
TÍTULO SEGUNDO 
GESTIÓN DE LOS TITULARES DE ACTIVIDADES MINERAS 
CAPÍTULO I 
TITULAR DE ACTIVIDAD MINERA 
Subcapítulo I 
Derechos del Titular de Actividad Minera 
 
Artículo 24.- Es derecho del titular de actividad minera calificar y seleccionar al 
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, así como al personal supervisor de 
seguridad, que cumplan con el perfil profesional establecido en el presente 
reglamento. 
 
Artículo 25.- Queda prohibido el ingreso de personas extrañas a las labores o 
instalaciones mineras, salvo permiso especial del titular de actividad minera. 
Podrá autorizarse el ingreso de los profesores y alumnos de las universidades 
peruanas que se encuentren en misión de estudios y prácticas pre-profesionales. 
El titular de actividad minera será responsable de la seguridad y salud 
ocupacional de las personas autorizadas. 
 
Subcapítulo II 
Obligaciones del Titular de Actividad Minera 
 
Artículo 26.- Son obligaciones generales del titular de actividad minera: 
a) Asumir de manera absoluta los costos relacionados con la Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
b) Formular el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y el Programa 
Anual de Capacitación. 
c) Registrar y mantener en la unidad minera el Programa Anual de Seguridad y 
Salud Ocupacional y el informe de las actividades efectuadas durante el año 
anterior, remitiéndolos a la autoridad competente cuando ella lo requiera. 
d) Facilitar el libre ingreso a los supervisores, inspectores o fiscalizadores, 
funcionarios y/o personas autorizadas por la autoridad competente a fin de 
supervisar, inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de Seguridad 
y Salud Ocupacional de acuerdo a sus competencias, siempre y cuando sea en 
estricta ejecución de una misión de servicios, proporcionándoles toda la 
información que requieran para el total cumplimiento de sus cometidos; siendo 
el titular de actividad minera responsable de la seguridad y salud ocupacional de 
los referidos visitantes. 
e) Informar a las autoridades competentes que correspondan, dentro de los 
plazos previstos, la ocurrencia de incidentes peligrosos o accidentes mortales, 
así como la muerte de trabajadores suscitada en centros asistenciales derivada 
de accidentes mortales. Asimismo, deberá presentar a las autoridades 
competentes que correspondan un informe detallado de la investigación en el 
plazo de diez (10) días calendario de ocurrido el suceso.  
f) Informar a todos los trabajadores, de manera comprensible, sobre los riesgos 
relacionados con su trabajo, de los peligros que implica para su salud y de las 
medidas de prevención y protección aplicables. 
g) Proporcionar y mantener, sin costo alguno, para todos los trabajadores, 
equipos de protección personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea asignada 
a cada uno de ellos. 



h) Proporcionar a los trabajadores que han sufrido lesión o enfermedad en el 
lugar de trabajo: primeros auxilios, un medio de transporte adecuado para su 
evacuación desde el lugar de trabajo y/o el acceso a los servicios médicos 
correspondientes. 
i) Brindar facilidades que permitan a los trabajadores satisfacer sus necesidades 
de vivienda, de conformidad a lo dispuesto en el numeral a) del artículo 206 de 
la Ley. 
j) Proporcionar a los trabajadores las herramientas, los equipos, los materiales y 
las maquinarias de acuerdo a los estándares y procedimientos de la labor a 
realizar, que le permitan desarrollarla con la debida seguridad. 
k) Establecer un sistema que permita saber con precisión y en cualquier 
momento los nombres de todos los trabajadores que están en el turno de trabajo, 
así como el lugar probable de su ubicación. 
l) Controlar en forma oportuna los riesgos originados por condiciones o actos 
sub- estándares reportados.  
m) Efectuar inspecciones a sus labores mineras para determinar los peligros y 
evaluar los riesgos a fin de ejecutar los controles respectivos para mitigarlos o 
eliminarlos. 
n) Establecer y hacer cumplir que todo trabajador que labora en la actividad 
minera se someta a los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales, de retiro 
y complementarios. 
o) Proporcionar a los trabajadores los resultados de los exámenes médicos. 
p) Mantener actualizados los registros de incidentes, incidentes peligrosos, 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, 
pérdida por interrupción en los procesos productivos, daños al ambiente de 
trabajo, entre otros, incluyendo sus respectivos costos, con la finalidad de 
analizar y encontrar las causas que la originaron, para corregirlas o eliminarlas. 
q) Cumplir con las recomendaciones de la autoridad competente en la 
supervisión, inspección o fiscalización, dentro de los plazos señalados, debiendo 
informar su cumplimiento a dicha autoridad dentro de los cinco (5) días 
calendario de efectuado. 
r) El titular de actividad minera no podrá derribar mineral u otros materiales en 
los sitios que se encuentren a una distancia menor de tres (3) metros del lindero 
con otra propiedad, salvo acuerdo de las partes. 
s) Suspender las operaciones en las áreas que presenten riesgos a la seguridad 
e integridad de los trabajadores o que no cuenten con las autorizaciones 
respectivas. 
t) Entregar a cada trabajador, bajo cargo, copia del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional, así como del presente reglamento. 
u) Implementar las medidas necesarias para evitar la exposición de las 
trabajadoras en período de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de 
conformidad con la normatividad legal vigente sobre la materia. 
 
Artículo 27.- El titular de actividad minera es responsable de garantizar la 
seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en el desempeño de todos los 
aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o fuera de él; así 
como desarrollar actividades permanentes con el fin de perfeccionar los niveles 
de protección existentes.  
 



Artículo 28.- El titular de actividad minera de la unidad minera amenazada por 
las labores de comunicación entre minas actuará de manera inmediata cuando 
exista el riesgo de inundación, contaminación por gases, o aguas ácidas, 
comunicando a la autoridad competente las acciones tomadas. 
 
Artículo 29.- Los titulares de actividades mineras deben cumplir con las 
obligaciones establecidas en la  Ley y sus reglamentos que les resulten 
aplicables, y sólo podrán desarrollar actividades mineras en los siguientes casos: 
 
a) Actividades de exploración 
1. Si cuentan con la resolución de autorización de inicio o reinicio de actividades 
de exploración, otorgada por la Dirección General de Minería o Gobierno 
Regional, según corresponda. 
 
b) Actividades de explotación (incluye desarrollo y preparación) 
1. Si cuentan con la resolución de autorización deinicio o reinicio de actividades 
de explotación, otorgada por la Dirección General de Minería o Gobierno 
Regional, según corresponda. 
2. De haber iniciado sus actividades de explotación antes de la vigencia del 
Decreto Supremo Nº 046-2001- EM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” 
el 26 de julio de 2001, serán consideradas como actividad minera continua, para 
lo cual deberá contar con el acta de aprobación del plan de minado por el Comité 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 
El titular de actividad minera presentará copia del acta que aprueba el plan de 
minado del año siguiente, a la autoridad competente hasta el 31 de diciembre de 
cada año. Sin perjuicio de lo anterior, presentará copia del mismo documento en 
cualquier oportunidad en que le sea requerida por la autoridad competente. 
 
c) Actividades de beneficio de minerales 
1. Si cuentan con la resolución de autorización de funcionamiento de planta de 
beneficio, otorgada por la Dirección General de Minería o Gobierno Regional, 
según corresponda. 
 
Artículo 30.- Nadie debe ingresar, ni ordenar, ni permitir el ingreso a las labores 
o ambientes abandonados temporal o  definitivamente, hasta que se haya 
realizado la identificación de peligros y la evaluación de riesgos con instrumentos 
y medios apropiados y comprobado que no existen gases inflamables o 
perjudiciales para la salud, oxígeno suficiente en la atmósfera, o una 
acumulación peligrosa de agua que amenace la seguridad de los trabajadores. 
El resultado de la identificación de peligros y evaluación de riesgos deberá ser 
registrado y, en caso de existir algún peligro o riesgo, rotular o identificar de 
manera apropiada el lugar en el que se hubiera identificado la situación existente. 
 
Artículo 31.- Las jornadas de trabajo se desarrollaránen turnos dispuestos de 
tal forma que irroguen una mínima alteración del ciclo normal de la vida diaria, 
teniendo en cuenta principalmente la salud y seguridad de los trabajadores, su 
rendimiento y la producción normal. 
 
Artículo 32.- Las jornadas de trabajo deben adecuarse a lo previsto en el 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 N° 007-2002-TR, su Reglamento y normas modificatorias, o la 
norma que lo sustituya. 
 
Artículo 33.- Para realizar toda actividad minera se deberá contar con estudios 
y sus respectivas actualizaciones sobre: geología, geomecánica, geotecnia, 
hidrología, hidrogeología, estabilidad de taludes, parámetros de diseño, técnicas 
de explosivos y voladuras, transporte, botaderos, sostenimiento, ventilación y 
relleno, entre otros, según corresponda. Dichos estudios deberán ser suscritos 
por ingenieros colegiados y habilitados. Asimismo, se deberá elaborar e 
implementar los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad y Salud 
Ocupacional, estándares y PETS para cada uno de los procesos de la actividad 
minera que desarrollan, poniendo énfasis en las labores de alto riesgo.  
Los estudios geomecánicos deben estar basados en ensayos de laboratorio de 
mecánica de rocas.  
Para los trabajos en labores subterráneas, los estudios de geomecánica deberán 
ser actualizados mensualmente o en un plazo menor si el caso lo amerita. 
Asimismo, deberá publicarse en cada labor las tablas y planos geomecánicos 
que indiquen la calidad de roca, recomendaciones de sostenimiento y 
dimensionamiento, el estándar de las labores y PETS para la ejecución de un 
trabajo seguro. 
 
Artículo 34.- El plan de minado deberá considerar los riesgos potenciales en 
cada uno de los procesos operativos de: ventilación, desatado, sostenimiento, 
perforación, voladura, carguío, transporte, mantenimiento de vías, entre otros. 
El plan de minado considerará los estudios mencionados en el artículo 33 en lo 
que corresponda y lo establecido en el ANEXO Nº 1 del presente reglamento. 
El plan de minado y los documentos que lo sustenten deberán encontrarse en la 
unidad minera para su uso y serán puestos a disposición de la autoridad 
competente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional cada vez que lo 
solicite. 
 
Artículo 35.- El titular de actividad minera debe reclutar, evaluar, seleccionar y 
capacitar a los trabajadores que laborarán en las operaciones mineras. 
 
Artículo 36.- Para desarrollar trabajos de alto riesgo, así como para el uso de 
equipos u otros que contengan material radioactivo, es obligatorio que los 
trabajadores designados cuenten con los PETAR correspondientes. 
 
Artículo 37.- Todos los profesionales extranjeros con la especialidad de 
ingeniería que laboran en la actividad minera deben cumplir con las leyes y 
reglamentos del ejercicio de la profesión, a través de su registro en el Colegio de 
Ingenieros del Perú y manteniéndose habilitado. 
 
 
CAPÍTULO II 
SUPERVISORES DEL TITULAR DE ACTIVIDAD MINERA 
Subcapítulo I 
Obligaciones de los Supervisores 
 



Artículo 38.- Es obligación del Supervisor:  
1. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los 
reglamentos internos. 
2. Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su 
responsabilidad 
3. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y 
analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los 
trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. 
4. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares 
y PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea.  
5. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 
6. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas. 
7. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección 
colocadas en su lugar. 
8. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar 
de trabajo. 
9. Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el 
área a su mando. 
10. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es) 
lesionado(s) o que esté(n) en peligro. 
11. Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de 
las maquinarias que se encuentren en mantenimiento. 
12. Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que 
se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas. 
13. Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras 
de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos. 
Los supervisores que incumplan lo dispuesto en los incisos anteriores, así como 
las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los 
supervisores, inspectores o fiscalizadores y/o de los funcionarios de la autoridad 
minera competente u otra autoridad competente en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área 
correspondiente. 
 
Artículo 39.- Los supervisores del turno saliente  deben informar por escrito a 
los del turno entrante de cualquier peligro y riesgo que exija atención en las 
labores sometidas a su respectiva supervisión. Los supervisores del turno 
entrante deberán evaluar la información otorgada por los supervisores del turno 
saliente, a efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes, dando prioridad a las 
labores consideradas críticas o de alto riesgo. 
 
CAPÍTULO III 
TRABAJADORES 
Subcapítulo I 
Derechos de los Trabajadores 
 
Artículo 40.- Los trabajadores tienen derecho a: 
a) Solicitar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que efectúe 
inspecciones e investigaciones, cuando las condiciones de seguridad lo 
ameriten. 



Asimismo, solicitar a dicho Comité el cumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones del presente reglamento.  
Esta petición deberá estar suscrita por los representantes de los trabajadores 
ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. En caso de no ser atendida 
en forma reiterada, esta situación podrá ser comunicada a la autoridad 
competente que corresponda.  
b) Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan 
afectar su salud o seguridad a través del IPERC de línea base y el IPERC 
continuo; así como la información proporcionada por el supervisor. 
c) Obtener del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional o de la autoridad 
competente, información relativa a su seguridad o salud, a través de sus 
representantes. 
d) Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto riesgo que 
atente contra su seguridad o salud, dando aviso inmediato a sus superiores. 
e) Elegir a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional, mediante elección universal, secreta y directa. 
 
Artículo 41.- Los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo tendrán 
derecho a las siguientes prestaciones:  
a) Primeros auxilios, proporcionados por el titular de actividad minera. 
b) Atenciones médicas y quirúrgicas, generales y especializadas. 
c) Asistencia hospitalaria y de farmacia. 
d) Rehabilitación, recibiendo, cuando sea necesario, los aparatos de prótesis o 
de corrección o su renovación por desgaste natural, no procediendo sustituirlos 
por dinero. 
e) Reeducación ocupacional. 
 
Artículo 42.- El trabajador tiene derecho a recibir el íntegro de su salario por el 
día del accidente, ocasionado en las circunstancias previstas en este 
reglamento, cualquiera que sea la hora de su ocurrencia.  
El titular de actividad minera y las empresas contratistas no serán responsables 
del deterioro que se presente y que desencadene en lesiones o perturbaciones 
funcionales a consecuencia de un accidente si el trabajador omite dar el aviso 
interno correspondiente en forma inmediata.  
 
Artículo 43.- Los representantes de los trabajadores ante el Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional tienen derecho a: 
a) Participar en verificaciones, inspecciones, supervisiones, auditorías y/o 
fiscalizaciones de seguridad minera realizadas por el titular de actividad minera 
y/o por la autoridad competente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional o 
por la autoridad minera competente. 
b) Efectuar oportunamente consultas al titular de actividad minera acerca de 
cuestiones relativas a la Seguridad y Salud Ocupacional, incluidas las políticas y 
los procedimientos en dicha materia. 
c) Recibir información del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional sobre los 
incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
d) Cumplir las demás funciones como integrantes del Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
 



Subcapítulo II 
Obligaciones de los Trabajadores 
 
Artículo 44.- Los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente 
a prevenir o conjurar cualquier incidente, incidente peligroso y accidentes de 
trabajo propios y/o de terceros y a informar dichos hechos, en el acto, a su jefe 
inmediato o al representante del titular de actividad minera. Sus principales 
obligaciones son:  
a) Mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo. 
b) Cumplir con los estándares, PETS, y prácticas de trabajo seguro establecidos 
dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
c) Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de  
trabajo. 
d) No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, 
si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados. 
e) Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y 
accidente de trabajo. 
f) Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidente 
de trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional; así como, en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos en el IPERC de línea base. 
g) Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de 
transporte. 
h) No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 
dichos productos a estos lugares. 
En caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, el 
titular de actividad minera realizará un examen toxicológico y/o de alcoholemia. 
i) Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad 
establecidos. 
j) Participar obligatoriamente en toda capacitación programada. 
k) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas 
de control establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes 
de iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad 
que represente riesgo a su integridad física y salud, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 4 del presente reglamento. 
l) Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición de salud por 
situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades laborales 
Los trabajadores que incumplan las obligaciones contenidas en el presente 
artículo serán sancionados de acuerdo a los reglamentos internos de la empresa 
y los dispositivos legales vigentes. 
 
Artículo 45.- Quedan comprendidas en las disposiciones del presente 
reglamento las personas denominadas practicantes profesionales y 
preprofesionales, así como otros trabajadores ocupados permanente o 
temporalmente en las actividades mineras y conexas, cualquiera sea su régimen 
laboral. 
 
Artículo 46.- Es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados acatar 
las prescripciones médicas para el restablecimiento de su salud.  
 



Artículo 47.- Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los 
resguardos, dispositivos e implementos de seguridad y demás medios 
suministrados de acuerdo con este reglamento, para su protección o la de otras 
personas. Además, acatarán todas las instrucciones sobre seguridad 
relacionadas con el trabajo que realizan.  
 
Artículo 48.- Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, 
sustraer, dañar o destruir los dispositivos de seguridad u otros aparatos 
proporcionados para su protección o la de otras personas, ni contrariarán los 
métodos y procedimientos adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos 
de accidentes inherentes a su ocupación.  
 
Artículo 49.- Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por 
acción u omisión, cualquier sistema, aparato o EPP o cualquier máquina o 
implemento de trabajo de mina, planta e instalaciones, o que incumplan las 
reglas de seguridad, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de 
área correspondiente, de acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales  
vigentes respecto de las relaciones laborales. 
 
CAPÍTULO IV 
EMPRESAS CONTRATISTAS MINERAS Y EMPRESAS CONTRATISTAS DE 
ACTIVIDADES CONEXAS 
Subcapítulo I 
Obligaciones de las empresas contratistas 
 
Artículo 50.- Las empresas contratistas mineras, para ejecutar obras o trabajos 
al servicio del titular de actividad minera, deben estar inscritas en la Dirección 
General de Minería. 
 
Artículo 51.- Las empresas contratistas están obligadas a cumplir con lo 
establecido en el presente reglamento, en el Reglamento Interno de Seguridad 
y Salud Ocupacional del titular de actividad minera donde brinden sus servicios 
y demás disposiciones que les fueran aplicables, así como en el Programa de 
Capacitación del mismo titular de actividad minera. 
 
Artículo 52.- Las empresas contratistas, bajo responsabilidad solidaria con el 
titular de actividad minera, proporcionarán vivienda a sus trabajadores, la que 
debe ser supervisada, antes de ser ocupada y por lo menos con una periodicidad 
trimestral, por el titular de actividad minera. 
Las inspecciones internas que realice el titular de actividad minera deberán ser 
registradas y estar disponibles para las autoridades competentes.  
 
Artículo 53.- Las empresas contratistas, en responsabilidad solidaria con el 
titular de actividad minera, deberán proporcionar a sus trabajadores capacitación 
y equipos de protección personal en cantidad y calidad requeridas, de acuerdo 
a la actividad que dichos trabajadores desarrollan. 
 

 


