente por el titular de actividad minera. 
 
CAPÍTULO XIX 



NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, INCIDENTES 
PELIGROSOS, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 
 
Artículo 164.- Los incidentes peligrosos y/o situaciones de emergencia y 
accidentes mortales, deberán ser notificados por el titular de actividad minera, 
dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurridos, en el formato del ANEXO N° 
21, a las siguientes entidades: 
a) Al Ministerio de Energía y Minas, a través de su página web 
http://extranet.minem.gob.pe 
b) Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su portal 
institucional www.trabajo.gob.pe; 
c) Al OSINERGMIN, según procedimiento de reporte de emergencias 
correspondiente; 
d) A los Gobiernos Regionales, según corresponda. Las labores mineras o el 
lugar donde ha(n) ocurrido el(los) accidente(s) mortal(es) deberán paralizarse 
hasta que el inspector de la autoridad competente realice la inspección, 
investigación y/o diligencia correspondiente.  
 
El titular de actividad minera está obligado a presentar un informe detallado de 
investigación en el formato del ANEXO N° 22, dentro del plazo de diez (10) días 
calendario de ocurrido el accidente mortal, a las siguientes entidades: 
Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su portal 
institucional www.trabajo.gob.pe;  
Al OSINERGMIN, según procedimiento de reporte de emergencias 
correspondiente; A los Gobiernos Regionales, según corresponda. 
 
Artículo 165.- Los centros médicos asistenciales (público, privado, militar, 
policial o de seguridad social) notificarán, en el formato del ANEXO N° 23, al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de su portal institucional: 
www.trabajo.gob.pe los accidentes de trabajo no mortales hasta el último día 
hábil del mes siguiente de ocurrido, así como las enfermedades ocupacionales 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de conocido el diagnóstico. 
 
Artículo 166.- Todo accidente, para ser tipificado como accidente de trabajo 
deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) Cuando ocurren dentro de las instalaciones o áreas de trabajo: 
1. El que sobrevenga al trabajador en las horas de trabajo, en la ejecución de 
una tarea. 
2. El que sobrevenga durante las interrupciones de labores por cortes de energía, 
horas de refrigerio, capacitación, con excepción de huelgas y paros.  
3. El que sobrevenga en las carreteras del titular de actividad minera, construidas 
para realizar trabajos propios de las operaciones mineras. 
4. El que sobrevenga en la realización de trabajos de construcción civil, 
mantenimiento y reparación de maquinaria minera, equipo liviano y pesado u 
otros cuyas ejecuciones tienen fines mineros. 
5. El que sobrevenga en la realización de estudios, prácticas pre-profesionales, 
prácticas profesionales, supervisión, capacitación, u otros cuyas ejecuciones 
tienen fines mineros.  

http://www.trabajo.gob.pe/


b) Cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo: 
1. El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando alguna 
actividad con fines mineros y conexos, y que esté en acción del cumplimiento de 
la orden del titular de actividad minera. 
2. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras 
públicas, cuando el trabajador está en acción del cumplimiento de la orden del 
titular de actividad minera. 
3. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras 
públicas, cuando el trabajador se desplaza en medios de transporte brindado por 
el titular de actividad minera, de forma directa o a través de terceros. 
 
Artículo 167.- Todos los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales deben ser investigados por la respectiva 
supervisión del área de trabajo, con la finalidad de encontrar las causas raíces 
que lo provocaron y dictar las medidas preventivas y correctivas que eviten su 
recurrencia. Las medidas dictadas serán de monitoreo permanente por la Alta 
Gerencia de la unidad minera, hasta su cumplimiento. 
Las investigaciones realizadas estarán puestas a disposición de la autoridad 
competente y su respectivo inspector o fiscalizador, cuando lo requiera. 
 
Artículo 168.- La autoridad competente podrá designar a uno o más inspectores 
o fiscalizadores para medir la gestión de seguridad, en base a los altos índices 
de frecuencia y severidad y otros procedimientos como reclamos o denuncias, 
que originen el pronunciamiento de la autoridad. 
 
Artículo 169.- Inmediatamente después de recibido el aviso de la ocurrencia de 
un accidente mortal la autoridad competente dispondrá la inspección o 
fiscalización e investigación de aquél a cargo de uno o más inspectores o 
fiscalizadores. 
En la investigación se considerará lo siguiente: 
 
a) Cuando la ocurrencia del accidente se presume que es por gases, el titular de 
actividad minera deberá informar por escrito a los representantes del Ministerio 
Público de las sustancias químicas que podrían haber causado la muerte. 
Adicionalmente, los análisis de las muestras deberán incluir el dosaje de 
monóxido de carbono (CO), gases nitrosos, oxígeno y otros, si fuera el caso, en 
el protocolo de necropsia 
 
b) Contar con la participación y la declaración en forma individual y privada: 
1. Del ejecutivo del más alto nivel de la Unidad Minera donde ocurrió el accidente. 
2. Del ejecutivo del más alto nivel del área donde ocurrió el accidente. 
3. Del supervisor responsable que impartió la orden para que se efectuara las 
actividades en el momento de la ocurrencia del accidente. 
4. Del Gerente de Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
5. De un representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
6. De los trabajadores testigos del accidente.  
 
c) Al finalizar la investigación, los supervisores, inspectores o fiscalizadores 
dejarán constancia en un acta las recomendaciones sobre sus hallazgos iniciales 



de las causas del accidente. 
La autoridad competente, en base a la evaluación del informe de investigación, 
aprobará dicho informe y definirá las acciones pertinentes, a fin de evitar la 
recurrencia de accidentes mortales, y establecerá las sanciones a que hubiera 
lugar. Asimismo, efectuará el seguimiento del cumplimiento de las 
recomendaciones indicadas en párrafo precedente y del informe de investigación 
respectivo. 
 
Artículo 170.- El titular de actividad minera que acumule dos (2) accidentes 
mortales en los últimos doce (12) meses en una misma unidad minera, será 
objeto de una fiscalización especial, en los términos y plazos que considere la 
autoridad competente.  
Llevada a cabo la fiscalización especial, el inspector o fiscalizador presentará a 
la autoridad competente un informe en el que se determinará las debilidades del 
sistema de gestión de seguridad, incluyendo el análisis del historial de los 
incidentes registrados por el titular de actividad minera de acuerdo con el 
presente reglamento; indicando las medidas correctivas que deberá 
implementarse antes de la siguiente fiscalización programada. 
Sin perjuicio de las actuales medidas de prevención y sanción en la normatividad 
vigente, de persistir los accidentes mortales en la misma unidad minera, la 
autoridad competente podrá disponer la suspensión preventiva total o parcial de 
operaciones por el período necesario para una revisión de emergencia de la 
gestión de seguridad en dicha unidad. Para tal efecto, podrá disponer la 
participación de instituciones o especialistas designados por dicha autoridad, 
cuyos costos serán asumidos por el titular de actividad minera, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes.  
 
CAPÍTULO XX 
ESTADÍSTICAS 
 
Artículo 171.- El titular de actividad minera presentará a la Dirección General de 
Minería los cuadros estadísticos de incidentes en el formato del ANEXO N° 24, 
incidentes peligrosos en el formato del ANEXO N° 25, accidentes de trabajo 
leves en el formato del ANEXO N° 26, accidentes de trabajo incapacitantes en 
el formato del ANEXO 27, estadísticas de seguridad en el formato del ANEXO 
N° 28 y enfermedades ocupacionales en el formato del ANEXO Nº 29, dentro de 
los diez (10) días calendarios siguientes al vencimiento de cada mes. 
Para la presentación de los ANEXOS N° 24, 25, 26, y 27 se tendrá en cuenta la 
clasificación de incidentes y accidentes de trabajo, por Tipos, de las Tabla 9 y 10 
del ANEXO N° 31. 
Para los cálculos del índice de Severidad del ANEXO N° 28 se tendrá en cuenta 
la Tabla de Días Cargo establecidos en el ANEXO N° 33 o el diagnóstico médico 
de días perdidos por los accidentes, según corresponda. Para la presentación 
del ANEXO N° 29 se tendrá en cuenta la Tabla 8 del ANEXO N° 31. 
 
Artículo 172.- El titular de actividad minera también está obligado a informar a 
la Dirección General de Minería, dentro de los diez (10) días calendario de 
vencido el mes, el cuadro de reporte de los accidentes incapacitantes, según 
formato del ANEXO N° 30, para lo cual tendrá en cuenta los códigos de 
clasificación del ANEXO N° 32. 



Artículo 173.- El titular de actividad minera deberá asegurar que en sus centros 
médicos se elabore las estadísticas de las enfermedades prevalentes que 
incluya: 
• Ausentismo por enfermedades, accidentales y no accidentales en relación a las 
horas hombre trabajadas. 
• Monitoreo de la incidencia de las cinco (5) enfermedades prevalentes en 
relación a las horas hombre trabajadas. 
En base a las estadísticas antes descritas el titular de actividad minera, a través 
de su área médica, deberá implementar un plan de control, el que estará 
contenido en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Artículo 174.- En los centros médicos de la unidad minera deberá tenerse un 
registro de los reportes de evacuaciones, transferencias, accidentes, 
hospitalizaciones y procedimientos médicos. 
 
Artículo 175.- Los médicos de salud ocupacional realizarán el registro de las 
enfermedades profesionales utilizando la NTS Nº 068-MINSA/DGSP-V.1, Norma 
Técnica de Salud que establece el listado de enfermedades profesionales, 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 480-2008-MINSA y demás normas 
vigentes aplicables, o la norma que la sustituya. 
 
Artículo 176.- La Dirección General de Minería, en base a los índices de 
seguridad derivados de los análisis de las estadísticas presentadas por los 
titulares de actividades mineras, podrá solicitar a las autoridades competentes la 
ejecución de inspecciones especiales o fiscalizaciones, para dictar las medidas 
correctivas correspondientes. 
 
CAPÍTULO XXI 
BIENESTAR 
 
Artículo 177.- Las obligaciones a que se refieren los artículos 206 y 211 de la 
Ley corresponden al titular de actividad minera, exclusivamente a favor de todos 
los trabajadores y, en su caso, dependientes registrados de aquéllos, siempre 
que residan en forma permanente en el centro de trabajo, tales como: 
a) El o la cónyuge. 
b) El o la conviviente que resulta de la unión de hecho a que se refiere el artículo 
326 del Código Civil. 
c) Los hijos menores de dieciocho (18) años y que dependan económicamente 
del trabajador y los incapacitados para el trabajo aun cuando sean mayores de 
edad. Se encuentran incluidos los hijos e hijas mayores de dieciocho (18) que 
estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio. 
d) Los padres del trabajador que dependan económicamente de éste y que 
residan en el centro minero. 
 
Artículo 178.- Para los días de descanso del trabajador, el titular de actividad 
minera que se acoge al régimen especial establecido en el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 713, deberá transportarlo gratuitamente desde y hacia el centro 
poblado más cercano que cuente con servicio público de transporte autorizado. 
 
CAPÍTULO XXII  



VIVIENDA 
 
Artículo 179.- Los trabajadores que laboren en zonas alejadas de los centros 
poblados dispondrán de, por lo menos, viviendas multipersonales en el centro de 
trabajo, provistas por el titular de actividad minera. Sin perjuicio de lo anterior, el 
titular de actividad minera podrá optar por una condición mixta de brindar 
vivienda multipersonal para los trabajadores sin dependientes, y vivienda familiar 
a los trabajadores con dependientes registrados.  
 
Artículo 180.- Las facilidades de vivienda para los trabajadores y sus 
dependientes registrados asegurarán un nivel de decoro y comodidad, 
considerando las condiciones topográficas, climáticas de acuerdo con el Decreto 
Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 Normas Técnicas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, sus modificatorias, o la norma que lo 
sustituya, y demás normas vigentes aplicables, así como lo previsto en el 
presente reglamento. Estas mismas facilidades se les brindarán a los 
trabajadores de las empresas contratistas que prestan servicios para el titular de 
actividad minera. Es obligación de todo trabajador y sus dependientes mantener 
el aseo de las áreas comunes y cuidar las áreas verdes. 
 
Artículo 181.- La vivienda asignada al trabajador es propiedad del titular de 
actividad minera; sin embargo, constituirá el domicilio legal del trabajador 
durante el tiempo que la relación laboral esté vigente, quedando sujeto a las 
garantías relativas al domicilio.  
 
Artículo 182.- Todo proyecto, anteproyecto, planos, memoria descriptiva y, en 
general, cualquier otro documento necesario para la construcción de las obras 
contempladas en la presente sección, será tramitado ante el sector 
correspondiente.  
 
Artículo 183.- El derecho a una vivienda no está sujeto a negociación entre el 
titular de actividad minera y los trabajadores. 
 
Artículo 184.- Los trabajadores que contraigan matrimonio o los que, habiendo 
ingresado a prestar servicios en condición de casados, deseen residir en la 
unidad de trabajo con su familia, solicitarán su inscripción para la asignación de 
viviendas, acreditando con los documentos legales correspondientes el número 
de dependientes registrados. 
 
Artículo 185.- La vivienda y los servicios que el titular de actividad minera 
asignen sólo podrán ser usadas para fines habitacionales. Los trabajadores y 
dependientes registrados están obligados a dar correcto uso y a cuidar las 
viviendas asignadas, los servicios complementarios, así como el cuidado de las 
demás instalaciones de recreación y bienestar. 
 
Artículo 186.- Las viviendas que se asigne o reasigne a los trabajadores son 
intransferibles y éstos no podrán cederlas a otros trabajadores o a terceros bajo 
ningún título o condición. 
La vivienda asignada o reasignada al trabajador deberá ser destinada única y 
exclusivamente al uso de casa - habitación. En caso de que el trabajador le dé a 



una parte o a toda la vivienda un uso diferente al antes indicado, o cediera tal 
vivienda a otros trabajadores o a terceros, o efectúe remodelaciones no 
autorizadas que dañen la propiedad, incurrirá en falta grave establecida por las 
disposiciones laborales vigentes, por destinar una propiedad para un fin distinto. 
 
Artículo 187.- Las vías de las zonas de vivienda de los trabajadores dispondrán 
de alumbrado público de acuerdo con las especificaciones vigentes. 
 
Artículo 188.- Los titulares de actividades mineras deberán construir comedores 
para la atención de sus trabajadores solteros o casados sin familia residente, 
debiendo estar los respectivos locales provistos de los elementos necesarios 
tales como luz, agua, desagüe y el mobiliario requerido. 
 
Artículo 189.- El titular de actividad minera que, por necesidades de operación, 
requiera que los trabajadores se encuentren disponibles en lugares cercanos al 
centro de trabajo está obligado a proporcionar alojamiento en áreas próximas al 
centro de labores, únicamente a los trabajadores, más no a los dependientes 
registrados de éstos. 
 
Artículo 190.- Tratándose de trabajadores que laboran bajo el régimen de 
jornada normal de trabajo o bajo el régimen especial de trabajo a que se refiere 
el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 713, gozarán de las facilidades 
contempladas en el artículo 206 de la Ley. 
 
Artículo 191.- Todo titular de actividad minera que se acoja al régimen especial 
de trabajo deberá seguir con el procedimiento establecido en el numeral 2 del 
Artículo 2° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 854, Ley de 
Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por Ley Nº 
27671, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, sus modificatorias o la 
norma que lo sustituya. 
 
Artículo 192.- El trabajador cuya relación laboral haya concluido deberá 
desocupar, junto con sus dependientes registrados, y devolver al titular de 
actividad minera la vivienda asignada en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario contados a partir de la conclusión de la relación laboral. Del mismo 
modo, lo harán los dependientes registrados, en caso de fallecimiento del 
trabajador.  
Si la vivienda estuviera ocupada por persona distinta a la designada por el titular 
de actividad minera o si a la vivienda se le diera un uso distinto al de casa - 
habitación, o cuando se hubiera cumplido el plazo otorgado a los 
establecimientos para uso comercial u otros usos; el titular  de actividad minera 
recurrirá ante el Juez de Paz Letrado o ante el Juez Especializado en lo Civil, 
solicitando la desocupación del inmueble asignado, en caso éste no haya sido 
desocupado al requerimiento del titular de actividad minera. 
 
Artículo 193.- Las viviendas y otros locales deberán  ser inspeccionados como 
mínimo trimestralmente por el titular de actividad minera para llevar adelante el 
control de los programas sanitarios y de asistencia social. 
 
CAPÍTULO XXIII 



ESCUELAS Y EDUCACIÓN 
 
Artículo 194.- La obligación establecida en el literal b) del artículo 206 de la Ley 
es aplicable para unidades mineras con más de doscientos (200) trabajadores y 
deberá manifestarse brindando en el centro de trabajo alejado de las 
poblaciones, educación básica regular, conforme a lo establecido por el artículo 
36 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, sus modificatorias, o la norma 
que la sustituya. 
 
Artículo 195.- El titular de actividad minera de la unidad minera a que se refiere 
el artículo anterior, podrá cumplir con la obligación de ofrecer los servicios 
educativos gratuitos en cualquiera de las formas siguientes: 
 
a) Bajo el régimen fiscalizado, regulado por el Decreto Supremo Nº 001-2010-
ED, Decreto Supremo que aprueba Normas para la Organización y 
Funcionamiento de las Instituciones Educativas Fiscalizadas de Educación 
Básica, sus normas modificatorias, o la norma que lo sustituya. La administración 
de las instituciones educativas fiscalizadas de educación básica y todo lo 
relacionado con su infraestructura, funcionamiento, personal docente y 
administrativo estará regulado por las normas del Sector Educación. 
b) Creando centros educativos de gestión no estatal, constituyéndose en 
promotor de éstos o celebrando convenios con terceros los que, en calidad de 
promotores, inicien y administren los centros educativos bajo su total 
responsabilidad. 
Cualquier modalidad elegida debe sujetarse a las normas del Sector Educación. 
Las inspecciones y control son competencia de dicho sector.  
 
Artículo 196.- El personal docente que labore en los centros educativos 
fiscalizados o en los colegios particulares, percibirá remuneración por parte del 
titular de actividad minera y tendrá, además, el derecho a que se le proporcione 
el alojamiento adecuado. 
 
CAPÍTULO XXIV 
RECREACIÓN 
 
 Artículo 197.- De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 206 
de la Ley, el titular de actividad minera deberá proveer y sostener los servicios 
de recreación básica en proporción a la magnitud del centro de trabajo y a las 
condiciones climáticas y topográficas del medio geográfico. 
Asimismo, deberá conservar limpias y en buen estado de uso las instalaciones 
de servicios, deportes, recreación, entre otras; con todos los servicios de agua, 
desagüe, luz y demás funcionando. 
 
CAPÍTULO XXV 
ASISTENCIA SOCIAL 
 
Artículo 198.- Para los efectos de lo establecido en el literal d) del artículo 206 
de la Ley, el titular de actividad minera que cuente con más de cien (100) 
trabajadores deberá contar con el servicio de asistencia social, que contribuirá 
en la solución de problemas personales y familiares del trabajador y de su familia, 



participando activamente en programas de prevención de problemas que puedan 
afectar el bienestar del trabajador y sus dependientes registrados. 
 
Artículo 199.- Para la aplicación del artículo anterior, las funciones del servicio 
de asistencia social incluirán, entre otras: 
 
a) El fomentar la integración familiar. 
b) Programas de orientación familiar, alimenticia, sanitaria y otros. 
c) El fomentar y supervisar las actividades artísticas, culturales y deportivas. 
d) Realizar visitas trimestrales, como mínimo, de acuerdo a un programa 
establecido, a los domicilios de los trabajadores para constatar el bienestar 
general de los mismos y sus familias. 
 
CAPÍTULO XXVI 
ASISTENCIA MÉDICA Y HOSPITALARIA 
 
Artículo 200.- De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 206 
de la Ley, el titular de actividad minera está obligado a otorgar asistencia médica 
y hospitalaria a sus trabajadores y, en su caso, a los dependientes registrados 
de aquéllos, cuando el centro de trabajo se encuentre en zonas alejadas y en la 
medida que tales prestaciones no sean cubiertas por las entidades del Seguro 
Social de Salud ESSALUD o Entidades Prestadoras de Salud (EPS). 
 
Artículo 201.- El establecimiento en el que se brinde los servicios de salud, 
incluyendo los del programa de salud ocupacional, cumplirá lo normado en el 
Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2006-SA, sus modificatorias, o la norma 
que lo sustituya, y demás normas vigentes aplicables, en lo que corresponde a 
la Gestión de Calidad, Auditoría de la Historia Clínica, Administración de la 
Farmacia, Quejas y Sugerencias. 
 
Artículo 202.- El titular de actividad minera está obligado a contratar el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, según lo establece la Ley Nº 26790, Ley 
de Modernización de la Seguridad Social en Salud, sus modificatorias, o la norma 
que la sustituya, y demás normas vigentes aplicables. 
 
Artículo 203.- La cobertura de las prestaciones de salud, los subsidios y la 
infraestructura del servicio que ofrezca la entidad empleadora, sea a través de 
servicios propios o de planes contratados, se rigen por las normas establecidas 
por el Sector Salud y por la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud, sus modificatorias, o la norma que la sustituya, y demás normas 
vigentes aplicables; sin perjuicio de las normas especiales que deben cumplirse 
por la naturaleza de la actividad minera. La fiscalización en este ámbito es de 
competencia de los Sectores Salud y Trabajo, según corresponda. 
 
Artículo 204.- El titular de actividad minera proporcionará a los trabajadores y 
dependientes registrados que residan en la unidad minera una atención 
odontológica, trimestral; y, oftalmológica, anual como mínimo. 
 
CAPÍTULO XXVII 



FACILIDADES SANITARIAS Y LIMPIEZA 
 
Artículo 205.- En todo lugar de trabajo deberán existir y mantenerse 
permanentemente en condiciones sanitarias adecuadas los elementos 
necesarios para el aseo de los trabajadores. 
Los servicios higiénicos (que comprenden lavaderos) en el lugar de trabajo, 
deben contener jabón líquido y/o sustancias desengrasantes (no combustibles) 
para facilitar el lavado de manos de los trabajadores. Los lugares en donde los 
trabajadores estén sujetos a temperaturas elevadas estarán provistos de duchas 
con sus respectivos vestuarios, donde puedan cambiarse la ropa de trabajo 
húmeda por ropa seca, antes de retirarse a condiciones diferentes. 
En lugares frígidos, los lavaderos y duchas estarán provistos de agua caliente.  
 
Artículo 206.- Se suministrará facilidades de baños en lugares que sean 
compatibles con las operaciones mineras y que sean de fácil acceso al 
trabajador. Estas facilidades deberán mantenerse limpias y en buenas 
condiciones higiénicas y serán separadas para cada género, excepto cuando los 
cuartos de baño sean ocupados por no más de una persona a la vez y que 
puedan asegurarse desde el interior. 
En los lugares donde las condiciones para el aseo de la vestimenta personal no 
sean adecuadas para su higiene, se instalarán lavanderías a cargo del 
empleador. 
 
Artículo 207.- Los silos deberán ser reemplazados por baños químicos, los que 
deberán mantenerse en buenas condiciones de uso y ubicados lejos de los 
lugares de aseo y comida. 
 
Artículo 208.- Se debe proporcionar instalaciones de agua potable en los 
campamentos, comedores subterráneos, superficiales, entre otros, que cumplan 
con lo establecido en el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo 
Humano, aprobado por Decreto Supremo 031-2010-SA y sus modificatorias.  
 
Artículo 209.- Se debe conocer y analizar con todo cuidado las fuentes de 
abastecimiento de agua potable. El sistema de distribución y los depósitos 
estarán debidamente supervisados, conservados, señalizados y protegidos 
contra cualquier contaminación.  Además, deberá contarse con depósitos de 
reserva suficiente de agua para casos de emergencia. 
 
Artículo 210.- En toda operación minera los lugares de trabajo, pasadizos, 
cuartos de almacenamiento y de servicio deben mantenerse limpios y 
ordenados. 
 
Artículo 211.- Se proveerá recipientes de residuos sólidos en lugares 
adecuados para disponer de los desperdicios de comida y materiales asociados, 
de acuerdo al ANEXO Nº 17; dichos recipientes deben vaciarse frecuentemente 
y mantenerse en buenas condiciones de higiene y limpieza. 
 
Artículo 212.- No se permitirá el consumo o almacenamiento de alimentos y 
bebidas en un cuarto de baño o en cualquier área expuesta a material tóxico. 

 


