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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación analiza y compara el cumplimiento de obligaciones 

preventivas de seguridad y salud ocupacional en minería y presenta oportunidades de 

mejora, en particular, sobre la inducción y orientación básica, la aplicación de 

herramientas de gestión y la gestión de exámenes ocupacionales. La eficiencia de la 

norma y de su cumplimiento son expuestas, así como la propuesta de mejora para 

optimizar la legislación y su cumplimiento, de manera que genere una mayor eficiencia 

en los actores del sector minería, impactando positivamente en su productividad y a 

nivel macro mejorando la competitividad a nivel país. 

Asimismo, se desarrolla un marco teórico de la legislación vigente, la recopilación y 

analizan las estadísticas oficiales sobre seguridad y salud ocupacional, que evidencie la 

relación del cumplimiento de la ley con su eficacia, la extrapolación del caso peruano y 

comprarlo con otros países afines y similares que destacan en el sector minero mundial. 

Para los autores, un problema radica en la inadecuada asignación de responsabilidades 

al titular minero, que genera un mecanismo aislacionista, desincentivando la gestión de 

información compartida, la que podría gestionar dicha información centralizada, 

siempre bajo una adecuada supervisión por parte del Estado. En otro sentido, resulta 

necesario estandarizar su forma, contenido y aplicación de manera que sean aplicables 

de manera única a todos los titulares mineros, trabajadores e involucrados del sector. 

Palabras clave: seguridad y salud, cumplimiento, eficiencia, inducción, herramientas, 

exámenes ocupacionales. 

ASBTRACT 

This investigation analyzes and compares the fulfillment of preventive obligations of 

safety and occupational health in mining and offers opportunities for improvement, in 

particular, on the induction and basic orientation, the application of management tools 

and the management of occupational examinations. The efficiency of the law and its 

compliance are exposed, as well as the improvement proposal to optimize the legislation 

and its compliance, somehow, it generates a greater efficiency in the actors of the 
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mining sector, having a positive impact on its productivity and at a macro level 

improving the competitiveness at country level 

Likewise, a theoretical framework of the current legislation is developed, the 

compilation and analysis of official statistics on occupational safety and health, 

evidencing the relation of compliance with the law with its effectiveness, the 

extrapolation of the Peruvian case and purchasing it with other related countries and 

similar that stand out in the global mining sector. For the authors, a problem lies in the 

inadequate assignment of responsibilities to the mining owner, which generates an 

isolationist mechanism, discouraging the management of shared information, which 

could manage such centralized information, always under adequate supervision by the 

State. In another sense, it is necessary to standardize its form, content and application so 

that they are applicable in a unique way to all mine owners, workers and stakeholders in 

the sector 

Key words: health and safety, compliance, efficiency, indoctrination, tools, occupational 

examinations. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que se tiene registros la minería ha estado presente en la historia del Perú y 

estrechamente vinculada a su economía; sin embargo, la seguridad y salud ocupacional, 

no se ha impregnado a la par en la cultura nacional. Así los constantes cambios 

normativos en esta materia sectorial, cuatro contados desde 1992 a la fecha, ocasionan 

un comienzo de cero, generando confusión a empleadores y trabajadores, incursión en 

gastos de recursos de aprendizaje y reaprendizaje, con el fin de cumplir con la norma y 

sus fines.  

 

Si este no fuera el único problema, la propia legislación atribuye una serie de 

responsabilidades a los titulares mineros que incentivan un cumplimiento aislado de sus 

obligaciones con el propósito de incurrir en incumplimientos evitando que la 

información y su gestión sean compartidos entre sí de manera más eficiente.  

 

Así, Perú ha desarrollado un sistema normativo minero y especialmente sobre seguridad 

y salud en la materia, que es fiscalizado y cumplido con cierto éxito, en comparación 

con el sistema general aplicable a todos los sectores productivos los cuales no 

participan, reportan o son fiscalizados adecuadamente, sin embargo, pese a las 

estadísticas oficiales no se ha desarrollado mayor análisis sobre el cumplimiento 

sectorial sobre su cumplimiento y oportunidades de mejora, como por ejemplo aquí se 

trata sobre charlas de inducción básica, exámenes médicos ocupacionales o 

herramientas de gestión de seguridad, de manera que la importancia de este documento 

radica en su contribución con proponer mejoras a la normativa y gestión de la seguridad 
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y salud ocupacional minera, validando información real de empresas mineras, opiniones 

de especialistas en la materia y comparándolas con la casuística de otros países afines. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 

1.1 La minería en el Perú a través de la historia y su 

importancia 

 

La actividad minera es inherente al Perú y antecede a la república remontándose a las 

épocas prehispánica que se evidencia en el legado cultural heredado. Su extracción, 

tratamiento y empleo se remontan a 8000 años A.C. a Lauricocha y se prolongan hasta 

la actualidad. Este sector constituye uno de los principales en nuestra realidad social, 

política, económica y su trascendencia en el destino del país ha traspasado la barrera del 

tiempo y sus generaciones 

 

Como reconoce Tumilián de la Cruz1, otras muestras representativas de importancia de 

la actividad minera se dieron en la cultura Chavín (900 y 500 A.C.) por oro cobre y 

plata, Vicus (1000 A.C. y 300 D.C) empleando oro y plata, Tiahuanaco (150 A.C. al 

600 D.C), utilizando cobre y estaño, y el Incanato (Siglos XI al XIV), llevando su 

explotación, transformación de recuso y su conservación sobre la base de un interesante 

sistema que consideraba variables políticas, sociales y económicas. Entre las medidas 

más resaltantes se tienen: los sistemas de trabajo indígena conocidos como el ayni 

(tributo indígena), la mita y minka, siendo los últimos de relevancia para el trabajo 

minero pues estas prestaciones a favor del Estado, sea para infraestructura social o 

beneficio de los propios gobernantes permitiendo la producción a escala basada en 

                                                 

 
1 Cfr Tumialán De la Cruz, Pedro Hugo. 
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grandes grupos de personas y a la par el trabajo en favor del Estado en los predios del 

Inca y su clase dirigente. 

 

Según Tumialán De la Cruz, los incas utilizaron métodos de extracción en labores en 

socavón especialmente en la zona del Alto Perú y Huancavelica, pero a su vez utilizaron 

la explotación directa en canteras a lo largo del territorio. En cuanto a las labores de 

beneficio, el imperio incaico implementó actividades metalúrgicas como el martillado 

en frío, el laminado del oro, soplado en tubos del cobre entre otros. Resulta no menos 

importante mencionar que emplearon el fundido y refinado de metales. 

 

En contraste la época colonial, (1532-1821 fue netamente extractivista, pero 

manteniendo el tributo indígena a favor de la metrópoli que consistía en someter a las 

poblaciones originarias a la explotación indiscriminada de metales preciosos. Los 

principales yacimientos que se desarrollaron fueron Huancavelica (azogue o mercurio), 

Potosí, Castrovirreyna, Cerro de Pasco, Hualgayoc y Jauja (plata). 

 

Por su parte la independencia de la República trajo consigo algunas instituciones que se 

mantienen hasta hoy como la Dirección General de Minería (1821). Los primeros años 

de la joven nación peruana no destacan por sus actividades mineras. Es a través de la 

extracción del salitre, bajo el esquema de consignación del Estado a los consignatarios, 

figura de los concesionarios actuales, los derechos de explotación a cuenta de 

comisiones e intereses, sistema que encontraría su fin en 1869, el Ministro de Hacienda 

de la época, Nicolás de Piérola durante el gobierno del presidente José Balta, celebró el 

contrato con la casa Dreyfus por el cual entregó la exclusividad el producto de 
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explotación del Perú a cambio del pago de la deuda externa peruana, una renta mensual, 

entre otras cláusulas, que en su ejecución no se cumplirían ni beneficiarían a las partes.  

 

Pese a la ineficiencia en la extracción y aprovechamiento económico de este recurso su 

uso como abono natural en el mercado internacional, se logró importantes ingresos 

económicos, hasta la ocurrencia del conflicto peruano boliviano con Chile (1879 y 

1883). Este conflicto pondría fin a esta etapa de la minería nacional.  

 

A partir de inicio del siglo XX, con la inversión de capitales norteamericanos se 

establecerían nuevas compañías mineras en el centro del Perú que permitirían la 

extracción de materia prima, la implementación de nuevas tecnologías, como las 

fundiciones de Casapalca y La Oroya, e impulsando otras industrias conexas como la 

energética, pero que a la par contribuiría a incrementar la brecha social y de abusos en 

contra del poblador indígena. 

 

Como se aprecia del texto, las condiciones de los trabajadores mineros tanto en 

seguridad y salud desde la época preincaica hasta la posterioridad de la guerra con Chile 

fueron deficientes, centradas únicamente en la extracción y proceso de los recursos, sin 

reparar en las personas. Los factores que contribuyeron con la profesionalización de la 

actividad minera y que incidirán posteriormente en la formación de una cultura de 

seguridad están relacionados con la formación de instituciones del rubro tales como el 

Cuerpo de Ingenieros de minas o el Instituto Geológico en 1950 que acompañarían de 

normativa más moderna como el Código de Minería de 1960. Estas instituciones junto 

con el nacimiento de escuelas de minas en las principales ciudades del país permitirían 

el nacimiento de un gremio más estructurado que a su vez podría atender las 
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necesidades del mercado de aquel entonces, como la apertura del complejo minero 

metalúrgico de San Juan de Marcona en 1953, la mina Toquepala en 1957, el complejo 

siderúrgico de Chimbote en 1958 o la fundición de 1960, así como el inicio de 

actividades cementeras en Pacasmayo (hoy Cementos Pacasmayo), Tarma (hoy 

Cemento Andino), Arequipa (hoy Cementos Yura) y Juliaca (hoy Calcesur). Esta fase 

de la actividad minera llevaría al Perú como un país con capacidades de competir en el 

mercado de productores mundiales. Durante esta etapa la minería llegaría a aportar el 

50% de ingresos al erario nacional. 

 

La llegada del gobierno militar significaría la estatización de varios complejos minero-

metalúrgicos, despojándolos de varias empresas extranjeras y entregándolo a la 

administración de profesionales nacionales e instituciones que no se encontraban 

preparadas para tales retos. De este proceso surgirían SIDER PERÚ, HIERRO PERÚ, 

MINERO PERÚ y CENTROMIN PERÚ. Este periodo vio el inicio de complejos 

mineros metalúrgicos como Cerro Verde en Arequipa, Cobriza y Huancavelica, la 

refinería de Ilo y Cajamarquilla y Cuajone, Moquegua, éste último el único bajo capital 

privado. 

 

El retorno a la democracia en 1981 no significó una mejora en la producción minera ni 

las condiciones de seguridad y salud a los trabajadores del sector. El último proyecto de 

cierta consideración que se implementó bajo la administración estatal fue Tintaya, 

Cusco en 1987. La adopción de ciertas políticas liberales a partir de 1991, incluyendo la 

liquidación de las empresas estatales y la privatización de las operaciones mineras a 

diversos inversionistas extranjeros. Destacan el inicio de labores mineras como 

Yanacocha – Oro (Cajamarca, 1993), Antamina (Huaraz, 1997), Pierina- Oro (Huaraz, 
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1998), Antapaccay-Cobre (Cusco, 2012), Toromocho -Cobre (Junín-2014) y Las 

Bambas-Cobre (Apurímac, 2015). 

 

La TablaN°01, preparada por OSINERGMIN2, reseña la historia económica del sector 

minero peruano: 

Tabla 01 - Historia económica del sector minero peruano 

Periodo Características 

Etapa 

preinca 

Antes de 1550. Se observa la tradición minera del 

poblador de la región en sus restos arqueológicos: 

cerámica, orfebrería, tintes, ciudadelas y templos. Etapa inca 

 

Colonial 

1550-1821. Fue representativa la mita minera. El 

azogue y la plata destacaron como principales 

productos. 

 

 

 

 

 

Republicana 

1821-1950. Fue representativo el enganche. Además 

de la explotación minero-metálica se explotó el guano 

y el salitre. 

1950-1991. Se desarrolla la actividad minera 

utilizando alta tecnología. Explotación minera en La 

Oroya y presencia de Southern Perú. 

1991-actualidad. Los minerales metálicos: oro, cobre 

estaño, plomo, plata, zinc y hierro. Minerales no 

metálicos: fosfatos, yeso, bentonita, baritina, mármol, 

calizas, diatomitas constituyen los principales 

productos de exportación nacional y representan el 

50% del total de nuestras exportaciones. 

 

Fuente: Osinergmin 

Elaboración: Osinergmin 

 

                                                 

 
2 OSINERGMIN, página web. 
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En la actualidad el Perú es un país líder en la extracción y beneficio de los principales 

metales en el mundo.  Su condición polimetálica, bajos costos en energía, riqueza de 

mineralización y cadena productiva en vías de desarrollo ha permitido que el país se 

sitúe en un puesto de gran reconocimiento como productor minero. En la tabla N°2 se 

detalla los 8 principales metales comercializados en el planeta, y como Perú se 

encuentra dentro del top 7 en seis de ellos. 

 

Tabla N°2 - Ranking mundial de producción minera: principales metales 

 

Mineral 1 2 3 4 5 6 7 

Oro China Australia USA Rusia Sudáfrica Perú Canadá 

Plata México Perú China Australia Rusia Chile Bolivia 

Cobre Chile Perú China USA Australia Zambia Rusia 

Plomo China Australia USA Perú México India Rusia 

Molibdeno China USA Chile Perú México Canadá Armenia

Zinc China Australia Perú India USA Canadá México 

Estaño China Indonesia Perú Bolivia Brasil Australia Vietnam

Hierro China Australia Brasil India Rusia Ucrania Sudáfrica

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas/ Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía 

Elaboración: Propia. 

 

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE)3, la 

minería contribuyó en el año 2016 en 1.8 puntos porcentuales en el crecimiento total 

(3.2%) del PBI, es decir cerca del 30% del total, constituyendo además el 20% del valor 

recaudado en tributación, justo en el momento en que el crecimiento económico 

                                                 

 
3  Cfr, Instituto Peruano de Economía, 2017. 
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mostraba uno de sus índices menos importantes de crecimiento, el sector minero se alzó 

como el de mayor importancia durante la década 2006-2016. 

 

Gráfico N°1 - Contribución de la minería al crecimiento real del PBI 2006-2016 

 

Fuente: Instituto Peruano de Economía 

Elaboración: Instituto Peruano de Economía 

 

La presión tributaria sobre la minería aumento del 46.6% en promedio (2012) a 69.6% 

(2015) aplicable a la utilidad imponible, debido a la imposición de dos nuevas cargas: el 

IEM y el GEM. 

 

Tabla N°3 - Tributos ordinarios aplicables a la minería en el Perú 

 

Tributos aplicables 

El impuesto a la renta de tercera categoría (Ley 28258) 

La regalía minera (Ley 29788) 

Impuesto especial a la minería (IEM) – Ley 29789 

Gravamen especial a la minería (GEM) – Ley 29789 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: Propia 
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El IPE considera además que, durante el año 2016, las exportaciones por minería 

generaron un valor de US$ 21,652 millones, equivalente al 59% de exportaciones 

totales. Considerando los antecedentes históricos, políticos y económicos a lo largo del 

tiempo, resulta evidente el papel preponderante que ejerce la minería en el país y como 

ésta ha impulsado colateralmente otros sectores, tal es el caso del desarrollo de la 

seguridad y salud ocupacional, aplicándose a este sector una de las primeras normas 

especializadas sobre la materia e incluso siendo anterior a la normatividad general sobre 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.2 Antecedentes normativos sobre minería y seguridad y 

salud minera en el Perú 

 

Durante la época colonial (antes de 1821) el Imperio Español legisló desde ultramar a 

través de las “Leyes de Indias”4 para regir los territorios de la América Hispana, 

incluyendo el Virreinato del Perú. Estas normas estaban dirigidas a la regulación del 

arrendamiento de las minas, su explotación, tenencia y las escazas actividades de 

beneficio de mineral. Resulta particularmente importante señalar que las Leyes de 

Indias reconocían una serie de derechos en favor de los indios mitayos como un salario 

los días sábados, la doctrina de la iglesia, su derecho a trabajar minas que no tuvieran a 

cargo de otras autoridades u otra suerte de poseedores. Tales normas sin embargo no 

estaban sistematizadas, por el contrario eran normas dispersas más declarativas que 

reales, pues terminaban siendo esclavistas, en opinión Guerra Peñaloza y Guerra Santo, 

                                                 

 
4 Cfr .Congreso De La República Del Perú. 
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conforme lo refiere en su obra a su vez Gamarra Barrantes5.  Aun así existen ciertos 

vestigios de reconocimiento sobre los primeros derechos de seguridad y salud 

ocupacional: cuidado de la salud y la prevención de sus daños así como la atención 

hospitalaria e incluso la concesión de no continuar trabajando en caso de enfermedad. 

Es evidente la existencia de una base jurídica que protegiese a los indios, sin embargo, 

la ocurrencia de abusos se habría visto sustentada en la ausencia de fiscalización, la 

poca voluntad de los demás grupos sociales, incluida la corona, en cumplir con dichas 

disposiciones. 

 

Para la época republicana, el primer vestigio de un derecho a los trabajadores mineros 

en el Perú se tiene que, en 1824, cuando el Simón Bolívar abolió el trabajo forzado de 

los indios en la actividad minera. Posteriormente se contaron con una serie de normas 

dispersas pero que no constituían un sistema normativo articulado.  

 

La Constitución Política del Perú de 1920 estableció que el Estado legislaba sobre la 

organización general y la seguridad del trabajo Industrial y sobre las garantías en él de 

la vida, de la salud y de la higiene; la que se mantuvo en la Constitución Política del 

Perú de 1933. Asimismo, la Constitución de 1979 estableció que Estado debía dictar 

medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo que permitiesen prevenir los riesgos 

profesionales, y asegurar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores; 

obligación que fue retirada en la vigente Constitución de 1993, en la que se establece 

que todos tienen derecho a la protección de su salud y que el trabajo en todas sus 

modalidades, siendo objeto de atención prioritaria por parte del Estado 

                                                 

 
5 Cfr. GAMARRA BARRANTES, Carolina 2009: 47 
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Recién en 1981, se expide la primera Ley General de Minería, mediante Decreto 

Legislativo N°109, reconoció la capacitación para el personal de las empresas mineras 

(Art.146°)6; así como la obligación de los empleadores de desarrollar programas de 

capacitación del personal en todos los niveles (Art. 332°), todo esto enmarcado en el 

capítulo de disposiciones promocionales. Posteriormente el Decreto Legislativo N° 708 

de 1991, Ley de Promoción de Inversión en el Sector Minero, modificó la Ley General 

de Minería, en temas de seguridad y bienestar e higiene, lo que traería por consecuencia 

la necesidad de profundizar estos temas a través de una norma específica que fue 

promulgada mediante el Decreto Supremo N°023-92-EM – Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera, cuyo objetivo era “proteger a los trabajadores de los riesgos resultantes 

de los agentes nocivos con motivo de sus ocupaciones”. Este cuerpo legal no buscaba 

evitar o prevenir los incidentes y accidentes de trabajo. 

 

El D.S. 023-92-EM, título segundo, se contempló a los Programas de Seguridad e 

Higiene Minera, los cuales debían comprender el planeamiento y ejecución de las 

actividades que tenían la finalidad de reconocer, examinar y controlar todos aquellos 

actos o condiciones que pudieran afectar a la salud o integridad física de los 

trabajadores así como  la obligación de los titulares mineros que empleen a más de cien 

personas, de establecer su propio programa de seguridad y organizar un servicio común 

de seguridad. Esta norma establecía que los programas de seguridad e higiene minera 

debían ser dirigidos por un ingeniero de minas o un ingeniero geólogo, creándose un 

perfil profesional. 

                                                 

 
6 Decreto Legislativo N° 109, Ley General de Minería. 
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En 1992 se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería Decreto 

Supremo N° 014-92-EM que rige hasta la actualidad y sobre el cual se realizará un 

análisis en el capítulo 2 del presente documento. 

 

En 1994, mediante el D.S. N° 03-94-EM, se emitió el Reglamento de Diversos Títulos 

del TUO de la Ley General de Minería, reguló obligaciones específicas sobre 

capacitación y cuidado de salud (exámenes médicos). Posteriormente el Reglamento de 

Seguridad e Higiene Minera de 1992 fue remplazado por el D.S. N°046-2001-EM, que 

a diferencia de su antecesor sí estaba dirigido a la prevención de accidentes e incidentes 

en minería, constituyendo el primer antecedente sobre prevención en seguridad7. 

 

Esta norma sería posteriormente derogada por el D.S. N°055-2010-EM, Reglamento de 

Seguridad y Salud ocupacional en Minería, cuyo objetivo era “prevenir la ocurrencia de 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura8  de 

prevención de riesgos laborales en la actividad minera”, creando conciencia por parte 

del Estado, empleador y trabajadores de la prevención y acciones seguras en el 

desarrollo de la actividad minera. Dicha norma cambió la gestión del cuidado de la 

salud pues adoptó el concepto de seguridad y salud ocupacional en lugar de “higiene”. 

 

                                                 

 
7 En el glosario de términos del D.S. N° 046‐2001‐EM se estableció que la prevención de accidentes es 

“Es la combinación razonable, de políticas, estándares, procedimientos y prácticas, en el contexto de la 

actividad minera, para alcanzar los objetivos de Seguridad e Higiene Minera del empleador” 

8 Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado dedesarrollo artístico, científico, i

ndustrial, en una época, grupo social, etc. -  Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española , 

Edición  Tricentenario, Actualización 2017. 
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La innovación principal en este decreto fue el tratamiento sobre exámenes médicos:  

 Pre ocupacionales (antes de que ingrese al puesto de trabajo) 

 Examen anual 

 Examen de retiro (al cese laboral)  

 Examen complementario (cuando existía cambio de ocupación, reincorporación 

laboral luego de una incapacidad temporal prolongada). 

 

El D.S. 055-2010-EM innovó con la creación del programa anual de seguridad y salud 

ocupacional, con carácter anual, anteriormente no se establecía el periodo o tiempo de 

duración del PASSO, el cual debía realizarse según el diagnóstico que ayudaba a 

evidenciar la situación actual del titular minero en cuanto al cumplimiento de las 

disposiciones de seguridad, para eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles 

incidentes y/o enfermedades ocupacionales”.  

 

Tanto en el D.S. 046-2001-EM como el D.S. 055-2010-EM, el titular de la actividad 

minera tenía la obligación de tener una política de seguridad y salud ocupacional, la que 

establecía el compromiso frente a la administración de la seguridad y salud ocupacional. 

 

La obligación de desarrollar programas de capacitación de sus trabajadores por parte de 

los empleadores a que se refiere el TUO de la Ley General de Minería, se reguló en el 

D.S. 046-2001-EM, señalando que estos se debían desarrollar de forma diaria, semanal, 

mensual y anual; sin embargo, en el D.S. 055-2010-EM, se eliminó la periodicidad de 

los programas de capacitación. 

 

En ambas normas se estableció que cuando un trabajador nuevo ingrese a una empresa 

minera, recibiría una capacitación de inducción general; con la diferencia que en el D.S. 
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046-2001-EM tenía la duración no menor a ocho (08) horas y en el D.S. 055-2010-EM, 

establece que esta tendrá una duración de dieciséis (16) horas como mínimo cada día. 

Asimismo, se incrementó de 24 horas a 32 horas la inducción específica en el puesto de 

trabajo, esto toda vez que el espíritu de la norma pretendía brindar al trabajador mayor 

información, o un mayor espacio a fin de que interiorice la cultura de seguridad 

institucional.  

 

Cabe señalar que en el caso del D.S. 055-2010-EM el trabajador era acreditado por el 

titular minero u otro ente autorizado por el Ministerio de Energía y Minas a través del 

Certificado de Calificación de Competencia de Trabajador del Sector Minero – 

Ceccotrasmin, previsto en los Arts. 72 y 73, que reconocía oficialmente las condiciones 

de los trabajadores mineros puedan beneficiarse de esta capacitación y acreditar 

experiencia laboral ante otros titulares mineros permitiendo una gestión conjunta de su 

información. Lamentablemente el MEM no expidió la resolución ministerial que debió 

implementar la norma y por tanto esta iniciativa no despegó, derrumbando de esta 

manera cualquier posibilidad de crear esta primera forma de gestión conjunta del sector. 

 

1.3  Antecedentes normativos sobre la seguridad y salud en 

el trabajo en el Perú 

 

De la revisión de la normatividad vinculada con la seguridad social como lo es la Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobada por Decreto Legislativo 

N°887 de 1996, no se advierte referencia alguna a capacitaciones o exámenes médicos 

ocupacionales. 
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Sin embargo, en el Código Sanitario que norma la salud y tienen como finalidad tutelar 

su aplicación, aprobado por Decreto Ley Nº 17505 de 1979 (derogado por la Ley Nº 

26842), ya se hacía referencia a los exámenes médicos de salud pre ocupacional y 

periódico, sin embargo, se omite considerar el examen médico de salida, asimismo, en 

cuanto a las capacitaciones por parte de los empleadores, no se hace mención alguna en 

el referido código 

 

No obstante, en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el 

Decreto Supremo N° 009-2005-TR de fecha 28 de setiembre de 2005 –derogado por el 

Decreto Supremo Nº 005-2012-TR-, se hacía referencia directa a la capacitación inicial 

dirigida a transferir conocimientos e instrucciones al trabajador para el desarrollo de sus 

labores en forma segura, eficiente y correcta, asimismo, en lo concerniente a los 

exámenes médicos señala que estos se practicaran antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a que están expuestos en sus 

labores, precisando que el examen médico durante la relación laboral se realizara cada 

año.  

 

En el Decreto Supremo N° 009-2005-TR se establecía la obligación al empleador de 

practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a sus 

trabajadores los cuales tienen la finalidad de monitorear la exposición a factores de 

riesgo e identificar en forma temprana, posibles alteraciones temporales, permanentes o 

agravadas del estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de trabajo y los 

estados pre patológicos, la cual se debía relacionar con la Resolución Ministerial 312-

2011-MINSA, en cuanto a la periodicidad y tipos de actividad. 
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CAPÍTULO 2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para efectos de la presente investigación, con el propósito de analizar el cumplimiento 

de las obligaciones inherentes a la gestión preventiva de seguridad y salud resulta 

necesario definir a que se denomina “gestión preventiva” de seguridad y salud 

ocupacional.  

 

En tal sentido el Art. 1 del D.S 024-2016-EM, establece que el objetivo de la norma está 

dirigido a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 

mediante la denominada “promoción de una cultura de prevención de riesgos laborales 

en la actividad minera”9 10.  

 

El marco normativo vigente se encuentra regulado a través del Texto Único Ordenado 

de la Ley General de Minería, D.S. 014-92-EM, TUO Minería, además del Decreto 

Legislativo 708, Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero, de noviembre 

de 1991. Asimismo, el D.S. 002-91-EM-DGM establece los criterios según la capacidad 

productiva mínima y máxima según los volúmenes de producción en toneladas por día, 

                                                 

 
9 Artículo 1.- El presente reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención 

de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello, cuenta con la participación de los trabajadores, 

empleadores y el Estado, quienes velarán por su promoción, difusión y cumplimiento. 

 

10 PREVENIR.- Por definición de la Real Academia Española de la Lengua, el término “prevenir”, dentro 

de  sus  acepciones  se precisa  como  “Prever,  ver,  conocer  de  antemano o  con  anticipación un daño o 

perjuicio”  y  además  “Advertir,  informar  o  avisar  a  alguien  de  algo. Diccionario de Real Academia 

Española de la Lengua, Diccionario de la lengua española (2017). 
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siendo sus categorías: minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y gran 

minería. 

 

Cuadro N°4 - Clasificación de minería por su capacidad de producción 

 

Minería 

artesanal 

Pequeña 

minería 

Mediana 

minería 

Gran 

minería 

Hasta 25 

t/d 

Más de 25 

hasta 350 t/d 

Más de 350 

hasta 5000 

t/d 

Más de 

5000 t/d 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: Propia 

 

El presente trabajo de investigación se avoca únicamente a tratar el cumplimiento de 

obligaciones preventivas de seguridad y salud ocupacional para empresas de mediana y 

gran minería, dada la importancia que ésta representa para Perú, conforme se ha 

expuesto en el numeral 1.1 de este documento. 

 

2.1 Normatividad internacional sobre seguridad y salud en 

el trabajo 

 

2.1.1 De la Organización Internacional del Trabajo  
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El Perú, como miembro de la OIT11,  ha adoptado ciertos lineamientos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en consideración de los Convenios sobre la materia. En 

la tabla N°5 se mencionan los Convenios de la OIT que Perú ha considerado y en algún 

caso incorporado a su estructura normativa contra riesgos particulares, protección en 

ciertas ramas por actividad, los sistemas de cobertura de los riesgos laborales y si estos 

convenios han sido ratificados por dicho país12. 

 

Tabla N°5 - Convenios de la OIT sobre las disposiciones generales en seguridad y salud 

en el trabajo ratificados por Perú 

 

 

                                                 

 

11 La OIT es un ente tripartito que agrupa Estados, trabajadores y empleadores, creado en 1919 como 

parte del Tratado de Versalles y congrega a la fecha a 187 países miembros, El Perú es miembro de la 

OIT desde su inicio, habiendo ratificado 74 convenios de los cuales 67 se encuentran en vigor. Los 

Estados miembros de la OIT pueden elegir entre ratificar o no un convenio, pero están obligados a 

adecuar su legislación dentro los 12 meses siguientes. Esta obligación justifica la implementación u 

observación de los convenios aquí mencionados.  

 

La OIT señalan que “Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los 

mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos principios y unos 

derechos básicos en el trabajo”. Las normas de esta entidad pueden ser Convenios, que establecen 

principios básicos y pueden ser ratificados por los Estados Miembros, o Recomendaciones, que actúan 

como directrices no vinculantes que proporcionan directrices más detalladas sobre su aplicación. Las 

recomendaciones también pueden ser autónomas, es decir, no vinculadas con ningún convenio”11. 

 

El Manual de Procedimientos en Materia de Convenios y Recomendaciones Internacionales en el 

Trabajo, señala que todos los Estados Miembros deben comunicar a las organizaciones representativas de 

empleadores y de trabajadores copias de “(…) b) las memorias sobre la aplicación de convenios 

ratificados; c) las memorias sobre convenios no ratificados y sobre recomendaciones”11, sin importar que 

los Estados miembros hayan ratificado o no el convenio. 

 

12 Cfr Anibal, 2009, P:18 



18 

Convenios  
Suscrito por 

el Perú* 

155.- Sobre seguridad y salud de los trabajadores, 

1981 y su Protocolo de 2002 (N° 155) relativo al 

Convenio sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, 1981. 

NO 

187.- Sobre el marco promocional para la 

seguridad y salud en el trabajo, 2006 
NO 

174.- Sobre la prevención de accidentes 

industriales mayores, 1993 (Protección contra 

riesgos particulares en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo) 

NO 

176.- Sobre seguridad y salud en las minas, 1995 

(Protección en ciertas ramas de actividad) 

En vigor 

desde el 19 

junio 2008 

 

Fuente: OIT  

Elaboración: Propia 

 

Respecto del Convenio 155.- sobre seguridad y salud de los trabajadores 

El literal d) del artículo 19°, establece que “deberán adoptarse decisiones a nivel de 

empresa en virtud de las cuales: (…) los trabajadores y sus representantes en la empresa 

reciban una formación apropiada en el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo”.  

Por su parte, el protocolo 2002 de este convenio define términos importantes de la 

materia como "accidente del trabajo"13, "enfermedad profesional"14, "suceso 

peligroso"15 "accidente de trayecto"16. 

                                                 

 
13 Accidente del trabajo. ‐ designa los accidentes ocurridos en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo que causen lesiones mortales o no mortales. 
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Respecto del Convenio 187. - sobre el marco promocional para la seguridad y 

salud en el trabajo, 2006 

Este documento se centra en la Política Nacional, Sistema Nacional y Programa 

Nacional, teniendo como objeto promover la mejora continua de la seguridad y salud en 

el trabajo para prevenir lesiones, enfermedades y muertes, marco conceptual que rige 

parcialmente nuestra legislación.  

Respecto del convenio 174 de la OIT. - sobre la prevención de accidentes 

industriales mayores. 

Vela porque se adopten todas las medidas apropiadas para: a) prevenir los accidentes 

mayores, b) reducir al mínimo los riesgos de accidentes mayores, y c) reducir al mínimo 

las consecuencias de esos accidentes mayores. 

 

Cabe considerar, que el artículo 20° del Convenio, considera entre otros que en una 

instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores como es el tema materia de 

estudio, los trabajadores y sus representantes deberán estar suficiente y adecuadamente 

informados de los riesgos que entraña dicha instalación y de sus posibles consecuencias; 

asimismo que los trabajadores y sus representantes deberán recibir periódicamente 

                                                                                                                                               

 
14Enfermedad profesional.  ‐designa  toda enfermedad contraída por  la  exposición a  factores de  riesgo 

que resulte de la actividad laboral. 

15 Suceso peligroso.  ‐designa  los sucesos  fácilmente reconocibles,  según su definición en  la  legislación 

nacional,  que  podrían  causar  lesiones  o  enfermedades  a  las  personas  en  su  trabajo  o  al  público  en 

general 

16  “Accidente  de  trayecto".  ‐  designa  los  accidentes  que  causen  la  muerte  o  produzcan  lesiones 

corporales  y  ocurran  en  el  recorrido  directo  entre  el  lugar  de  trabajo.  y:  (i)  la  residencia  principal  o 

secundaria del trabajador, (ii) el lugar en el que el trabajador suele tomar sus comidas; o (iii) el lugar en 

el que el trabajador suele cobrar su remuneración. 
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instrucciones y formación con respecto a los procedimientos y prácticas de prevención 

de accidentes mayores y de control de acontecimientos que puedan dar lugar a un 

accidente mayor y a los procedimientos de emergencia que han de aplicarse en tales 

casos. 

 

Tabla N°6 - Convenios de protección por ramas de actividad 

 

 

Protección en ciertas ramas de actividad 

Convenio suscrito 

por el Perú* 

Convenio N° 120 sobre la higiene (comercio y 

oficinas), 1964 
NO 

Convenio N° 167 sobre seguridad y salud en la 

construcción, 1988 
NO 

Convenio N° 176 sobre seguridad y salud en las 

minas, 1995 

En vigor desde el 

19 junio 2008 

Convenio N° 184 sobre la seguridad y la salud en la 

agricultura, 2001 
NO 

Convenio N° 188 sobre el trabajo en la pesca, 2007 NO 

Fuente página web de la OIT  

Elaboración: Propia 

 

Respecto del convenio 176.- sobre seguridad y salud en minas 

Los trabajadores de minas están expuestos a accidentes y a condiciones de trabajo como 

ruido, vibraciones, calor y polvo. Anibal17 estima que cada año mueren en el mundo 

15,000 trabajadores del sector. Para dicho autor la formación global y periódica de los 

mineros, es una estrategia de primer orden. Existe en tanto, la obligación entre los 

Estados que lo ratifiquen de contar con una autoridad competente que vigile y regule la 
                                                 

 
17 Cfr Anibal 2009, P:341 
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seguridad y salud en las minas. Este convenio ha sido suscrito por Perú y se encuentra 

en vigor desde junio de 2008. 

 

Este Convenio comprende emplazamientos subterráneos o de superficie, contemplando: 

(i) la exploración de minerales, (ii) la extracción de minerales, en ambos casos se 

excluye el gas y el petróleo, y (iii) la preparación, incluidas la trituración, la 

molturación, la concentración o el lavado del material extraído; y, todas las máquinas, 

equipos, accesorios, instalaciones, edificios y estructuras de ingeniería civil utilizados 

en relación con las actividades a previamente descritas. El Convenio asigna al término 

“empleador” a toda persona física o jurídica que emplea a uno o más trabajadores en 

una mina, y según proceda, al encargado de la explotación, al contratista principal, al 

contratista o al subcontratista. 

 

El empleador debe informar a los trabajadores de manera comprensible los riesgos que 

ha identificado relacionados con su trabajo, así como los peligros que éstos implican 

para su salud y de las medidas de prevención y protección aplicables y deberá tomar las 

medidas necesarias para eliminar o reducir al mínimo los peligros derivados de la 

exposición a riesgos. 

 

Asimismo, su Art. 12° atribuye al titular minero la responsabilidad principal sobre la 

seguridad de las operaciones, aun cuando existan dos o más empleadores realicen 

actividades en una misma mina, sin perjuicio de eximir la responsabilidad de cada 

empleador por la aplicación de todas las medidas relativas a la seguridad y la salud de 

los trabajadores. Por su parte, los trabajadores deben conocer los riesgos existentes en el 

lugar de trabajo que puedan afectar a su salud o seguridad, y estar informados al 
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respecto, obteniendo la información relativa a su seguridad o salud que obre en poder 

del empleador o de la autoridad competente. 

 

Directivas ILO-OSH-2001 relacionadas a los sistemas de gestión de la seguridad y 

la salud en el trabajo 

 

Esta Directivas constituyen una herramienta para la implementación de los sistemas de 

gestión de seguridad a nivel normativo y de cada empleador. Así, cada empleador debe 

contar con una política en la materia específica y apropiada a su tamaño y a la 

naturaleza de sus actividades, difundida y accesible para todos los trabajadores, propone 

además unos principios mínimos y objetivos fundamentales que expresen el 

compromiso de la organización. 

 

De acuerdo a estas Directivas “son el empleador y los directores de mayor rango los 

encargados de asignar la responsabilidad, la obligación de rendir cuentas y la autoridad 

necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de 

gestión de la SST, así como del logro de los objetivos pertinentes. 

 

En cuanto los deberes y obligaciones relativos a la SST, todas las personas que laboran 

en cualquier organización deberían ser competentes, entendiendo por instruidas, con 

experiencia y formación adecuadas profesional mediante los programas de capacitación 

considerando una formación inicial y cursos de actualización a intervalos adecuados, 

comprender una evaluación por parte de los participantes de su grado de comprensión y 

retención de la capacitación, ser revisados periódicamente, con la participación del 
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comité de seguridad y salud, cuando exista, y ser modificados según sea necesario para 

garantizar su pertinencia y eficacia, estando suficientemente documentados.  

 

Por su parte los documentos de gestión de los sistemas de seguridad deben ser 

redactados alineados con la política de cada organización y acorde a su tamaño. La 

redacción de los procedimientos que protocolicen estas políticas debe ser clara, concisa 

y adecuada al grupo de personas al que va dirigido. 

 

Finalmente se destaca la tutela de la salud de los trabajadores por medio de una 

vigilancia médica o de un seguimiento médico apropiado de los trabajadores con miras 

a un diagnóstico precoz de señales o síntomas de daños para la salud con el fin de 

averiguar la eficacia de las medidas de prevención y control. 

 

2.1.2 Organización Mundial de la Salud 

 

La OMS18 a través de la Resolución WHA60.26 “Salud de los trabajadores: plan de 

acción mundial”, conmina a que se garantice la plena cobertura de todos los 

trabajadores, incluidos los contratistas y otros grupos mediante intervenciones básicas y 

servicios básicos de salud ocupacional destinados a la prevención primaria de las 

enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo19. 

 

                                                 

 
18  La Organización Mundial  de  la  Salud,  (OMS)  es  una  entidad multilateral  dentro  del  Sistema  de  las 

Naciones Unidad, creada en 1948 y cuenta con 194 países miembros. Perú es un país miembro desde 

sus inicios. 

19 OMS. Resolución WHA60.26 “Salud de los trabajadores: plan de acción mundial” 
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Para la OMS, se establece una relación directa entre la salud relacionada con el trabajo y 

las pérdidas que van del 4 al 6% del PBI. Los trabajadores expuestos a riesgos deben 

someterse a exámenes médicos periódicos que permitan detectar cualquier problema de 

salud en una fase temprana, en la que el tratamiento y la modificación del lugar de 

trabajo puedan contribuir a evitar un daño permanente”20. 

 

En ese escenario, la capacitación en seguridad y salud ocupacional antes y durante la 

realización de las labores, así como los exámenes médicos antes, durante y al término de 

la relación laboral, resultan preponderantes para el cuidado de la salud de los 

trabajadores y para la economía de cualquier estado. 

 

2.2. Normatividad nacional sobre seguridad y salud en el 

trabajo 

 

2.2.1 Constitución Política del Perú de 1993 

 

La Carta Magna reconoce el derecho que todos tienen a la protección de la salud y la 

obligación del Estado de determinar la política nacional de salud21; extensiva también al 

plano laboral. La Constitución admite la pluralidad en el diseño de las políticas de 

salud, más no admite una trasferencia de la responsabilidad del Estado al sector privado 

en materia de salud. 

                                                 

 
20 Fuente página web http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs389/es/ 

 

21 Artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú. 
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Su artículo 23 establece que el trabajo en todas sus modalidades es objeto de atención 

prioritaria por parte del Estado, promoviendo además condiciones para el progreso 

social y económico22. Sobre el particular, Enrique Bernales se refiere a la educación 

para el trabajo como la “capacitación del trabajador para ser cada vez más hábil en su 

disciplina, y también para que progrese y se especialice en su conocimiento” 23. 

También le atribuye que las técnicas y los procesos, las herramientas y los instrumentos 

complementarios de trabajo, evolucionan con mucha rapidez y exigen cada vez una 

mayor preparación profesional".24 

 

En la misma línea ha opinado Marcial Rubio Correa, señalando que esta educación para 

el trabajo: “permita una incorporación en la actividad laboral. Al margen de la 

terminología”25, pues refuerza la empleabilidad26”. 

 

2.2.2 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 

 
La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en adelante LSST y su 

Reglamento, D.S.-005-2012-TR, en adelante RSST, constituyen las normas operativas 

que ejecutan la voluntad del Estado Peruano de cumplir con sus obligaciones 

                                                 

 
22 Artículo23° de la Constitución Política del Perú 
23 CFr. Enrique Bernales, 1993. 
24 Cfr. Enrique Bernales, 2009 
25 Cfr. RUBIO CORREA, Marcial., 1999, p. 212. 
26 Empleabilidad. -Entendida la aptitud para el desempeño laboral a través de la formación continua, tanto 

a nivel educativo, como en los centros de formación profesional y en el desarrollo mismo de la actividad 

laboral. En este sentido, la enseñanza y preparación para el trabajo comprenden todos los niveles y 

entidades. Cfr. Gaceta Jurídica, P. 532 Tomo I. 
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internacionales y constitucionales y constituyen el último eslabón de la cadena de 

evolución normativa en la protección de los trabajadores de todos los sectores 

productivo en el país.  

 

La LSST consagra como uno de los principios la información y capacitación de la que 

gozan los trabajadores por parte de su empleador de manera oportuna y adecuada en la 

tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los 

trabajadores y su familia. 

 

Su objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Esta 

disposición resulta aplicable a todos los sectores productivos, incluida la minería, por lo 

que más adelante se revisará en esta investigación la relevancia del citado objetivo. Para 

ello, se cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y 

control del Estado y la obligación de participación de los trabajadores. 

 

La LSST y el RSST, en línea con el convenio 176 de la OIT, implementa el Sistema 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la misma forma requieren que cada 

entidad dentro del alcance de la norma replique el modelo adoptando cada una su propio 

Sistema de Seguridad, columna vertebral de la seguridad y salud en el trabajo, 

instaurándolo como una de las obligaciones principales del empleador. Estos sistemas 

determinarán los entes, reglamentos internos de seguridad y salud, comités, políticas, 

derechos y obligaciones de empleador y trabajadores, además de hacerse extensivas a 

los trabajadores contratistas, subcontratistas (incluyendo empresas de intermediación 

laboral y cooperativas de trabajadores). 
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En lo que concierne a los principales derechos en materia de seguridad y salud laboral 

relacionado con el objeto de la presente investigación están aquellos relacionados con 

(i) exámenes médicos, (ii) inducciones y (iii) la identificación y evaluación de peligros y 

control de riesgos, todos estos constituyen obligaciones preventivas en la Gestión de la 

Seguridad y Salud. 

 

Sobre exámenes médicos la LSST27 establece: (i) que la periodicidad se realiza cada dos 

años, (ii) los exámenes de salida son facultativos, a petición del empleador o trabajador. 

(iii) En la misma línea, solo en el caso de actividades de alto riesgo se practicarán antes, 

durante y al término de la relación laboral, concluyen que la minería califica como una 

actividad de alto riesgo. El RSST mantiene ese sentido en su Art. 101. 

 

En lo que respecta a inducciones, éstas se encuentran contenidas dentro de las 

obligaciones de capacitación del empleador, teniendo presente que el RSST encarga la 

obligación de promover la participación de todos los trabajadores en la inducción al 

Comité paritario de seguridad y salud, conforme indica su Art. 42, el anexo j). Dado que 

la referencia está ausente en la LSST, el RSST ocupa en su glosario la definición de 

inducción y diferencia la inducción general de la específica28.   

                                                 

 
27 Inicialmente la LSST establecía en su Art. 49 inciso d) la obligación del empleador de practicar los 

exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral, conforme a los riesgos vinculados al 

puesto de trabajo. Dada esta disposición se establecía un examen de salud anual al trabajador, lo mismo 

que fue considerado por los sectores productivos como una obligación ineficiente y que elevaba los costos 

de transacción, razón por la cual existió una fuerte presión del sector privado para flexibilizar éste y otros 

aspectos de la LSST. En ese sentido, mediante la Ley 30222 de julio de 2014 se modificaron diversos 

artículos de la LSST, tal como se expone en el texto. 

 
28 Según Glosario del SST: 
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Finalmente, en cuanto a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos, dicha 

obligación proviene del instrumento de gestión IPERC que fuera desarrollada 

primigeniamente en otros sectores como la minería y luego sería adoptada por la 

legislación general en la materia. Sin embargo, y más allá de la procedencia de la 

obligación y el instrumento que lo materializa, resulta cabal señalar que los Arts. 19 

inciso d), 36 a) y 49 c) constituyen la base legal sobre la cual los empleadores deben 

aplicar esta identificación y asegurar el cumplimiento de su obligación formal y real. A 

diferencia de la norma sectorial minera, la presente norma general no provee sus propios 

formatos para desarrollar el IPERC, por lo que en la práctica las empresas mineras han 

adaptado el que está contenido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

 

2.3 Normatividad sectorial sobre seguridad y salud 

ocupacional en minería  

 

2.3.1 TUO de Minería 

 

                                                                                                                                               

 

 

Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, benefi cios, servicios, 

facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente laboral del empleador, efectuada antes de 

asumir su puesto.  

Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y el conocimiento necesario 

que lo prepara para su labor específica. 
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Esta norma29 –en adelante el TUO Minería- establece condiciones sobre bienestar, 

seguridad e higiene minera, así como dicta parámetros para la aprobación y 

fiscalización de los programas de seguridad minera30, obliga a las personas naturales o 

jurídicas dedicadas a actividades mineras, a proporcionar condiciones de higiene y 

seguridad en el trabajo establecidas31. 

 

Los titulares mineros deben proporcionar a los trabajadores y a sus familiares viviendas 

adecuadas, educación, recreación, servicios de asistencia social y asistencia médica y 

hospitalaria gratuita32. Asimismo, impone la obligación a los titulares mineros y sus 

contratistas-, de proporcionar las condiciones de higiene y seguridad, establecer 

programas de bienestar y seguridad e higiene en el trabajo y contar ante la Dirección 

General de Minería, el Programa Anual de Seguridad e Higiene junto con acompañando 

las estadísticas que establezca el Reglamento33 

 

La norma establece que tanto el Titular Minero como sus contratistas, cada uno, deben 

contar con un comité de seguridad e higiene paritario (representados empleador y 

trabajadores, la obligación de promover el cooperativismo entre los trabajadores por 

                                                 

 
29 El Texto Único Ordenado de la Ley General en Minería, de junio de 1992 consolida la Ley General de 

Minería– Decreto Legislativo 109, así como todas sus modificaciones, como el Decreto Legislativo 708, 

mismo que entre otros confiere a la Dirección General de Minería la implementación de normas de 

bienestar y salud en el sector. 
30 Cfr. TUO Minería, Art. 101° literal r) 
31 Cfr. TUO Minería, Art. 101° literal k) 
32 Cfr. TUO Minería, Arts. 206° al 208° 
33 Cfr. TUO Minería, Art. 209, 210 y 211 
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parte de los empleadores), el mismo que cautela el cumplimiento de las obligaciones 

dentro de cada organización34. 

 

Cabe resaltar que las obligaciones y responsabilidades son solidarias entre el titulas 

minero y cualquier tercero que ejecute actividades en la Unidad Minera.35 36  

 

2.3.2 Reglamento de seguridad y salud ocupacional minera 

 

Este reglamento37-en adelante RSSOM- incluye dentro de las actividades mineras 

aquellas desarrolladas en tajo abierto o subterráneas de minerales metálicos y no 

metálicos, donde se encuentran la exploración, explotación, beneficio, almacenamiento 

de concentrados de mineral, el sistema de transporte minero, labor general, las 

actividades de cierre de minas; así como las actividades conexas a la actividad minera 

(construcción civil, montajes mecánico y eléctricos, atención de instalaciones anexas o 

complementarias, tanques de almacenamiento, etc). 

 

Este dispositivo legal eliminó respecto de su predecesor (D.S.055-2010-EM) las 

disposiciones referidas a la CECCOTRASMIN, y las certificadoras encargadas de la 

                                                 

 
34 Cfr. TUO Minería, Art. 212-214 
35 Cfr. TUO Minería, Art. 216-218 
36 Toda referencia con respecto a la formación y capacitación, así como a los exámenes médicos 

ocupacionales, se dejó sin efecto por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 046-2001-EM, mismo a su 

vez quedo sin efecto por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del también derogado 

Decreto Supremo Nº 055-2010-EM. 
37 El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería vigente está normado por el Decreto 

Supremo N° 024-2016-EM y su modificatoria mediante el D.S. 023-2017-EM. 
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certificación de la calificación de las competencias de los trabajadores del Sector 

Minero.  

 

La finalidad del RSSOM, de acuerdo a su Exposición de Motivos38, es fomentar una 

cultura de prevención de riesgos laborales, para que toda la organización interiorice los 

conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros; 

practicar la explotación racional de los recursos minerales, cuidando la vida y la salud 

de los trabajadores, así como la adecuada fiscalización integral en las operaciones 

mineras, entre otros39.40.  

 

Autoridades Competentes y el rol de Supervisión 

Las autoridades competentes relacionadas con la materia son el Ministerio de Energía y 

Minas a través de la Dirección General de Minería para la dación de normas y sus 

complementos, mientras que respecto de la función de supervisión41, inspección42 y 

fiscalización43 lo es OSINERGMIN para instalaciones mineras en mediana y gran 

                                                 

 
38 Diario Oficial el Peruano. Ministerio de Energía y Minas, Oficio N° 1450‐2016‐MEM/Seg fecha 28 de 

octubre de 2016. 

39 Cfr. D.S. 024‐2016‐EM Art.1 

40 Cfr. D.S. 024‐2016‐EM Art 6 A) 

41 Definido por  la Real Academia de  la  lengua española como  la acción de supervisar‐ que a su vez  lo 

define como ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros‐. 

42 Definido por la Real Academia de la lengua española como la acción de inspección ‐ que a su vez lo 

define como Examinar, reconocer atentamente. 

43 Las referidas prerrogativas se encuentran descritas en el Subcapítulo IV del Reglamento de seguridad 

y salud ocupacional minera aprobado por Decreto Supremo N° 024‐2016‐EM. Los Gobiernos Regionales, 

a través de la Gerencia o Dirección Regional de Energía y Minas, la autoridad competente para verificar 

el cumplimiento del  reglamento para  la Pequeña Minería y Minería Artesanal; en ese orden de  ideas, 

cabe señalar que entre otros, la autoridad competente debe verificar en forma sistemática y objetiva el 
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minería y la SUNAFIL para obligaciones de seguridad y salud del titular de la actividad 

minero, con todas las prerrogativas44 que el RSSOM les confiere como disponer 

medidas administrativas y las sanciones que corresponda.  

 

Obligaciones del Titular de Actividad Minera 

Entre otros, es obligación del titular minero: i) asumir todos los costos relacionados con 

la seguridad y salud ocupacional, ii) 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, proporcionándoles 

toda la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones; siendo el 

Titular Minero responsable de la seguridad y salud ocupacional de los referidos 

visitantes, iii) informar a todos los trabajadores, de manera comprensible, sobre los 

riesgos relacionados con su trabajo, los peligros que implica para su salud y de las 

medidas de prevención y protección aplicables, iv) 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. 

 

Obligaciones de los Trabajadores de Titulares Mineros y de empresas contratistas 

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 

                                                                                                                                               

 

cumplimiento entre otros del programa anual de capacitación43, entre las que se encuentra la Inducción 

y orientación básica. 

44 Definido por la Real Academia de la lengua española como la acción y efecto de fiscalizar ‐ que a su 

vez lo define como criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien‐. 
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informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al representante del titular de 

actividad minera45. Entre sus principales obligaciones se encuentran las de participar 

obligatoriamente en toda capacitación programada y 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. 

 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

En línea con las normas de la OIT, la LGSST y su Reglamento y el TUO Minería 

establecido con la directriz ILO-OSH-2001, el liderazgo y compromiso en la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional es asumida por el Titular Minero46 a través del 

establecimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud , que incluye la definición 

de su propia política, el establecimiento y elección de un  comité de seguridad y salud 

ocupacional, el desarrollo de procedimientos, protocolos, estadísticas, registros y 

reportes.  

 

Sobre las obligaciones de capacitación, en particular la inducción y los 

instrumentos de gestión de seguridad. 

Esta es una obligación enmarcada dentro del Sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional y es extensiva a los titulares mineros y las empresas contratistas formular, 

desarrollando programas anuales de capacitación para los trabajadores a fin de formar 

personal capacitado por competencias, así como también es obligación de todo 

trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la alta gerencia del 
                                                 

 
45Cfr  D.S. N° 024‐2016‐EM Art. 44°  

46  Literal  c  del  artículo  54°  del  Reglamento  de  seguridad  y  salud  ocupacional  minera  aprobado  por 

Decreto Supremo N° 024‐2016‐EM. 
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Titular Minero, que no sea personal nuevo, debe recibir una capacitación anual para lo 

cual el titular de actividad minera debe determinar los cursos a brindar a cada trabajador 

de acuerdo al puesto de trabajo y a la IPERC47.  

 

Las capacitaciones pueden ser impartidas por personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y/o externas a la 

misma. Debe entregarse una constancia de capacitación al finalizar cada curso la que 

tiene validez dentro del año de capacitación y para la misma Unidad Minera o Unidad 

de Producción48. 

 

Para trabajadores nuevos que ingresan a la unidad minera o unidad de producción el 

RSSOM obliga al titular minero y a la empresa contratista tienen el deber de 

proporcionar la inducción que consta a su vez dedos obligaciones distintas: (i) una 

Inducción y orientación básica no menor de ocho (08) horas, de acuerdo al Anexo 4 del 

RSSOM49 (ver ANEXO 1) y (ii) una capacitación específica teórico-práctica en el 

Lugar de Trabajo (esta capacitación en ningún caso puede ser menor de ocho (8) horas 

diarias durante cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de alto riesgo, y no 

                                                 

 
47    La  Identificación  de  Peligros,  Evaluación  de  Riesgos  y Medidas  de  Control  (IPERC),  es  el  “Proceso 

sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar 

los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas 

legales  vigentes”;  según  el  Glosario  de  términos  del  Reglamento  de  seguridad  y  salud  ocupacional 

minera aprobado por Decreto Supremo N° 024‐2016‐EM y se encuentra regulado en el capítulo  IX del 

referido reglamento. 

48 Cfr. D.S. N° 024‐2016‐EM Art. 74° Segundo párrafo. 

49 Cfr. D.S. N° 024‐2016‐EM Art. 72 inc. 1) 
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menor de ocho (8) horas diarias durante dos (2) días en actividades de menor riesgo)50 

según el Anexo 5 del RSSOM (ver ANEXO 2). 

 

Para el caso de trabajadores que ingresen a la unidad minera o unidad de producción 

para realizar labores especiales de mantenimiento de instalaciones y equipos y otras que 

no excedan de treinta (30) días, recibe una inducción de (no menor de cuatro (4) horas. 

Esta inducción tiene una vigencia de un (1) año para la misma Unidad Minera o Unidad 

de Producción); concluidas las referidas capacitaciones el área de capacitaciones emite 

una constancia en la que se consigna que el trabajador es apto el puesto de trabajo 

asignado. Cabe señalar que las todas las capacitaciones, incluyendo la inducción y 

orientación básica se realizan en horario de trabajo y para el caso de personas que 

ingresan a las instalaciones de las unidades mineras, en calidad de visita, no será menor 

de treinta (30) minutos. 

 

Respecto de las obligaciones de salud ocupacional y exámenes médicos51 

La salud de los trabajadores se vigila a través de cuatro (04) tipos de exámenes médicos 

de salud: (i) pre ocupacional, (ii) anual, (iii) por cambio de función y (iv) de retiro, a fin 

de detectar oportunamente cualquier enfermedad ocupacional o condición de salud que 

requiera atención o restricción en su labor. 

 

Para la promoción de la salud en general orientada a generar bienestar a los 

trabajadores, se debe llevar un registro de accidentes de trabajo, enfermedades 

                                                 

 
50 Cfr. D.S. N° 024‐2016‐EM Art. 72 inc. 2). 

51  Cfr. D.S. N° 024‐2016‐EM Arts.117‐126 
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ocupacionales, descansos médicos, ausentismo por enfermedades, evaluación estadística 

de los resultados y planes de acción; asimismo, contar con la participación de los 

comités de seguridad y salud ocupacional. 

 

La práctica de exámenes médicos ocupacionales constituye un instrumento importante 

en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud de la población 

trabajadora, y por ende, es información vital para el desarrollo de los diferentes 

programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad relacionada con el 

trabajo. Así también, deben contribuir al diagnóstico temprano, antes que aparezcan las 

manifestaciones clínicas, de enfermedades de posible origen laboral y de enfermedades 

de origen común que pudieran ser agravadas por las condiciones de trabajo52. La 

responsabilidad de los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales, complementarios 

y de retiro de los trabajadores es asignada al titular de la actividad minera o al 

contratista. Así que el trabajador que no cuente con la constancia de aptitud emitida por 

el área de salud ocupacional no podrá laborar. Cabe mencionar que el examen médico 

de retiro es requisito indispensable para documentar el estado de salud en que queda el 

trabajador al cesar el vínculo laboral y para este caso, la responsabilidad del empleador 

es convocar al ex trabajador por vía escrita y con cargo, siendo responsabilidad de este 

último someterse al examen médico de retiro dentro de los treinta días calendario 

siguientes de culminado el vínculo laboral. 

 

Para el caso de trabajadores que ingresan a cualquier proyecto o unidad minera o unidad 

de producción con el objeto de realizar labores especiales de mantenimiento de 

                                                 

 
52 Cfr. ARL SURA. 
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instalaciones y equipos, y para quienes realizan servicios de actividades conexas, 

consultorías, visitas técnicas y otras, que no excedan de treinta (30) días consecutivos, 

el examen médico tiene una validez por el plazo de un año contado desde su expedición 

y acredita su condición y estado de salud para desempeñar sus actividades habituales53.  

 

Finalmente cabe señalar que el resultado de los exámenes médicos ocupacionales 

practicados a cada trabajador debe ser tratado respetando su carácter confidencial, e 

informados al trabajador por el médico de salud ocupacional quien hace entrega de un 

informe debidamente firmado. La historia médica ocupacional de cada trabajador 

deberá ser registrada y archivada en el centro médico autorizado donde se realizó el 

examen54, de acuerdo a la Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia 

Clínica, aprobada por Resolución Ministerial Nº 597-2006-MINSA55. 

 

                                                 

 
53 Cfr D.S. 024‐2016‐EM. Art. 121 del Reglamento, mediante D.S. 023‐2017‐TR, se da una flexibilización 

de la norma, en cuanto a la eficiencia en el uso y gestión compartida de exámenes médicos, siempre que 

fueran emitidos por Centros Médicos autorizados por el Ministerio de Salud, a través de DIGESA, y en 

cuyo caso tendrán validez nacional y extensiva a todos los titulares mineros. 

54  De  acuerdo  a  la  Norma  Técnica  de  Salud  para  la  Gestión  de  la  Historia  Clínica,  aprobada  por 

Resolución Ministerial Nº 597‐2006‐MINSA54, 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. Aprobó  la norma técnica de salud 

para la gestión de la historia clínica – NTS N° 022‐MINSA/DGSP‐V.02, que establece las normas para el 

manejo, conservación y depuración de las historias clínicas, en las diferentes unidades productoras de 

servicios  de  los  establecimientos  de  salud  del  sector,  así  como  establecer  el  contenido  básico  a  ser 

registrado  en  la  historia  clínica,  teniendo  en  cuenta  los  diferentes  tipos  de  atención,  respetando  los 

aspectos legales y administrativos 

. 
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2.4 Estadísticas de seguridad y salud ocupacional en los 

diversos sectores productivos y en el sector minero56 

 

El análisis de las características de incidentes y accidentes mortales, tanto a nivel de 

todos los sectores y en particular del análisis de la minería, se relaciona con la 

obligación de dictar la inducción básica a los trabajadores en minería y permite 

establecer si el cumplimiento de dicho deber, como unos de los varios existentes, está 

teniendo un impacto en la reducción de estos eventos. 

 

Para el caso de las estadísticas de enfermedades ocupacionales, siempre refiriéndose a 

todos los sectores productivos en general y la minería en particular, se relacionan con la 

obligación de cumplir con exámenes médicos y permiten establecer, entre otros 

factores, si el cumplimiento de esta obligación contribuye con la disminución de estos 

casos.  

2.4.1 Estadísticas de incidentes y accidentes mortales reportados a 

nivel general 

 

Conforme se aprecia en la tabla N°7, la actividad manufacturera alcanzó la mayor 

cantidad de eventos informados con cerca del 25% del total, muy por delante de las 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que alcanzan un 18% o mayores 
                                                 

 
56 Ministerio de trabajo y promoción del empleo -OGETIC oficina de estadística (2016). Tomando como 

referencia  el  año  2016,  último  del  que  se  tiene  registro,  y  sobre  la  base  de  la  data  recogida  por  la 

OGETIC  (2016)  del  MINTRA,  se  analizan  los  resultados  de  notificación  de  accidentes  de  trabajo, 

accidentes  mortales  y  enfermedades  ocupacionales  según  actividad  económica,  conforme  a  las 

disposiciones de notificación de incidentes que establece la norma de la materia 

 



39 

que el sector construcción, al cual duplica en exceso. En lo que respecta a la minería con 

un 8.5%, pese a ser una actividad de alto riesgo, no presenta el mayor índice de 

accidentes. La relación con la alta exigencia de los estándares y normas sectoriales 

focalizados principalmente en la gran y mediana minería, así como la alta presión de 

supervisión e inspecciones por los organismos de fiscalización minera, ambiental y 

laboral que sobre ella recaen, genera un mecanismo que incentivan el cumplimiento de 

las normas, en contraste con otros sectores productivos. 57 

 

Tabla N° 7 - Notificaciones de accidentes según actividad económico – Año 2016 

 

Actividad Total % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 218 1.0% 

Pesca 88 0.4% 

Explotación de minas y canteras 1776 8.5% 

Industrias manufactureras 5150 24.7%

Suministro de electricidad, gas y agua 101 0.5% 

Construcción 2387 11.4%

Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehíc

Autom. 
2287 11.0%

Hoteles y restaurantes 357 1.7% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1920 9.2% 

Intermediación financiera 14 0.1% 

                                                 

 
57 Sin perjuicio de lo establecido por la norma, la data que recoge la Autoridad Administrativa de Trabajo 

no resulta totalmente fidedigna dado que en la práctica no todos los eventos son reportados y dicha 

Autoridad no ha desarrollado los mecanismos de control necesarios para asegurar el cabal cumplimiento 

de estas disposiciones, por lo que la información presentada en el presente reporte no se interpreta en 

función de los hechos acontecidos en la realidad sino sobre el universo de aquellos reportados. 
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Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 
3917 18.8% 

Administración pública y defensa 258 1.2% 

Servicios sociales y de salud/ enseñanza 1124 5.4% 

Otras activ. Serv. Comunitarios, sociales y 

personales 
1330 6.4% 

TOTAL 
20,87

6 
100% 

  

Fuente: Ministerio De Trabajo Y Promoción Del Empleo/ OGETIC oficina de 
estadística 
Elaboración: propia 
 

En cuanto al reporte de accidentes fatales por sector productivo, la mayor cantidad de 

muertes laborales fue liderada por el sector minero con el 17% del total, seguida por la 

construcción (15%), el comercio al por mayor y menor y las actividades inmobiliarias 

empresariales y de alquiler, ambas con un 14%, y otras, conforme se aprecia en la Tabla 

N°8 que se detalla a continuación: 

 

Tabla N°8 - Notificaciones de accidentes mortales según actividad económica -Año 

2016 

 

Actividad Total % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5 3% 

Pesca 2 1% 

Explotación de minas y canteras 33 17% 

Industrias manufactureras 20 10% 

Suministro de electricidad, gas y agua 7 4% 

Construcción 29 15% 

Comercio al por mayor y al por menor, rep. Vehíc. 

Autom. 
28 14% 

Hoteles y restaurantes 1 1% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19 10% 
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Intermediación financiera 4 2% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 
28 14% 

Administración pública y defensa 5 3% 

Servicios sociales y de salud - 0% 

Otras activ. Serv. Comunitarios, sociales y 

personales 
16 8% 

Total 197 100% 

Fuente: MTPE  

Elaboración: propia 

 

2.4.2 Estadísticas de enfermedades ocupacionales reportadas a nivel 

general 

 

Durante el periodo 2016 se registraron 32 reportes de enfermedades ocupacionales 

en los diversos sectores productivos, siendo la minería el rubro que ocupa el 

primer lugar en la ocurrencia de eventos notificados con el 59% de los casos y con 

una diferencia que sextuplica la cantidad respecto de los otros sectores tales como 

los servicios sociales y de salud e industrias manufactureras. 

 

Tabla N°9 - Notificación de enfermedades ocupacionales por actividad económica – año 

2016 

 

Actividad TOTAL % 

Pesca 2 6% 

Explotación de minas y canteras 19 59% 

Industrias manufactureras 4 12% 

Construcción 1 3% 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
1 3% 

Actividades inmobiliarias, 2 6% 
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empresariales y de alquiler 

Servicios sociales y de salud 3 9% 

Total 32 100%

Fuente: MTPE 

Elaboración: propia 

 

Las tablas precedentes requieren un mérito especial de valoración en consideración del 

número total de eventos reportados y especialmente la alta concentración de un solo 

sector como la minería, que alberga la mayoría. Si bien la data es oficial la misma es 

referencial pues no todos los sectores reportan las ocurrencias, por lo que se analiza el 

universo reportado el cual puede distar del real, esto debido a la alta informalidad del 

mercado laboral y agentes económicos. 

 

2.5 Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional en el sector 

minero del Perú 

 

Con el fin de identificar si se logrado disminuir el número de eventos a través del 

tiempo en minería es necesario realizar un análisis más detallado de la evolución de la 

estadística sobre accidentes, accidentes mortales y detección de enfermedades 

ocupacionales. 

2.5.1 Estadísticas de Incidentes reportados 

 

Conforme se ha recopilado de las estadísticas de la Dirección General de Minería, ente 

que pertenece al Ministerio de Energía y Minas, durante el periodo 2006-2015, se han 

registrado a nivel de gran y mediana minería, 1,472,416 eventos de incidentes de 



43 

trabajo, relacionados a actos subestándar58 o condición subestándar, conforme se aprecia 

en la tabla N°9. 

 

Tabla N°10 - Análisis de incidentes en minería – Años 2006-2015 

CAUSA TOTAL % 

ACTO SUBESTANDAR 581,764 40% 

CONDICION 

SUBESTANDAR 890,652 60% 

TOTAL 1,472,416 100%

Fuente: Dirección General de Minería 

Elaboración propia. 

 

Resulta muy importante valorar que el acontecimiento de accidentes atribuible a la 

conducta de los trabajadores a su vez puede darse por otras subcausas que se han podido 

discriminar tomando como fuente las referidas estadísticas del Ministerio de Energía y 

Minas, actividades que reciben la denominación de “estratos”, tal como se detalla a 

continuación, en la TablaN°11. 

 

Tabla N° 11 - Estadística de incidentes en sector minero por estrato ENE 2006 – DIC 

2015 

 

 

                                                 

 
58 Un acto subestándar constituye la omisión del trabajador que lo desvía de un procedimiento o de la 

manera  aceptada  como  correcta  para  efectuar  una  tarea,  es  decir  que  se  refiere  a  la  conducta  del 

trabajador.  Por  su  parte  una  condición  subestándar  se  entiende  como  la  presencia  de  riesgo  en  el 

ambiente de  trabajo derivada de  las  instalaciones, equipo o proceso de  trabajo,  resultando por  tanto 

ajena a la conducta del trabajador e imputándose a las condiciones exógenas. 
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Tipo Cant. % 

Transito                                                104,345 18% 

Incumplimiento procedimiento 87,583 15% 

Operación de maquinarias                   77,392 13% 

Falta orden y limpieza 48,327 8% 

Falta de implementos de seguridad      36,154 6% 

No utilizar EPP 32,153 6% 

Falta/falla en comunicaciones              28,275 5% 

Personal no autorizado                        12,189 2% 

Indisciplina 6,897 1% 

Síntomas de ebriedad                           6,718 1% 

Supervisión deficiente 5,735 1% 

Distracciones 3,532 1% 

Falta de conocimiento 3,024 1% 

Sustracción herramientas 3,029 1% 

Robo 3,146 1% 

Otros 123,265 21% 

TOTAL 581,764 100% 

Fuente: Dirección General de Minería 

Elaboración propia. 

 

Se resalta la importancia de los actos subestándar en las operaciones mineras, pues la 

norma ha previsto que para controlar los mismos se desarrollen capacitaciones de 

inducción básica, capacitaciones de inducción específica en el área de trabajo, así como 

el desarrollo de diversos instrumentos de gestión de seguridad, previamente expuestos 

en este capítulo. 

 

2.5.2 Estadísticas de accidentes mortales en el sector minero del Perú 
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La presente investigación ha recopilado las estadísticas que presenta el Ministerio de 

Energía y Minas del Perú respecto de los accidentes mortales en el sector minero entre 

los años 2000 y 2016 con el propósito de revisar como se ha comportado esta data a 

través del tiempo. Para tales efectos además se ha diseñado la tabla N°12 “Notificaciones 

de accidentes mortales en minería” en el que se describe la cantidad de casos por año y a 

los que se les ha asignado el reglamento que se encontraba vigente durante el año de 

ocurrencia. 

 

De esta manera se tiene que en el periodo analizado se ha tenido hasta 4 reglamentos 

distintos: (i) el D.S.023-92-EM (gobierno de Alberto Fujimori), (ii) el D.S. 046-2001-

EM (gobierno de Valentín Paniagua), (iii) el D.S. 055-2010-EM (gobierno de Alan 

García) y (iv) el D.S. 024-2016-EM (gobierno de Ollanta Humala). Estos dispositivos 

han ido reemplazando uno de otro a la par de que se cambiaba de gobierno, de manera 

que cada uno de estos ha emitido una nueva normatividad acorde a su política mas no 

con el propósito de consolidar una sola política de estado respecto de la seguridad y 

salud ocupacional en el sector minero. Incluso la norma vigente ha sido modificada en 

varios de sus artículos a través del D.S. 023-2017-EM, de fecha 16 de agosto de 2017, es 

decir 13 meses luego de haber sido expedido el D.S. 024-2016-EM (julio de 2016). Estas 

continuas modificaciones traen como consecuencia que los titulares mineros tengan que 

modificar sus Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional, para luego acudir a un 

reentrenamiento de sus trabajadores y los trabajadores de sus contratistas con el fin de 

adherirse a las disposiciones de la nueva norma, con el consecuente gasto de horas 

hombre y recursos adicionales. 
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Durante el periodo 2000-2016 se han notificado 891 fatalidades en el sector minero. El 

mayor número de decesos (58%), se registró durante la vigencia del D.S. 046-2001-EM. 

Por su parte con el D.S. 055-2010-EM se registraron el 26% de casos Pero el dato que 

resulta más resaltante es que durante su vigencia el año más siniestrado fuera el 2012 

con 54 decesos y del cual se logró reducir a 29 en el año 2015, en el que culminó su 

vigencia. Es decir que se logró reducir casi un 50% de eventos durante este periodo. En 

el año 2016, con la entrada en vigor del D.S. 024-2016-EM, el número de casos 

registrados se elevó a 34.  

 

TablaN°12 - Notificaciones de accidentes mortales en minería -2000-2016  

AÑO 
Empresa 

minera 

Contratistas TOTAL 

ACUMULADO

REGLAMENTO 

VIGENTE 

2000 20 37.04% 34 62.96% 54 

D.S.023-92-EM 

Reglamento de 

seguridad  

e higiene minera 

2001 14 21.21% 52 78.79% 66  

 

 

 

D.S. 046-2001-

EM 

Reglamento de 

seguridad  

e higiene minera 

2002 31 41.89% 42 56.76% 74 

2003 21 38.89% 33 61.11% 54 

2004 13 23.21% 43 76.79% 56 

2005 19 27.54% 50 72.46% 69 

2006 26 40.00% 39 60.00% 65 

2007 12 22.22% 42 77.78% 54 

2008 23 38.33% 37 61.67% 60 

2009 12 23.08% 39 75.00% 52 

2010 18 36.00% 32 64.00% 50  

D.S. 055-2010-

EM 

Reglamento de 

2011 15 36.59% 26 63.41% 41 

2012 20 37.04% 34 62.96% 54 

2013 20 42.55% 27 57.45% 47 
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2014 15 46.88% 17 53.13% 32 seguridad y salud 

ocupacional en 

minería 
2015 9 31.03% 20 68.97% 29 

2016 7 20.59% 27 79.41% 34 D.S. 024-2016-

EM 

Reglamento de 

seguridad y salud 

ocupacional en 

minería 

 

2017 
 

10 
 

 

31 
75.61% 41 

TOTAL 305 32.7% 625 67.06% 932  

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: Propia. 

 

La estadística muestra que por cada modificación o dación de nueva norma en todos los 

casos se ha incrementado o no se ha reducido drásticamente el número de eventos 

mortales. Esto claramente se debe a que con cada cambio de norma se ingresa en un 

periodo de análisis, acondicionamiento y reentrenamiento de los sistemas de seguridad, 

con lo que se descarta que exista una curva descendente en la prevención de fatalidades. 

 

Las normas modificadas han ido profundizando en los controles e instituciones que 

permitan la prevención de incidentes y accidentes mortales, sin embargo, la ciertamente 

continua modificación de las normas no coadyuva al fortalecimiento de la cultura 

integral de seguridad en el sector y más aún en dar el salto exponencial que permita 

reducir a cero la ocurrencia de muertes en minería. 

También conviene revisar que de los accidentes mortales que contiene la muestra 

conforme aparece en la tabla N°12 antes evidenciada, se distingue que el 32.7% de los 

casos corresponden a Titulares Mineros, mientras que el 67.3% obedecen a decesos de 

trabajadores de empresas contratistas. La tendencia señala que cada año la cantidad de 
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eventos tienda a reducirse en los titulares mineros mientras que la cantidad aumenta para 

el caso de los contratistas, de manera que la brecha se hace más grande entre estos dos 

grupos. 

 

Se resalta que la alta incidencia en el caso de trabajadores contratistas requiere un trabajo 

por parte del Estado, de los titulares mineros y de los empleadores contratistas por tratar 

de identificar las causas que generen estos hechos y cómo reducirlos. Como se ha 

evidenciado, la mayor cantidad de trabajadores fallecidos fueron contratistas, aquellos 

que van alternando entre las distintas unidades mineras. 

 

2.5.3 Estadísticas de enfermedades ocupacionales en minería 

 

Las enfermedades ocupacionales se encuentran listadas conforme establece la resolución 

Ministerial N°480-2008/MINSA de fecha 14 de julio de 2008 y las divide en 6 grandes 

grupos 

 

Tabla N°13 - Clasificación de enfermedades ocupacionales según norma 

 

Grupo 1: causadas por agentes 

químicos 

Grupo 4: causadas por inhalación de 

sustancias y agentes no 

comprendidas en otros apartados 

Grupo2: causadas por agentes 

físicos 

Grupo 5: enfermedades de la piel 

causadas por sustancias y agentes no 

comprendidos en alguno de los otros 

apartados. 

Grupo 3: causadas por agentes 

biológicos 

Grupo 6: enfermedades profesionales 

causadas por agentes carcinogénicos. 
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: Propia. 

 

A partir de la dación del marco normativo en el Perú, la preocupación de las autoridades 

por prevenirlas, así como la concientización de empleadores y trabajadores sobre su 

problemática ha ido aumentando a través de ello. Por tales razones no resulta ajeno que 

entre los años 2011 y 2015, conforme presenta la Tabla N°14, la cantidad de casos 

denunciados y declarados como enfermedades ocupacionales haya ido en aumento. De 

hecho, se aprecia que desde el año 2013 han tenido una curva ascendente. 

 

Tabla N°14 - Notificación de enfermedades ocupacionales en minería 2011-2015 

 

 

AÑO 

Trabajadores 

de empresa 

minera 

Trabajadores de 

empresa 

contratista 

Cantidad

2011 No disponible No disponible 3906 

2012 3321 3512 6833 

2013 1863 3281 5144 

2014 2172 3044 5216 

2015 3792 2916 6708 

 Total  11,148 12,753 23,901 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Elaboración: Propia. 

 

Por otra parte, entre los años 2012 al 2015 se puede discriminar que el 46% de casos 

corresponden a enfermedades identificadas en trabajadores de titulares mineros mientras 

que el 54% restante corresponde a trabajadores subcontratistas.  
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Un dato que resaltar es que la diferencia entre diagnósticos de titulares mineros y 

contratistas es menor para el caso de enfermedades ocupacionales, mientras que aquella 

registrada por ambos grupos respectos de incidentes peligrosos y accidentes mortales 

muestra una mayor brecha. La razón por la cual esta diferencia se acorta en el caso de 

exámenes médicos puede dar hincapié a otros estudios, sin embargo, para el propósito 

del presente si resulta importante destacar que los exámenes médicos, sean pre 

ocupacionales, ocupacionales o de retiro estén sirviendo para revelar una mayor cantidad 

de casos pero esto no está llevando a promover en las autoridades o empleadores 

medidas que lleven a reducir los casos. 

 

Esta estadística demuestra que el número de enfermedades no se ha reducido sino por el 

contrario ha incrementado. Cada titular minero, en cumplimiento de la norma vigente se 

focaliza en practicar exámenes médicos a través de centros médicos propios o 

tercerizados. De esta forma cada titular minero somete a pruebas médicas, las valida y es 

responsable por los exámenes médicos de sus trabajadores y sus contratistas en caso 

presten servicios en sus instalaciones. Cada empresa minera acumular una cantidad de 

estos exámenes y los gestiona de manera aislada e independiente, pues su foco está en 

cumplir con la norma pero en poder acreditar a la comunidad laboral el apto médico de 

los trabajadores. Esto causa en los trabajadores que van rotando de empleador en el 

mercado laboral y especialmente en los trabajadores contratistas mineros que prestan 

servicios en distintas unidades mineras, que la cantidad de exámenes médicos a los que 

son expuestos se duplique e incluso triplique durante un mismo año calendario, ya que la 

titularidad de la obligación recae sobre el titular minero y no sobre el propio trabajador, 
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quien debe demostrar su aptitud, o el empleador de este trabajador, quién debe cubrir el 

pago de este derecho laboral, aun cuando no sea el titular minero. 

 

Resulta cierto que los titulares mineros para el cumplimiento de estas obligaciones 

legales tercerizan en su mayoría la práctica de estos exámenes médicos, los cuales son 

validados por cada una de las empresas mineras bajo sus propios criterios, pero que 

deberían como mínimo contar con la acreditación de servicios de la Dirección General 

de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del Ministerio de Salud.  

 

Así tenemos que en el territorio nacional59, existen 66 servicio de salud ocupacional 

acreditados ante tal autoridad. Estos centros médicos ocupacionales manejan de manera 

atomizada los actos médicos de cada trabajador sobre cada examen médico sea de 

ingreso, anual o de salida para cada unidad minera. La atribución de la norma entonces 

genera un mecanismo que no incentiva el seguimiento de la historia clínica laboral de un 

trabajador del sector minero, la cual es única, sino que genera una diáspora de resultados 

entre las empresas mineras. En el ANEXO 03 se detallan la lista completa de entidades 

públicas y privadas que se encuentran autorizadas por DIGESA para prestar servicios de 

salud ocupacional en el Perú. 

 

Como consecuencia de esta obligación la gestión de exámenes médicos no permite 

consolidar una única historia clínica laboral, no permite hacer el seguimiento idóneo de 

casos que puedan desarrollar o estén desarrollando enfermedades, no está logrando 

                                                 

 
59 Cfr. Digesa. 
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reducir la cantidad de casos diagnosticados como enfermedades laborales y mucho 

menos está logrando que las condiciones laborales sean más favorables a los trabajadores 

 

2.5 Análisis de los casos sobre seguridad y salud ocupacional 

en otros países. 

 

Se ha investigado el tratamiento sobre obligaciones de exámenes médicos y vigilancia 

ocupacional en Chile, Colombia y México, quienes junto con Perú conforman la Alianza 

del Pacifico, y que además cuentan con una realidad minera comparable con Perú. Las 

otras obligaciones tratadas en el presente documento no resultan comparables con estos 

países por su naturaleza normativa. 

 

2.5.1 El caso chileno 

 

El sistema de seguridad chileno se rige desde fines de la década del 60 por la Ley sobre 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus normas reglamentarias.60 La 

cultura de seguridad y salud en este país se encuentra bastante arraigada desde hace 

décadas, lo que ha permitido una realidad de salud laboral más cohesionada. En general 

todos los empleadores están obligados a contar con un Sistema de Seguridad y Salud. 

Los exámenes médicos ocupacionales son administrados por entidades que agrupan los 

                                                 

 
60 Ley N° 16.744 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del 1 de febrero de 1968, su 

Reglamento D.S. 594 sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, y e 

Decreto 76 reglamento para la aplicación del Art. 66 de la ley N°16.744 sobre la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en obras, faenas o servicios 
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exámenes médicos ocupacionales tales como el Seguro Social, el Servicio Nacional de 

Salud, las Cajas de Previsión y las Mutualidades de Empleadores, estas últimas son 

instituciones privadas sin fines de lucro denominadas mutuales de seguridad de 

accidente. Estas entidades emiten un informe de evaluación ocupacional, documento 

que recoge los resultados del examen de salud realizado a fin de acreditar si existen 

condiciones que impidan el desempeño del trabajador en determinada ubicación 

geográfica. 

 

Este modelo, fortalece y agiliza el mercado laboral chileno, ya que basados en sus 

atribuciones legales, las mutualidades certifican que los trabajadores puedan realizar su 

labor en determinadas condiciones geográficas –considerando entre otros parámetros, la 

altura-, estos certificados son aceptados como válidos por las empresas que trabajan con 

las referidas mutualidades y  esto les permite ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo en la 

acreditación de las condiciones de salud de un trabajador para el desarrollo de sus 

funciones.. Cabe mencionar que en Chile esta normativa no es aplicable solo al sector 

minero sino en generala todas las actividades productivas por lo que su alcance y 

beneficios son incluso mayores de lo que pueda proponer la presente investigación en 

relación con Perú.  

 

El propio mecanismo legal atribuye esta responsabilidad a las Mutualidades, 

sustrayéndolo de los empleadores, de manera que cada Mutualidad está obligada por 

naturaleza a generar la mayor credibilidad y certeza en los exámenes que emite, de lo 

contrario la información falsa, errónea o incompleta generaría en los clientes, sean 

trabajadores y empleadores, una falta de confianza de éstos, una afectación a su 

prestigio y evidentemente una cuota del mercado de la que son partícipes. 
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La gestión compartida de información y reducción de costos de transacción están 

restringidos a los exámenes médicos ocupacionales. Tal afirmación se encuentra 

respaldada en el informe final de productividad en la gran minería del cobre, elaborado 

por la Comisión Nacional de Productividad Chilena61. 

 

El referido informe evidencia que los exámenes médicos vigentes (pre ocupacionales y 

ocupacionales) deberían tener una validez generalizada para acreditar y permitir el 

ingreso a las distintas unidades mineras. Más aún si no existe una obligación normativa 

que exija que un trabajador deba realizarse un examen que se encuentre vigente,62 hecho 

que no se da en la práctica. El informe considera que los empleadores no tienen mayores 

incentivos para aceptar los exámenes o certificaciones médicas que un trabajador rinda 

desde otro empleador “por cuanto la exigencia de proteger “eficazmente la vida y salud” 

es exigible al nuevo empleador, independiente del historial de salud anterior”. En ese 

sentido, si el anterior empleador no verificase una observación de la salud de un 

trabajador, el nuevo empleador tendría que asumir la responsabilidad de indemnizar al 

trabajador por los perjuicios ocasionador por enfermedades profesionales o accidentes 

en el trabajo; por lo tanto el nuevo empleador se ve forzado por su propia seguridad 

nuevamente a verificar las condiciones de salud del trabajador que se incorpora. 

                                                 

 
61 Los exámenes pre ocupacionales corresponden a aquellos que permiten evaluar al postulante 

(trabajador) en relación al riesgo al que se verán enfrentados en el ejercicio de su cargo (funciones). Los 

exámenes pre ocupacionales son una prestación particular pues de acuerdo a la Superintendencia de 

Seguridad Social no corresponde que los exámenes sean financiados por el Seguro Social contra Riesgos 

de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Ley 16.744 debido a que el postulante al 

cargo todavía no tiene la calidad de trabajador contratado. 
62 Salvo por exclusiva recomendación de un médico, que, por razones de salud del trabajador u otro 

criterio médico, determine que ello sea conveniente. 
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El reto está en generar confianza, estableciendo canales de comunicación apropiados 

entre los organismos administradores y las empresas mineras o aquellas vinculadas a 

este rubro, teniendo como reto, el respeto a la normativa sobre protección de datos 

personales para lo cual será necesario contar con el consentimiento de los trabajadores; 

asimismo resulta necesario contar con una base de datos con información referida a 

enfermedades profesionales o accidentes en el trabajo, lo cual no debe constituir una 

limitante para el acceso al trabajo, sino más bien se debe entender como una medida 

preventiva que permita tratar oportunamente una enfermedad o lesión y que esta sea 

asumida por quien tiene la obligación de asumir la misma. 

 

2.5.2 El caso colombiano 

 

Este país regula de manera general la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual 

requiere un sistema de gestión de SST que debe manejar cada empleador. Sin perjuicio 

de ello la legislación colombiana ha establecido el Sistema General de Riesgos 

Laborales, conjunto de normas y entidades público-privadas que previenen y protegen a 

los trabajadores de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.63 

 

El Sistema de Riesgos Laborales ha encargado a las Administradoras de Riesgos 

Profesionales (ARP) en todos los sectores productivos la gestión de inducción de 

                                                 

 
63 Resolución 2346 de 2007, a través de la, aplicable a todos los empleados de empresas públicas o 

privadas, contratistas, subcontratistas, entidades administradoras de riesgos profesionales, personas 

naturales y jurídicas prestadoras o proveedoras de servicios de salud ocupacional, entidades promotoras 

de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud y trabajadores independientes. 
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trabajadores nuevos y la práctica de evaluaciones médicas y ocupacionales, incluyendo 

el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.64  

 

La referida norma constituye un avance importante sobre el tema materia de 

investigación, ya que incorpora importantes conceptos como el examen médico 

ocupacional65, Resumen de historia clínica ocupacional 66, entre otros; y define, 

conceptualiza y asigna las responsabilidades a cada uno de los actores de la referida 

norma. Siendo las ARP a las cuales está afiliado cada trabajador las que administran el 

contenido de la evaluación médica. 

 

Sobre el particular cabe señalar que las ARP suspenderán el pago de las prestaciones 

económicas establecidas en el Decreto 1266 de 1994, en ejercicio de las facultades 

extraordinarias conferidas por el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, 

cuando el afiliado o el pensionado no se someta a los exámenes, controles o 

                                                 

 
64 Decreto 1295 de 2004 y Decreto 2646 de 2008 que obligan a los empleadores a facilitar a los 

trabajadores la inducción sobre los riesgos que afecten su salud y bienestar- 

 
65 Acto médico mediante el cual se interroga y examina a un trabajador, con el fin de monitorear la 

exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha 

exposición. Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema blanco, 

análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, imágenes diagnósticas, 

electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir un diagnóstico y las recomendaciones. 

 
66 Es el documento que presenta, en forma breve, todos aquellos datos relevantes relacionados con 

antecedentes, eventos, procedimientos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en especial lo 

relacionado con su exposición a factores de riesgo, antecedentes de ocurrencia de eventos profesionales, 

así como de reintegro laboral, que ha presentado una persona en un determinado tiempo y que han sido 

registrados en la historia clínica ocupacional. 
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prescripciones que le sean ordenados; o que se rehúse, sin causa justificada, a someterse 

a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física o profesional o de trabajo. 

La legislación colombiana regula la seguridad en minería a través del Código de Minas 

y de manera distinta para las operaciones subterráneas y a cielo abierto67. Dado que la 

legislación general ya regula estos tópicos, la norma sectorial se avoca a la regulación 

de capacitaciones en específico y los exámenes médicos alineados a la normatividad 

general. 

 

2.5.3 El caso mexicano 

 

En el reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo - 

Aclaración DOF 28-01-1997 -, se establece la responsabilidad por parte del empleador 

de practicar los exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores 

expuestos a los agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales, que por sus 

características, niveles de concentración y tiempo de exposición puedan alterar su salud, 

siendo obligación del trabajador someterse a los exámenes. La información que los 

médicos de los servicios preventivos de medicina del trabajo estarán obligados a 

comunicar a los empleadores, está referida a los resultados de los exámenes médicos en 

cuanto a la aptitud laboral de los trabajadores. 

 

A través de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones 

de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 
                                                 

 
67 Código de Minas, Ley 685 de 2001, modificada por Ley 1382 de 2010, el Reglamento de seguridad en 

labores subterráneas regulada por el Decreto 1335 de 1987 y el Reglamento de higiene y seguridad en 

labores mineras a cielo abierto, regulado mediante Decreto 2222 de 1993 
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almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, si bien esta norma no está 

relacionada con el sector minero ni es especifica como la referida en el párrafo 

precedente, es importante rescatar que establece un cuarto tipo de examen distinto al 

examen médico de ingreso, examen médico especifico y examen médico de salida; se 

trata del examen médico específico “cuyo contenido está determinado por la literatura 

específica. Se realiza cuando se sospecha alteración en la salud del trabajador, con la 

finalidad de realizar una evaluación médica exhaustiva con respecto a las sustancias 

químicas peligrosas a las que está expuesto en el centro de trabajo y poder recomendar 

acciones correctivas al empleador”. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS SOBRE LAS 

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD  

El presente trabajo de investigación postula que la gestión aislada de ciertas obligaciones 

preventivas que cumplen compañías de la gran y mediana minería peruana en materia de 

seguridad y salud ocupacional no contribuyen a prevenir completamente la ocurrencia de 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo o la disminución de 

enfermedades ocupacionales, además de generar ineficiencia de recursos económicos y 

horas hombre en el propósito de cumplir con dichas obligaciones. 

 

El problema se gesta en que la norma atribuye la responsabilidad del titular minero en la 

gestión de la seguridad y salud ocupacional tanto para sus trabajadores y contratistas. 

Cada compañía minera se preocupa en cumplir con estas obligaciones preventivas de 

manera aislada lo que les permite tener cierto grado de certeza en el cumplimiento de la 

norma sin embargo el movimiento de trabajadores de una compañía a otra, por la 

dinámica del mercado laboral o la atención de empresas contratistas a sus diversos 

clientes, produce que estos trabajadores tengan que repetir los procedimientos de 

inducción general de seguridad, examen médico de ingreso a la unidad minera y la 

adecuación a instrumentos de gestión en seguridad de uso general pero denominación 

particular por cada titular minero. Todos estos aspectos generan el impacto mencionado 

en el párrafo anterior. 
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3.1  Cumplimiento de obligaciones relacionadas con 

capacitación básica en seguridad y salud ocupacional 

 

Tal como se ha expuesto en el capítulo 2 de la presente investigación, las obligaciones 

de capacitación del Titular Minero se encuentran enmarcadas en el derecho de acceso a 

la información y tutela de derechos sobre la seguridad y salud que reconocen los 

convenios internacionales de la OIT y la Constitución Política del Perú de 1993, así 

como los derechos de bienestar y seguridad para el trabajador consagrados en el TUO 

de Minería y su Reglamento y específicamente el Capítulo VII del RSSOM. La 

naturaleza de estas obligaciones tiene un carácter preventivo y suponen que al 

impartirse las mismas se está dotando al trabajador de una serie de habilidades 

cognoscitivas, procedimentales y conductuales que reduzcan o mitiguen la ocurrencia 

de incidentes y accidentes fatales y enfermedades profesionales. 

 

El presente capítulo se restringe al análisis del cumplimiento de la obligación sobre la 

Inducción y orientación básica que debe recibir cada trabajador al ingresar a una Unidad 

Minera y acreditar si la misma cumple con su propósito y es eficiente con el mismo. 

Este sesgo obedece a que esta obligación tiene la potencialidad de compartir su 

contenido, conforme al desarrollo de la presente sección, así como de los fundamentos 

tratados en la propuesta de valor contenida en el numeral 3.4 de este documento. 

 

Dentro de la citada inducción se tocan puntos específicos de cada titular minero como 

son: la revisión del Programa de Recorrido de Inducción por Ingreso del Departamento 

de Administración de Personal, pasado y presente del desempeño de la unidad de 

producción en Seguridad y Salud Ocupacional, política de Seguridad y Salud 
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Ocupacional, presentación y explicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional implementado en la empresa minera, Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional, Reglas de Tránsito y otras normas, trabajos de alto riesgo en la 

Unidad Minera y Plan de emergencia en la unidad minera. Como se puede apreciar 

estos puntos no son generales sino específicos para cada titular minero, hecho que 

desnaturaliza su fin. 

 

Sobre la base de las entrevistas realizadas a tres expertos, las mismas que aparecen en 

los Anexos 5, 6 que prestan servicios a reconocidas empresas de capacitación en el 

sector minero y 7, entrevista un ejecutivo de seguridad y salud en minería, confirman 

que los titulares cumplen con brindar la inducción y orientación básica que pide el 

RSSOM, pero con ciertas desviaciones. 

 

En opinión de uno de los expertos en capacitación no existe un cumplimiento fiel de 

esta inducción respecto del Anexo 4 del RSSOM, pues el mismo requiere de “un eje 

temático que debe de cumplirse y desarrollarse en la cantidad de horas recomendadas en 

la norma, sin embargo, se ha podido observar que esta inducción se usa más para una 

personalización de los lineamientos, reglamentos y presentación del propio sistema de 

gestión de seguridad de cada titular minero” 68. Además, consideran que la inducción 

básica no está cumpliendo con formar adecuadamente competencias de trabajadores, 

pues al darse una personalización en el dictado de la inducción por cada titular minero 

puede contribuir a una confusión de ideas y conceptos hacia el trabajador. 

 

                                                 

 
68 Cfr. Víctor Arenas Vásquez, 2017 ‐ experto en inducción y capacitación a titulares mineros. 
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En ese orden de ideas, los titulares mineros aprovechan este espacio para fortalecer 

conocimientos vinculados a otros aspectos de sus sistemas de gestión que no guardan 

relación con el propósito de la inducción, descuidando temas esenciales, dejando en 

claro que los titulares mineros sí cumplen en todos los casos con las 8 horas de 

capacitación que indica la norma. Esto constituye una desviación al artículo 72° del 

RSSOM 

 

También ha quedado evidenciado mediante todas las entrevistas que los titulares 

mineros no validan para otras empresas mineras el Anexo 4 del RSSOM que emiten, de 

manera que cada trabajador, especialmente los contratistas que sirven a la vez a más de 

una minera deberán cumplir con recibir nuevamente ésta capacitación por cada titular 

minero al que accedan.  

 

A manera de ejemplo si durante el periodo de un año una cuadrilla de trabajadores 

contratistas mineros atienden el mantenimiento preventivo de 4 paradas de planta para 4 

titulares mineros distintos, habrá dedicado cada uno de éstos 32 horas cronológicas en 

cumplir con una obligación, y en su conjunto 128 horas. Si existiera un mecanismo o 

ente general que hubiese validado la validez de esta inducción se habrían ahorrado al 

sector 96 horas al sector minero que hubiesen sido dedicadas a realizar la actividad, 

incrementando la productividad. Este pequeño ejemplo puede brindar una idea de la 

potencialidad de mejora que existe en obtener una validación de la inducción que se 

realice por única vez, más aún considerando que el grueso de trabajadores mineros son 

contratistas que alternan en distintas unidades mineras. 
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El resultado que un mismo trabajador puede recibir más de una inducción general, y 

esto trae por consecuencia adicionalmente el fracaso de alcanzar el objetivo primordial 

de las normas en seguridad y salud ocupacional, que radican en fortalecer la cultura de 

seguridad, además del sobre costo en el que incurre el titular minero como responsable 

de la misma. 

 

Nota aparte merece la derogación del CECCOTRASMIN por el nuevo RSSOM. Dicha 

certificación no prosperó por parte del propio Ministerio de Energía y Minas, el cual se 

abstuvo de emitir la norma reglamentaria que lo regulase, debido a las presiones 

sectoriales que ejercieron tanto los titulares mineros debido a sus costos de 

implementación como las organizaciones sindicales por el temor de sus asociados a no 

ser certificados debido a su formación empírica. Otras razones están asociadas con el 

costo social que esto representaba, la falta de firmeza política para llevar a cabo su 

aplicación y la presión sindical de la rama terminó por boicotear esta medida.  

 

Se rescata que el CECCOTRASMIN hubiese dado origen además a un registro 

unificado y base de datos de calificación de los trabajadores habilitados para la 

actividad minera, condición sumamente importante que hubiese traído por decantación 

el uso de esta información en favor de todos los trabajadores mineros, incluyendo 

contratistas, y titulares mineros para poner fin al ostracismo de éstos últimos en la 

gestión de seguridad y salud, de manera que exista cierta información que sea generada 

por entidades ajenas al titular minero, y ajena a su responsabilidad, y que a su vez pueda 

ser compartida, estandarizada y reconocida por todos los trabajadores del sector, 

aminorando los costos de transacción y logrando resultados eficientes en términos de 

asignación de recursos. 
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El planteamiento del CECCOTRASMIN estaba enfocado en la certificación por parte 

del titular minero o un ente autorizado por el MEM. El inconveniente de ésta propuesta 

se encontraba en que la responsabilidad de la obligación continuaba en el titular minero, 

y por tanto, responsable del valor y buena fe de la certificación. Esta tarea incrementaba 

en el plano económico, formal y formativo al titular minero, no encontrando éste 

aliciente para realmente poder cumplir con la norma, además de la imposibilidad fáctica 

de generar un registro unificado y con veracidad en el contenido pues al recaer en el 

titular minero o entidades no identificadas, no se permite estandarizar y compartir la 

información 

 

Como se aprecia ver el problema relacionado con la capacitación radica en:  

1. La cantidad de inducciones básicas que deben repetir cada trabajador del sector 

cuando accede a una unidad minera, lo cual es ineficiente. Esto se produce por que 

la responsabilidad del dictado y validación recae en el titular minero, que en 

opinión de uno de los expertos una misma persona no debe dictar y evaluar la 

charla porque esta pierde objetividad. 

 

2. La inobservancia del contenido del Anexo N°4 que establece los parámetros a 

considerar para el dictado de la inducción básica por los titulares mineros 

desnaturaliza su cometido; además, llama la atención el hecho de que el titular 

minero pueda personalizar la misma y que las personas o instituciones que tienen a 

su cargo el dictado de esta accedan a su pedido. 

 

3. El propio contenido del Anexo 4 incentiva a que los conceptos e instituciones que 

contiene tanto la normatividad general como la sectorial en seguridad y salud en el 

trabajo no sea impartida, sino que se tienda a la personalización de la información 

sobre la base del sistema de seguridad de cada titular minero. Esto considerando 

que luego de esta capacitación le sucede la inducción específica conforme al Anexo 

5 del RSSM en el que se repiten varios contenidos. Claramente una modificación en 
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los anexos 4 y 5 permitiría que el primero se avoque a materias generales que 

puedan ser compartida o dictadas por una entidad general y extensiva a todos los 

titulares mineros, mientras que el segundo se destine a una personalización de los 

contenidos del titular minero, su sistema de seguridad, el IPERC correspondiente y 

el puesto de trabajo de cada trabajador minero. 

 

3.2. Cumplimiento de obligaciones sobre instrumentos de 

gestión de seguridad 

 

En Perú existe gran cantidad de operaciones y proyectos mineros en la zona norte (Piura, 

Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash), zona centro (Lima, Huánuco, Pasco, 

Junín, Huancavelica e Ica) y la zona sur (Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco). 

Para efectos de la investigación en cuanto a este punto se ha tomado como muestra 

empresas mineras, cuyos nombres se reservan, y cuya ubicación se detalla en la tabla 

N°15. 

 

Tabla N°15 - Identificación de compañías mineras analizadas para la gestión de 

instrumentos de gestión en seguridad 

 

Titular 

minero 

Ubicación Área geográfica Calificación 

A Ancash Norte Gran minería 

B Huánuco/ Puno/ 

Tacna 

Centro / Sur Mediana minería 

C Cusco Sur Gran minería 

D Cusco Sur Gran minería 

E Arequipa Sur Gran minería 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 
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La muestra antes mencionada pretende identificar que a nivel geográfico y de volumen 

de producción, la práctica generalizada de los titulares mineros sobre el cumplimiento de 

la gestión de algunos instrumentos de gestión de seguridad, en forma y contenido o 

empleo, demostrando que la aplicación se realiza aislada y en este caso, producto de 

dicha gestión se requiere que la inducción general de seguridad y salud en minería tenga 

tantas diferencias entre organización. 

 

Tal conforme se ha revisado en las secciones previas del presente documento, tanto el 

RSSOM, en su calidad de norma sectorial, así como la LSST y su reglamento, 

consideran que la gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional se materializa 

a través de la aplicación de los instrumentos previstos en dichas normas. Los 

instrumentos de gestión que se analizan sobre este punto son los siguientes documentos: 

Tabla N° 16 - Principales Instrumentos de gestión de seguridad y salud 

 

NRO 
NOMBRE DE FORMATO O 

INSTRUMENTO 

ANEXO 

DS 024-2016-EM 

1 
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 

(ATS) 
11 

2 CODIGO DE SEÑALES Y COLORES 17 

3 
ESTADISTICA DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL (Formatos) 
- 

3.1 ESTADISTICAS DE INCIDENTES 24 

3.2 
ESTADISTICAS DE INCIDENTES 

PELIGROSOS 
25 

3.3 
ESTADISTICAS DE ACCIDENTES 

LEVES 
26 

3.4 
ESTADISTICAS DE ACCIDENTES 

INCAPACITANTES 
27 
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3.5 ESTADISTICAS DE SEGURIDAD 28 

3.6 
REPORTE DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES / OCUPACIONALES 
29 

4 IPERC LINEA BASE 8 

5 IPERC CONTINUO 7 

6 PETAR 18 

7 
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 

TRABAJO SEGURO (PETS) 
10 

8 FORMATO DE ESTÁNDARES 9 

Fuente: D.S. 024-2016-EM 

Elaboración: Propia 

 

Para efectos prácticos las definiciones de los instrumentos de gestión de seguridad 

materia de análisis se encuentran contenidos en el glosario de términos que se adjunta 

en la presente investigación.  

 

Los instrumentos de gestión de seguridad y salud se encuentran regulados por el Título 

III del RSSOM, conforme se ha revisado en el capítulo 2 del presente documento, 

correspondiente al Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.  En línea con 

este capítulo el Art.°54 inciso g) 69establece que los compromisos con la seguridad 

deben constar en documentos que acrediten el liderazgo de la gerencia en la materia. 

Estos documentos se plasman, entre otros, en los instrumentos de gestión que la propia 

norma consagra. 

                                                 

 
69 D.S. 024-2016-EM. Art. 54 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. 
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Tabla N°17 - Instrumentos de gestión de seguridad y salud analizados para la presente 

investigación 

 

NRO 
NOMBRE DE FORMATO O 

INSTRUMENTO 

ANEXO 

DS 024-2016-

EM 

1 
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO 

(ATS) 
11 

2 IPERC LINEA BASE 8 

3 IPERC CONTINUO 7 

4 
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE 

TRABAJO SEGURO (PETS) 
10 

5 ESTANDARES DE TRABAJO SEGURO 9 

Fuente: D.S. 024-2016-EM  

Elaboración: Propia 

 

A continuación, se revisarán algunos instrumentos de gestión de seguridad para 

demostrar que su denominación o ejecución es distinta entre los diversos Titulares 

Mineros, pese a partir de la misma fuente normativa: 

 

3.2.1  Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de 

control  

 

Este instrumento fundamental en la gestión de seguridad, tal como se ha revisado, 

controla la gestión de riesgos en sus distintas etapas, tanto a nivel real como potencial y 

está recogido en el Art. 95 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de 

minería. Tal como se ha revisado en el Capítulo 2 de la presente investigación, el 
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IPERC se divide a su vez en dos clases de instrumentos: (i) el IPERC de línea base y (ii) 

el IPERC-Continuo.  

 

3.2.2  IPERC de línea base 

 

En el primer caso, el IPERC de línea base se regula por el Art.°97 y el Anexo 8 del 

RSSOM, constituyendo el mapa de riesgos que alimentan el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. La elaboración de este instrumento está a cargo del 

Titular Minero, en la persona de sus especialistas de seguridad y salud ocupacional. 

Para efectos prácticos dicho anexo 8 se adjunta como Anexo 7 al presente trabajo de 

investigación para conocer su estructura básica. 

 

De la muestra recogida se tiene que las mineras A y D adoptan el formato IPERC Línea 

Base sugerido por el Anexo 8 del RSSOM, tanto en denominación como en contenido.  

La minera B por su parte, maneja la misma denominación del IPERC Línea Base, sin 

embargo, se detecta una distinta estructura en la gestión del instrumento. Así dentro del 

mapeo del proceso, agrega la columna “CONDICIÓN”, en la que se espera indicar si 

ésta es “normal” o “anormal”, según cada tarea. En cuanto a la evaluación de riesgos, 

esta compañía realiza una calificación más detallas tanto de la probabilidad como de la 

severidad. Así, en probabilidad describe; índice de frecuencia de accidentes, índice de 

tiempo de exposición al peligro, índice de personas expuestas, índice de control e índice 

de probabilidad, mientras que para la severidad describe: índice de lesión, de daños a la 

propiedad, índice de afectación al proceso e índice de severidad. Esta evaluación más 

exhaustiva de riesgo inicial y de reevaluación es más profunda que las otras mineras, sin 
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embargo, modifica ampliamente la metodología de calificación del riesgo. El formato 

de IPERC  de línea base de la minera B se adjunta en calidad de Anexo 8. 

 

Por su parte la minera C, si bien mantiene la denominación IPERC de línea base, 

modifica la estructura del Anexo 8 del RSSOM, modificando la estructura del IPERC 

LINEA BASE propiamente dicho, reemplazando la denominación “Proceso” por “Sub 

Proceso”, elimina el término “Actividad”. Además, incluye en la identificación de 

peligros y riesgos, aquellos asociados a MEDIO AMBIENTE y RELACIONES 

COMUNITARIAS, es decir que va más allá del propósito de la norma y gestiona 

riesgos integrales en este instrumento de seguridad. Finalmente incorpora en la sección 

de acción de mejora un plazo para el plan de acción. El formato de IPERC Línea base 

de la minera C se adjunta en calidad de Anexo 9. 

 

Finalmente, la minera E, modifica la denominación del instrumento por “MATRIZ DE 

GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD”, lo que constituye un cambio mayor 

frente a las otras compañías. En la parte de identificación modifica el término “Proceso” 

por “Tarea”. En la evaluación de riesgos agrega la columna “NIVEL DE RIESGO 

PURO”, para asignar un comentario de carácter subjetivo. En lo que respecta a jerarquía 

de controles, le agrega una columna para identificar si le aplica un “procedimiento”.  El 

formato de IPERC Línea base de la minera E se adjunta en calidad de Anexo 10. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se tiene que 2 de 5 mineras (40% de la muestra) gestionan el 

IPERC de Línea Base de la misma forma que indica el Anexo 8 de la norma. Por su 

parte las otras difieren de éste formato tanto en su estructura y metodología (60% de la 

muestra) e incluso una lo denomina totalmente distinto. Se evidencia entonces que esta 
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diferencia genera una cantidad de información diversa a los trabajadores del sector que 

puedan alternar potencialmente sus servicios entre las compañías del sector. 

 

3.2.3 IPERC continuo 

 

Tal como se establece en el Art°95 del RSSOM y su anexo 7, para las actividades 

diarias, al inicio de estas los propios trabajadores realizarán la identificación de peligros, 

riesgos y los controles, siendo ratificadas por su supervisión, es decir no está a cargo del 

titular minero. Esta evaluación diaria debe guardar relación con aquella primigenia que 

aparece descrita en el IPERC Línea Base. Para efectos prácticos el Anexo 7 indicado se 

anexa en calidad de ANEXO 11 al presente trabajo de investigación. 

 

De manera similar a lo que ocurría con el IPERC Línea Base la minera A denomina 

IPERC CONTINUO a este instrumento de gestión, manteniéndose alineado a la norma.  

 

La minera B por su parte decidió modificar totalmente a estructura propuesta por el 

Anexo 7 de la norma. Si bien considera una sección para identificar a los trabajadores y 

sus supervisores, el cambio más drástico corresponde a la forma de plasmar el peligro 

identificado, su riesgo, control y riesgo residual pues, cada una de estas secciones se 

encuentra acompañada de preguntas dirigidas, con un carácter asistencial al trabajador 

de como completarlo. Si bien puede resultar didáctico, se aparta claramente del formato 

de la norma. Se adjunta en calidad de ANEXO 12 el IPERC Continuo de dicha empresa. 

 

El caso de la minera C resulta bastante particular, pues ha considerado fusionar en un 

solo documento dos instrumentos de gestión de seguridad. Por una parte, el IPERC 
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Continuo y por otra el Análisis de trabajo seguro (AST), documento que se tratará más 

adelante en particular. Sobre este formato, cabe mencionar que su propuesta resulta 

distinta al resto de compañías mineras de la muestra, pues requiere necesariamente la 

intervención del representante de seguridad del titular minero/ empresa contratista, algo 

que no está previsto en la norma debido al carácter operativo del instrumento. Detalla 

adicionalmente: las herramientas a utilizar, los equipos de protección personal 

aplicables, un cuestionario para señalar si hay actividades de alto riesgo involucradas (lo 

que en el común de la industria se gestiona a través de los Procedimientos de Trabajo de 

Alto Riesgo-PETAR), describe los agentes físicos, químicos, biológicos, 

disergonómicos e incluso psicosociales. Además, considera secciones específicas para 

aspectos ambientales, equipos, peligro para manos, chequeo trimestral de herramientas 

y un check list previo al inicio de la tarea. Tal como se aprecia la gestión de este 

documento de empleo diario resulta muy detallado y hasta en exceso en comparación 

con la práctica de otras organizaciones. Se adjunta en calidad de ANEXO 13 el IPERC 

Continuo de dicha empresa. 

 

Por su parte la minera D, en tanto manejaba el mismo formato del IPERC Línea base, se 

aparte de esta práctica en el caso del IPERC Continuo pues su estructura es totalmente 

distinta al propuesto por la norma. Así en el campo de identificación de los trabajadores, 

sólo se reserva un campo para identificar al líder del equipo de trabajo, excluyendo al 

resto de los trabajadores que participan en la tarea, aun cuando el propósito del 

instrumento es que sea inclusivo del total de participantes. Asimismo, en una segunda 

sección, se refiere al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), el cual es otro 

instrumento de gestión de seguridad que se maneja independiente, por lo que claramente 

esto puede confundir al trabajador. El formato además plantea una seria de preguntas 
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con respuestas cerradas “Sí” y “No”, que completa el líder del equipo, cuando el 

formato de la norma requiere que se desarrolle de manera detallada la identificación, 

peligro y medida de control. Finalmente, en el campo de evaluación de riesgos y 

peligros, nuevamente se plantea nuevamente un cuestionario sobre la evaluación 

realizada y medidas empleadas. En un segundo apartado el instrumento de minera D 

califica los riesgos en (i) crítico, (ii) alto, (iii) medio, (iv) bajo, es decir crea una 

categoría adicional prevista a la de la norma. El formato de IPERC Continuo de la 

minera D se adjunta en calidad de ANEXO 14. 

 

El caso de la minera E es extremo incluso respecto de las otras 4 mineras de la muestra, 

ya que esta compañía denomina al IPERC Continuo de una manera totalmente distinta: 

“ANALISIS DE RIESGO OPERACIONAL” o Aro. Si bien este documento considera 

secciones para que los trabajadores ingresen sus nombres y lo elaboren, el mismo 

requiere que se indique la aplicación de PETS, controles de carácter “general” o 

“transversal”, bajo un formulario de cuestionario e incluye un listado de CHEQUEO 

PREOPERACIONAL genérico de actividades estándar. No se identifica una sección en 

la que el personal operativo pueda realizar una valoración sobre una matriz 5X5 ni 

ingresar el riesgo residual. El formato de IPERC Continuo de la minera D se adjunta en 

calidad de ANEXO 15. 

 

Tal como se aprecia de las 5 empresas mineras de la muestra, para el caso del IPER 

Continuo, solo una de ellas ha conservado la denominación y forma sugerida por el 

Anexo 7 del RSSOM. Las otras 4 por su parte se apartan en demasía del contenido del 

documento siendo disímil entre sí para el trabajador promedio e incluso llegando al 

extremo, como es el caso de minera E, de modificar incluso el nombre del instrumento. 
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Se evidencia que la gestión aislada de cada compañía minera para el caso de este 

instrumento no hace otra cosa que generar un alto nivel de incertidumbre pues el 

empleo, elaboración y cumplimiento de este único instrumento de gestión que cumple la 

misma función, en la práctica requiere de una necesaria capacitación de la metodología 

para cada empresa minera. Este punto resulta particularmente grave si se considera que 

el instrumento en mención es elaborado por el” trabajador de a pie”, a cuyo nivel de 

conocimiento en materia de seguridad y salud no le resulta tan especializado, de manera 

que las necesarias capacitaciones entre una minera y otra para el uso de este instrumento 

en particular elevan los costos de transacción innecesariamente. 

 

3.2.4 Análisis de trabajo seguro 

 

Esta herramienta de gestión de seguridad y salud determina aquel procedimiento de 

trabajo seguro, determinando riesgos potenciales y definiendo controles. Conforme 

establece el Art°99 de la norma, el ATS se implementa en el caso de actividades no 

rutinarias y no identificadas en el IPERC de línea base que no cuenten con un 

Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS). Es por tanto una herramienta de 

gestión complementaria a aquellas analizadas previamente en el presente capítulo y su 

mérito es cerrar una cadena de protección brindada por los otros instrumentos en tanto 

que ellos no cubran cierta actividad que surge de la ejecución misma y tal como se ha 

descrito no sea rutinaria. Bajo ese precepto la norma ha propuesta un formato básico en 

el Anexo 11 del RSSOM. Las mineras A, B y E se pliegan a este formato, el mismo que 

se adjunta como ANEXO 16 al presente trabajo de investigación. 
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En el caso de la minera C, conforme se trató en la sección de IPERC Continuo, 

estableció fusionar este instrumento con el ATS de manera que gestionan un 

instrumento distinto al indicado por norma. 

 

La minera D ha elaborado un formato similar al de la norma, en la que respeta la 

denominación y opta por usar referencias gráficas para los equipos de protección 

personal. El punto más relevante de esta propuesta se refiere a la inclusión expresa de 

riesgos de carácter medioambiental para gestionar. Cualquier evento no rutinario. 

 

En lo que respecta al análisis de este instrumento de gestión se tiene que de manera 

general 4 de las 5 mineras de la muestra mantiene un estándar en la gestión de los ATS, 

mientras que una de ellas (que constituye el 20% de la muestra) lo trabaja de manera 

diametralmente distinta. 

 

A manera de conclusión preliminar se ha evidenciado que en los tres principales 

instrumentos de gestión de seguridad que prevé el D.S. 024-2016-EM, como son el 

IPERC Línea Base, el IPERC Continuo y el ATS, las compañías mineras seleccionadas 

guardan distintos niveles de gestión entre sí tanto a nivel documentario como 

metodológico, lo que resulta innecesario partiendo de que la propia norma sugiere los 

formatos y métodos estandarizados que permitan satisfacer tanto a los titulares mineros, 

los trabajadores e incluso los propios fiscalizadores de la Autoridad que utilizan éste 

cuerpo legal  

 

Se consideran factores de atribución el hecho de que los titulares mineros tengan la 

responsabilidad solidaria de la gestión de su propio personal y de contratistas, en 
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materia de seguridad y salud. Además, la facultad que la propia norma les atribuye para 

utilizar los formatos de manear referencial siempre que no contravengan el mínimo 

legal y finalmente considerando que varias de las compañías mineras tienen una casa 

matriz del extranjero es que probablemente busquen cumplir los estándares internos de 

dichas centrales, aun cuando esto las lleve a cambiar relativa o absolutamente la forma y 

metodología de los instrumentos de gestión previstos en la ley. 

 

3.2.5 Estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro 

 

Conforme se ha revisado en el capítulo 2 de la presente investigación, los Arts. 98 y 99 

del RSSOM se ocupan de regular los PETS, con arreglo al Anexo 10 de dicho cuerpo 

legal. Cada PETS está asociado a una actividad a realizar e identificada en el IPERC 

Línea Base. Cuando la actividad a realizar se considera una actividad de alto riesgo 

como los indicados en el Art. 129 de la norma referida precisarán además de un Permiso 

Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). 

 

Considerando que existen múltiples actividades para implementar PETS, las que varían 

según el titular minero, la unidad minera y la naturaleza de trabajos, se ha elegido 

analizar una actividad afín en todos los titulares mineros como es el “Trabajo en 

Altura”, la que permitirá comprar la gestión de su PETS entre todas las empresas 

mineras y la forma en que interpretan y aplican el dispositivo legal. 
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El Art. 134 del RSSOM define a los trabajos en altura como actividades a realizarse a 

partir de 1.80 m de altura o en distintos niveles.70 Dado que la propia norma reconoce a 

esta actividad como una de alto riesgo, le corresponde a cada titular minero implementar 

un estándar, procedimiento y prácticas para dicha actividad, conforme a los anexos 9 y 

10 de la norma, respectivamente. Dichos anexos se adjuntan en calidad de ANEXOS 17 

y 18 a la presente investigación. 

 

Se revisó la información de las cinco compañías mineras bajo análisis y se ha 

determinado que todas cumplen con considerar el trabajo en altura como una actividad 

de alto riesgo. Sin embargo, existen diferencias respecto de cómo cumple cada una de 

éstas su obligación relacionada con los PETS. 

 

La minera A ha desarrollado un estándar y procedimiento para el trabajo en altura 

utilizando los formatos 9 y 10 del D.S. 024-2016-EM, además utiliza el mismo de la 

norma considerando la aplicación trabajos de altura a partir de 1.80 metros de altura. Sin 

embargo, la denominación que asignan a estos documentos difiere de la norma, 

denominándolos “Control de riesgos de caída desde altura”.  Por tanto, si bien 

documentalmente se respeta la norma, no se produce lo mismo con la nomenclatura. 

 

                                                 

 
70 D.S. 023-2016-EM 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. 
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La empresa minera B por su parte, también cumple con un estándar y procedimiento 

para los trabajos en altura y respeta la denominación que indica la norma, pero a 

diferencia de la minera A, considera que las actividades de altura se les debe considerar 

a partir de los 1.50 m respecto del suelo, existiendo aquí una diferencia conceptual. 

Asimismo, si bien utiliza el formato 09 para estándares, se aparta del anexo 10 de la 

norma en cuanto a PETS. Esta compañía por tanto sí realiza un cambio mayor tanto de 

fondo y forma al trabajo en altura. Los formatos de estándar y PETS de esta empresa se 

adjuntan en calidad de ANEXO 19 de esta investigación. 

 

En lo que concierne a la empresa minera C, dicha empresa cuenta con un estándar y 

procedimiento para tal actividad, respeta la nomenclatura y considera como 1.80 m la 

altura para la aplicación de estos instrumentos, más se aparta de los anexos 9 y 10 

propuestos por la legislación. El desarrollo y uso de estos instrumentos puede confundir 

a los trabajadores, especialmente a contratistas que alternan labores en otras entidades 

mineras. Los formatos de estándar y PETS de esta empresa se adjuntan en calidad de 

ANEXO 20 de esta investigación. 

 

Respecto de la empresa minera D, no cuenta con un estándar para trabajos en altura, lo 

que constituye un cumplimiento parcial de la norma, pero sí cuenta con el PETS 

correspondiente. En su caso se adecua al criterio de trabajo sobre 1.80 m de altura y 

utiliza un formato distinto para sus PETS, el cual se anexa en calidad de 21 al presente 

documento. En este caso la empresa D también genera una distorsión al no contar con el 

estándar y utilizar un formato distinto. 
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Finalmente, la empresa minera E, no acreditó contar con un estándar para trabajo de 

altura, al igual que la empresa D. La minera E sí cuenta con un PETS para esta actividad 

de alto riesgo, respeta la nomenclatura de la norma pero utiliza un formato distinto al 

Anexo 10 y su criterio para considerar actividades de altura cuenta a partir del 1.50m, 

siendo otra compañía que maneja un concepto distinto al de la norma, tal como se 

aprecia en su formato adjunto en el ANEXO 22 de esta investigación. 

 

Tabla N° 18 - Análisis de cumplimiento de PETS para trabajos en altura 

 

Titular 

minero 

Estándar Procedimiento Denominación 

del PETS 

Comentario 

A Sí Sí Control de 

riesgos de caída 

desde altura 

Sigue el formato de los 

Anexos 9 y 10. 

 

Considera 1.80 m de 

altura respecto del piso. 

B Sí Sí Permiso de 

trabajo en altura 

Considera trabajos en 

altura desde 1.50 m de 

altura respecto del piso. 

 

Sigue el formato 09 

para Estándares, pero 

usa uno diferente 

respecto del modelo del 

formato 10 para PETS. 

C Sí Sí Permiso de 

trabajo en altura 

Utiliza formatos 

distintos respecto de los 

Anexos 9 y 10. 

 

Considera 1.80 m de 

altura respecto del piso 
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D No Sí Permiso para 

trabajo en altura 

Utiliza formatos 

distintos respecto del 

Anexo 10 . 

 

Considera 1.80 m de 

altura respecto del piso 

E No Sí Permiso de 

trabajo en altura 

Utiliza formatos 

distintos respecto del 

Anexo 10. 

 

Considera 1.50 m de 

altura respecto del piso 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

 

En suma, se ha evidenciado que el cumplimiento de las obligaciones sobre instrumentos 

de gestión de seguridad y salud es distinto por parte de las compañías mineras respecto 

de la norma e incluso de lo que cada una de éstas realiza respecto de sus pares. 

 

3.3 Sobre el cumplimiento de exámenes médicos 

ocupacionales 

 

En lo que respecta a exámenes médicos, tal como se ha expuesto en el capítulo II de la 

presente investigación, es responsabilidad del titular minero, en mérito del Art. 118 del 

D.S. 024-2016-EM, que todos sus trabajadores y trabajadores subcontratistas se 

sometan a exámenes médicos pre ocupacionales, ocupacionales, de retiro y 

complementarios en caso de cambio de puesto de trabajo, reincorporación laboral. 
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A diferencia del D.S 055-2010-EM, norma anterior al actual reglamento de seguridad y 

salud ocupacional en minería, en la que se diferenciaban dos exámenes médicos 

distintos, en función de la altitud en la que se encontraba la operación minera (por 

debajo o encima de los 2,500 m.s.n.m), el D.S.024-2016-TR protocolizó un solo tipo de 

examen, conforme a la ficha médica tipo que dispone su Anexo 16 (véase el ANEXO 23 

de la presente investigación). Este cambio significó un avance en materia de 

optimización de recursos, pues en la práctica muchos trabajadores, la mayoría de 

empresas contratistas debían cumplir con estos dos tipos de exámenes en caso fueran 

destacados a unidades que estuvieran por debajo de la altitud que se exigían. Sin 

embargo, con la modificatoria de la norma mediante el D.S. 023-2017-TR se retornó a 

la fórmula prevista por el D.S. 055-2010-EM, reestableciendo los tipos de exámenes 

diferenciados de acuerdo a la altura de la labor a ejecutar. 

 

Una innovación del D.S. 024-2016-EM ha sido la de aclarar a través del Art. 121 71 el 

tratamiento para el caso de trabajos de corta estancia, consultorías, visitas técnicas y de 

similar naturaleza, pues anteriormente quedaba en duda si éstos debían cumplir con un 

examen de ingreso o por el contrario se les podía exonerar del mismo. Este dispositivo 

                                                 

 
71 Artículo 121.- Los exámenes médicos para los trabajadores que ingresan a cualquier proyecto o Unidad 

Minera o Unidad de Producción con el objeto de realizar labores especiales de mantenimiento de 

instalaciones y equipos, y para quienes realizan servicios de actividades conexas, consultorías, visitas 

técnicas y otras, que no excedan de treinta (30) días consecutivos, se realizan indistintamente en 

cualquiera de los centros médicos autorizados por el Ministerio de Salud. 

 

La Ficha Médica Ocupacional (ANEXO 16 A) que se entregue en los casos señalados en el párrafo 

precedente tiene validez por el plazo de un (1) año contado desde su expedición y acredita su condición y 

estado de salud para desempeñar sus actividades habituales en cualquier proyecto o Unidad Minera o 

Unidad de Producción a nivel nacional 
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indica que todas las actividades que no excedan de 30 días consecutivos podrán ser 

validadas a través de examen médico con validez de un año siempre que haya sido 

expedido por un centro autorizado del Ministerio de Salud. 

 

Al respecto, cabe mencionar que es la Autoridad de Salud de la jurisdicción y/o la 

Dirección General de Salud Ambiental de la  Dirección General de Salud (Digesa) del 

Ministerio de Salud, la encargada de acreditar las funciones de los servicios médicos de 

apoyo al médico ocupacional, tales como toxicología, laboratorio, espirometría, 

audiometría, etc, conforme establece la Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, 

Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de 

Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad y sus modificatorias: 

Resolución Ministerial N° 004-2014/MINSA y R.M. N° 571-2014/MINSA. 

 

De acuerdo a la página web de DIGESA, en Perú se cuenta con 65 establecimientos de 

salud acreditados la Autoridad para la prestación de servicios de salud ocupacional.72 Se 

presume que todas estas entidades cumplen con los requerimientos establecidos por 

dicha autoridad, los mismos que se detallan en el Anexo 24, conforme indica la 

Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA. 

 

En la práctica, sin embargo las deficiencias en la labor de fiscalización de la propia 

autoridad y el propio hecho que sean las Direcciones Regionales de Salud, las 

encargadas de acreditar los centros de salud de su jurisdicción hacen que las empresas 

mineras de distintas partes del país no tengan la confianza necesaria en estas 

                                                 

 
72 Cfr Digesa 
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acreditaciones por lo cual deciden realizar los exámenes médicos tanto los ordinarios 

(pre, ocupacionales, de retiro, complementarios) como aquellos otros para estancia 

menor a 30 días que indica el Art. 121 de la norma. Es decir, si bien la norma permite 

una validación de ciertos exámenes entre compañías mineras, estas no las realizan 

porque la certificación estatal no es confiable. 

 

Estas situaciones generan como problema que los trabajadores del sector minero, y en 

especial los trabajadores contratistas que prestan actividades entre varios titulares 

mineros, sean expuestos innecesariamente a la práctica de exámenes médicos, la 

mayoría de ingreso, para que puedan laborar en las unidades mineras.  De esta forma los 

trabajadores pueden pasar más de una vez al año exámenes médicos.  

 

Las consecuencias de este problema son: (i) que se destinen mayores gastos por 

empleador, que finalmente son trasladados a cada empresa minera, por cada examen 

médico que se practica, generando sobrecostos de transacción, (ii) la pérdida de horas 

hombre por cada trabajador que se somete a cada examen, lo cual se traduce en la 

eficiencia del trabajo y la productividad del mercado laboral y (iii) la imposibilidad de 

que la historia clínica ocupacional de cada trabajador en el sector minero se consolide 

de manera que exista una sola, pues al practicarse por distintos centros médicos, se 

generan solo un cúmulo de actos médicos que son correlacionados entre estas 

instituciones, perdiéndose la oportunidad de crear trazabilidad en el historial de cada 

trabajador. 
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3.4  Sobre la propuesta de valor para generar un 

cumplimiento eficiente de la norma 

 

Conforme se ha evidenciado en el presente trabajo de investigación, las compañías 

mineras cumplen con las obligaciones preventivas de seguridad y salud que dictan la 

normatividad vigente, con ciertas desviaciones y cada cual lo hace “a su manera”, 

asignando criterios que ellos señalan “por encima de la ley”, a fin de asegurar o 

aparentemente ser más protectores a los trabajadores y poniendo por delante el 

cumplimiento de la norma que los libere de responsabilidad, antes que el beneficio de la 

salud y seguridad  de los trabajadores del sector minero o incluso sus propios ingresos 

que se ven mermados debido a las ineficiencias advertidas. 

 

La formulación de ésta propuesta de valor no constituye un hecho aislado sino que 

forma parte de una consideración que se da en países como Canadá, Estados Unidos, o 

Australia en los que los esfuerzos por prevención están centrados en la creación de 

conciencia y fortalecimiento de la cultura de seguridad, tal como señala informe final de 

productividad en la gran minería,73 mientras que en el Perú, se destina un mayor tiempo 

a formalizar los instrumentos de gestión y obligaciones documentales las cuales no 

aseguran que los trabajadores han desarrollado conciencia sobre los riesgos y peligros a 

los que se encuentran expuestos y como mitigarlos o reducirlos de manera efectiva. 

 

                                                 

 
73 Comisión Nacional de Productividad de Chile.  Informe final de productividad en  la gran minería del 

cobre, 2017. 
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Sobre la base de la entrevista realizada a uno de los expertos en capacitación se ha 

conocido que en su institución el número de trabajadores que recibieron inducción y 

orientación básica que pide el RSSOM fue de 5248 en total, de los cuales 336 fueron 

para titulares mineros, equivalente al 6% de la muestra, mientras que el personal 

contratista minero y de actividades conexas fue de 4912 (94%), lo que evidencia que la 

mano de obra se focaliza en este último grupo y cualquier norma impactará en mayor 

medida en ellos, por lo que también la oportunidad  de mejora y eficiencia debe 

considerarlos como el grupo principal que se beneficie con la propuesta de esta 

investigación. 

 

El mérito de la presente propuesta de valor no radica solo en su contenido sino además 

obedece a una necesidad real del mercado que excede las fronteras del territorio 

nacional. Así se aprecia del Informe Final de Productividad en la Gran Minería del 

Cobre, que ha identificado como oportunidades de mejora en pos de una mayor 

productividad, los requisitos de habilitación de los trabajadores para el acceso a las 

unidades mineras, entre los que se incluyen exámenes médicos y charlas de inducción 

básica. Estos últimos tópicos son tratados en la presente investigación y han sido 

fundamentados como dos condiciones de ineficiencia, junto con la gestión dispar entre 

empresas mineras, de los instrumentos de gestión de seguridad, los que se encuentran 

normados pero cada cual, denomina, adapta a su criterio y conveniencia. 

 

Para tales efectos la propuesta de valor de la presente investigación propone: 

 

La presente propuesta de valor se basa en el objeto de la norma respecto de promover 

una cultura de prevención de riesgos laborales en nuestro país; la consecuencia 
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inmediata en beneficio del titular minero está en el ahorro horas hombre que implica 

que los trabajadores que desarrollan su labor en diferentes unidades mineras en distintos 

periodos manejen las mismas herramientas, es decir puedan hablar un mismo idioma, 

cabe señalar que la propuesta es estandarizar los formatos de las herramientas de gestión 

mas no el contenido de los mismos. 

 

Se recomienda modificar el TUO de minería y el RSSOM, retirando de la esfera de 

responsabilidad del titular minero la obligación de impartir la inducción y orientación 

básica de seguridad siendo únicamente verificada por éste, de manera que se cambie la 

naturaleza de esta, transformándola de un formalismo por titular minero sobre 

capacitación a una certificación de conocimientos de cada individuo que ingresa a 

laborar al sector minero. Es necesario que la responsabilidad de esta obligación recaiga 

en una sola entidad que centralice esta información, que sea susceptible de fiscalización 

por el Estado y brinde confianza en los contenidos que se imparten, los resultados que 

se brinda y el respaldo que otorga en cada documento que emita. 

 

Esta propuesta se podría decantar por proponer que sean los propios titulares mineros 

los que suscriban acuerdos entre sí con el fin de homologar contenidos como los 

informes médicos o los certificados de inducción básica. Si bien existe lugar de la 

autorización por parte del Estado de que en lugar de ello se permita que los titulares 

mineros se homologuen entre sí y/o validen cierta información no se eliminaría el 

mecanismo por el cual estos se aparten de los contenidos y propósitos de la norma, tal 

como se sucede hoy, dando lugar a una especie de cártel de la información laboral 

minera o incluso a una base de datos aprovechable por el sector privado. Por ello resulta 

necesario ser cuidadosos en la asignación de esta responsabilidad, independientemente 
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de que las entidades centralizadas sean públicas, privadas o de un sistema mixto. Esta 

modificación podría ser incluso el inicio de toda una revolución de las 

responsabilidades del empleador, que permitan hacer más flexible el mercado laboral, 

de manera que se modifiquen la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento y 

las normas de alcance general, de manera que se apliquen a todos los sectores de la 

industria. 

 

Otro cambio normativo debe referirse a incentivar que los titulares mineros respeten los 

contenidos de anexos y nomenclaturas de instrumentos ya previstos por norma, pues su 

personalización, so pretexto de la independencia de cada sistema de gestión de 

seguridad y salud del trabajo y de la posibilidad de fijar disposiciones internas alineadas 

a intereses particulares o corporativas internacionales. Así las mejores prácticas pueden 

ser primero socializadas en los distintos espacios que tiene el sector privado como la 

CONFIEP, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Instituto de Ingenieros 

de Minas del Perú, entre otros. Esto permitiría que las sinergias en el gremio sean más 

ágiles y empoderen al mismo frente a los sindicatos de trabajadores en negociaciones 

colectivas sobre la materia, e incluso frente al Estado para las modificaciones 

legislativas en beneficio del sector y no de cada empresa. 

 

En este punto el sector privado debe reconocer que no ha trabajado de manera 

articulada, sino que han preferido evitar la aplicación de multas en lugar de buscar 

puntos en común que generen la oportunidad de validar y compartir información entre sí 

y que por imperio de la realidad sea el Estado el que se vea obligado a permitir estas 

homologaciones, sin perder de vista la objeción realizada en la primera propuesta de 

valor. Esta propuesta no es irreal ya que en la actualidad las empresas mineras del sur 
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por ejemplo comparten información sobre seguridad patrimonial y vigilancia a través 

del denominado “corredor minero del sur”. 

 

Finalmente, corresponde modificar el RSST, a fin de reasignar la responsabilidad por 

los exámenes médicos que tiene el titular minero a un tercero que puede ser público, 

privado e incluso un sistema mixto, que además puede administrar las inducción y 

orientación básica de seguridad, siendo las entidades que asuman la referida 

responsabilidad las encargadas de centralizar y certificar si un trabajador es o no apto 

para realizar el trabajo en cualquier unidad minera, respetando los parámetro que exista 

para diferentes tipos de trabajo como por ejemplo el trabajo en altura; a través del 

presente trabajo de investigación se postula la posibilidad de que esta responsabilidad 

sea administrada por entidades de gestión de riesgos laborales transversales, como es el 

caso de las mutualidades en Chile o de las administradoras de riesgos laborales en 

Colombia. 

 

Estas entidades pueden centralizar la información a través de unas fichas técnicas en la 

cual obre el historial médico completo de cada trabajador, informando al empleador 

únicamente si este esta apto o no para el desarrollo de su labor con las consideraciones 

mencionadas el párrafo anterior, respectando la confidencialidad de la información que 

maneja con las reservas de ley, independientemente del centro de salud donde se 

practique el examen médico. Sin embargo, ellos deben asumir la responsabilidad por el 

resultado de los exámenes médicos que certifiquen, lo que permite trasladar la 

responsabilidad de fiscalización a estos. 
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La presente propuesta de valor conlleva a beneficios para el titular minero en el sentido 

que podría confiar en los resultados de los referidos exámenes y por tanto no se vería 

obligado a tener que repetirlos, sobre todo en el caso de los trabajadores de empresas 

contratistas, además el Estado podría encargar la labor de supervisión a un tercero quien 

asumiría la responsabilidad de los resultados de los exámenes médicos sin que implique 

gasto alguno. 

 

Sin perjuicio de ello, cabe plantear algunas cuestiones que deben considerarse al 

momento de desarrollar la propuesta: 

 La gestión de información sobre inducción básica y exámenes médicos debe 

considerar que la minería emplea mano de obra directa e indirecta de las áreas de 

influencias, las cuales se ubican muchas veces en zonas geográficamente aislada o 

sin la presencia del Estado. Probablemente las inducciones centralizadas deban 

hacerse en lugares de fácil acceso a éstas poblaciones o sean los empleadores 

quienes cubran los costos de traslado y estadía de dichos grupos a los puntos de 

gestión. 

 

 El Estado debe generar un mecanismo que permita la existencia y funcionamiento 

de un número apropiado de entidades que puedan gestionar la información de 

inducción y exámenes médicos, de manera que se genere un mercado competitivo, 

pero a su vez no conlleve en una proliferación de entidades que por su número y 

estándar dificulten su fiscalización y una reducción en al calidad y veracidad de la 

información. Tanto Chile como Colombia han logrado que las entidades 

transversales de gestión de exámenes ocupacionales no sean desproporcionadas a su 

realidad.   

 

 Es el Estado quien debe realizar la fiscalización efectiva a las entidades que 

gestionen y certifiquen a los trabajadores mineros, a fin de garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones y generar confianza en los empleadores y 
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trabajadores, así como la confidencialidad de la información, especialmente en los 

exámenes médicos ocupacionales. Sin embargo, este punto no implica recargar las 

funciones de sus instituciones, sino que corresponde que el Estado asuma un rol de 

control, toda vez no puede transferir su responsabilidad al sector privado en materia 

de salud. 

 

 Finalmente, los titulares mineros deben comprometerse a aplicar las herramientas de 

gestión, respetando denominaciones, formatos, contenido o propósitos, conforme se 

establece en la norma, sin anteponer los intereses propios, de sus casas matrices o su 

reputación, para lo cual tendrán que conformarse mesas de trabajo conformadas por 

especialistas tanto del Estado, empleadores y trabajadores o gremios representativos 

como la CONFIEP, Instituto de ingenieros de minas del Perú, Sociedad Nacional de 

Minería , Petróleo y Energía, entre otros.       
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CONCLUSIONES 

1. La normatividad sobre Seguridad y Salud Ocupacional en minería se ha 

modificado y/o derogado hasta por cinco dispositivos distintos en los últimos 25 

años. Estos cambios traen por consecuencia “empezar de cero” en la gestión, 

requiriendo nuevas capacitaciones y pérdidas de horas hombre que afectan la 

productividad de trabajadores y titulares mineros. Estos cambios no han 

contribuido en fortalecer la cultura de seguridad, por lo que, basados en 

estadísticas oficiales, se ha demostrado que se ha reducido la ocurrencia de 

incidentes y accidentes fatales sin el impacto deseado y el incremento de 

diagnósticos en enfermedades ocupacionales. 

 

2. Se ha evidenciado que la normatividad vigente en seguridad y salud en minería 

atribuye la responsabilidad de su gestión y su cumplimiento al titular minero. 

Basado en ello, se ha demostrado que las empresas de gran y mediana minería 

en el Perú cumplen con dichas obligaciones a fin de evitar multas en lugar de 

consolidar una cultura de seguridad en el sector, por lo que la norma incentiva 

una gestión aislada entre los titulares mineros. 

 

3. Se ha identificado que esta aplicación aislada presenta oportunidades de mejora 

en la aplicación de ciertas obligaciones preventivas de seguridad y salud en el 

trabajo, contenidas en los sistemas de gestión de seguridad de cada titular 

minero, las que se relacionan entre sí: 
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a. Con relación a la obligación de dictar una charla de inducción básica, 

cuando un trabajador del sector minero presta servicios para distintos 

titulares mineros, debe incurrir en una nueva charla por cada titular 

minero, el que además gestiona la charla con contenido distinto al que 

señala la propia norma. 

 

Resulta conveniente: i) abstraer la responsabilidad del titular minero y 

encargarla a una entidad única, que centralice esta información, ii) 

modificar la norma para que el contenido de esta charla sea 

estandarizado de manera que pueda hacerse extensivo a todos los 

titulares mineros, reservando para la inducción específica en campo los 

contenidos particulares de cada unidad minera. 

 

b. La gestión de las herramientas de seguridad está directamente 

relacionada con la conclusión anterior. Dado que la norma permite que 

cada titular minero las gestione bajo su propia consideración, estos las 

han modificado de tal manera que incluso han desvirtuado la 

denominación, estructura y propósito de cada una de ellas. Esto genera 

confusión en los trabajadores del sector, especialmente los contratistas 

que constituyen la mayoría. Por ello, resulta necesario estandarizarlas en 

cuanto a su contenido y denominación, para que el trabajador pueda 

aplicarlas en cualquier unidad minera, sin tener que capacitarse 

nuevamente. 
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c. Para el caso de los exámenes los médicos, el titular minero realiza los 

exámenes médicos pre ocupacionales, ocupacionales y de retiro. Dado 

que cada Titular Minero realiza sus propios exámenes médicos, el 

resultado de estos se gestiona aisladamente y genera que los trabajadores 

se sometan a dichas pruebas reiteradamente de manera ineficiente.  

 

Si la responsabilidad de esta obligación recayese en una sola entidad que 

gestione en una sola entidad, como se realice en Chile o Colombia, se 

permitiría tener una trazabilidad de la historia médica laboral del 

trabajador, una fuente confiable de estos exámenes y una reducción en la 

concurrencia de estos, validándose para todas las empresas mineras del 

país. 

 

4. Los problemas presentados y sus propuestas permitirían que la aplicación de la 

normatividad sea eficiente, utilizando menos recursos para alcanzar su 

propósito, lo que repercutiría en un incremento de la productividad laboral de los 

trabajadores del sector minero, el ahorro de dinero en capacitación y exámenes 

médicos para las empresas mineras y el aprovechamiento de horas hombre de los 

propios trabajadores en otras actividades, generando a nivel macro una mayor 

competitividad del Perú respecto de otros países mineros. 



94 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda modificar en general todas las obligaciones en general, y en 

particular el artículo 72º del RSSOM, relacionadas con inducción general y 

básica, permitiendo que determinadas entidades, sean públicas o privadas 

certificadoras que asuman la responsabilidad de dictar estas charlas de ocho (8) 

horas, con el fin de que estas centralícenlas mismas y se hagan válidas y 

extensivas a todas las unidades mineras del Perú. Para tales efectos deberá 

modificar el contenido de los anexos 4 y 5 del RSSOM.  

 

2. Modificar el artículo 54 último párrafo, obligando a que el Titular Minero 

implemente los documentos e instrumentos de gestión respetando la 

nomenclatura y estructura indicada en la propia norma, con el propósito de 

estandarizar su forma y propósito, pero dejando a derecho de cada titular que el 

contenido se adecúe conforme a la naturaleza y magnitud de los riesgos que 

posee cada unidad minera. 

 

3. Modificar los Arts. 26 literal n), o), 118, 119,  121 y Anexo 16  del RSSOM, 

sustrayendo del titular minero la responsabilidad sobre el sometimiento de los 

exámenes médicos ocupacionales  en general, la cual pueda ser encargada a las 

entidades certificadoras mencionadas en la primera recomendación, las cuales se 

encargarían de practicar los exámenes, custodiarlos y brindar, con la 

confidencialidad del caso, la aptitud o no de cada trabajador, las cuales serían 

extensivas para todas la unidades mineras que requieran la prestación de 
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servicios de un trabajador incluido los contratistas. La obligación de requerir la 

obligatoriedad de los exámenes, los registros, reportes y seguimiento resulta 

indelegable por el titular minero. 

 

4. La creación de estas entidades certificadoras permitirá a su vez la creación de 

una certificación de los trabajadores mineros basada en sus conocimientos 

básicos de seguridad y su aptitud médica, distinta a la certificación basada en la 

capacidad técnica de los trabajadores que postulaba en su momento el 

CECCOTRASMIN, derogado por la norma vigente. Por su parte, el Estado 

debería asignar la fiscalización de una entidad gubernamental de estas entidades 

de manera que permitan asegurar la confiabilidad de sus resultados y exigiendo 

además de los requisitos previstos para centros de salud ocupacional, otros 

adicionales, probablemente de carácter monetario como una carta fianza 

elevada, que eviten la generación de muchas entidades en el mercado. Por su 

parte que sea el propio prestigio y mercado la que mantenga a estas entidades 

compitiendo entre sí, conforme se aprecia de los casos chileno o colombiano. 
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GLOSARIO 

Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la administración 

moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, calidad y control de 

costos 

 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.  

 

Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, efi ciente y 

correcta. Se divide normalmente en: 

 

Inducción General: Capacitación al trabajador sobre temas generales como política, 

beneficios, servicios, facilidades, normas, prácticas, y el conocimiento del ambiente 

laboral del empleador, efectuada antes de asumir su puesto. –  

 

Inducción Específica: Capacitación que brinda al trabajador la información y el 

conocimiento necesario que lo prepara para su labor específica. 

 

LSST.- quiere decir Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 

 

RSST.- quiere decir el Reglamento de la Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 

005-2010-TR 
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ANEXO N° 1 RSSOM CAPACITACION BASICA 

INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA] 

PARA USO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Titular: Trabajador: 
E.C.M./CONEXAS : Fecha de Ingreso: 
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck: 
Distrito: Ocupación: 
Provincia: Área de Trabajo: 
 

 Revisión del Programa de Recorrido de Inducción por Ingreso del 
Departamento de Administración de Personal. 

 Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 

  Pasado y presente del desempeño de la unidad de producción en  
Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

  Presentación y explicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional implementado en la empresa minera. 

  Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglas de 
Tránsito y otras normas. 

  Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional. 

  Obligaciones, Derechos y Responsabilidades de los trabajadores y 
supervisores  

 Explicación de Peligros, Riesgos, incidentes, estándares, PETS, ATS, 
PETAR, IPERC y jerarquía de controles. 

  Trabajos de alto riesgo en la Unidad Minera. 

 Higiene ocupacional: Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía. 

  Código de colores y señalización. 

  Control de sustancias peligrosas 

 Primeros Auxilios y Resucitación Cardio Pulmonar (RCP). 

 Plan de emergencias en la Unidad minera. 

Fecha, 

...................................                                 .............................................................. 

Firma del Trabajador. V°B° del Gerente de Seguridad y 
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ANEXO N° 2 RSSOM – CAPACITACION ESPECIFICA 

ANEXO N° 5 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE 
TRABAJO 

Titular: Trabajador:
E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck: 
Distrito: Ocupación:
Provincia: Área de Trabajo:

 

1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 

2. Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores desempeñarán su 

trabajo 

3. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección. 

4. Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Ocupacionales del Área. 

5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área.  

6. Capacitación sobre los estándares que corresponden al área, con la evaluación 

correspondiente. 

7. Capacitación sobre los PETS que corresponden al área, con la evaluación 

correspondiente. 

8. Capacitación teórico-práctico sobre las actividades de alto riesgo que se realizan 

en el área. 

9. Capacitación en el control de los materiales peligrosos que se utilizan en el área. 

10. Capacitación sobre los agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el área. 

11. Identificación y prevención ergonómica. 

12. Código de colores y señalización en el área 

13. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea 

asignada; con explicación de los estándares de uso. 

14. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio 

portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar. 

15. Capacitación en los protocolos de respuesta a emergencia, establecidos para  el 

área donde se desempeñarán los trabajadores. 

16. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de refugios mineros, equipos 
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de respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, 

comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros 

dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias. 

17. Cómo reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la 

empresa. 

18. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.  

19. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que 

sea capaz de realizar la tarea asignada. 

Fecha, 

..................................                                       …….................................... 

Firma del Trabajador.         V°B° del Ingeniero Supervisor 
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ANEXO N° 3 LISTA DE ENTIDADES DE SALUD 

OCUPACIONAL EN EL PERÚ. 

 

N° RAZON SOCIAL CIUDAD 

1 ALFA MEDICA SM SAC AREQUIPA(Cayma) 

2 

ASOCIACION PASTORAL DE SERVICIOS 

MEDICOS ASISTENCIALES JULIACA DE LA 

IASD 

PUNO (Juliaca) 

3 
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN 

FERNANDO SAC 
ANCASH (Huaraz) 

4 CENTRO MEDICO MEDICAL AREQUIPA S.A.C. AREQUIPA (Yanahuara) 

5 CENTRO MEDICO ECOCASMA EIRL ANCASH(Casma) 

6 
CENTRO MEDICO OCUPACIONAL Y 

ASISTENCIAL SAC 

LA LIBERTAD (Victor 

Larco Herrera) 

7 CENTRO MEDICO OHI SAC AREQUIPA (Yanahuara) 

8 CENTRO MEDICO OLIDENT CLINICA SAC ANCASH(Huaraz) 

9 CENTRO MEDICO PACIFICO DEL NORTE S.A.C.
La Libertad(Victor Larco 

Herrera) 

10 
CENTRO MEDICO SANTA MARIA DE LOS 

ANGELES SRL 
LA LIBERTAD (Trujillo) 

11 CENTRO MÉDICO TRAMAZÓN S.A.C. Loreto (Iquitos) 

12 
CLINICA LA MERCED S.A.C. - Clinica San Pablo 

Trujillo 
LA LIBERTAD (Trujillo) 

13 
CLINICA MEDICO OCUPACIONAL CARRION 

S.A.C. 

ANCASH (Nuevo 

Chimbote) 

14 
CLINICA MEDICO OCUPACIONAL LATIN LAB 

SAC 
LIMA (Huacho) 

15 
CLINICA PARA EL TRABAJADOR DANIEL 

ALCIDES CARRION SAC 
AREQUIPA(Arequipa) 

16 CLINICA RAMAZINNI SAC LIMA(Huacho) 
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17 
CLINICA SAN ISIDRO CORPORATION 

HUAMACHUCO SAC 

LA LIBERTAD 

(Huamachuco) 

18 CLINICA SAN PABLO S.A.C. ANCASH(Independencia) 

19 CLINICA SANTA MARIA DE CHIMBOTE SAC ANCASH (Chimbote) 

20 CLINICA SELVA AMAZONICA SAC LORETO (Iquitos) 

21 
CLÍNICA SERVICIOS GENERALES SAN JUAN 

S.R.L. 
Loreto (Iquitos) 

22 CONTROL SALUD SAC LA LIBERTAD (Trujillo) 

23 
CORPORACION PERUANA DE CENTROS 

MEDICOS SAC - HORIZONTE MEDIC 

LA 

LIBERTAD(Huamachuco) 

24 CORPORACION SALUD UNIVERSAL SAC LA LIBERTAD(Trujillo) 

25 ESCACORP SAC - CENTRO MEDICO ESCAMED LA LIBERTAD(Trujillo) 

26 ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL 
AREQUIPA (Cerro 

Colorado) 

27 
FMC MEDICAL CENTER CENTRO DE 

DIAGNOSTICO S.A.C. 
ANCASH (Huaráz) 

28 
GALENOLAB LABORATORIO CLINICO 

ESPECIALIZADO SAC 
LA LIBERTAD (Trujillo) 

29 GARCIA BRAGANINI S.R.L. AREQUIPA (Cayma) 

30 GPS TRUJILLO - CLINICA CAMINO REAL LA LIBERTAD(Trujillo) 

31 HOME SAFETY S.A.C. La Libertad (Trujillo) 

32 HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE Lambayeque(Chiclayo) 

33 

INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, 

QUIRURGICAS Y ONCOLOGICAS SEÑOR DE 

LA MISERICORDIA EIRL 

AREQUIPA (Yanahuara) 

34 
INVERSIONES MEDICAS GALENO SAC - 

CLINICA SAN PEDRO 
LIMA (Huacho) 

35 
INVERSIONES MEDIC SALUD SERVICIOS 

MEDICOS OCUPACIONALES SRL 
LA LIBERTAD (Trujillo) 

36 

LABORATORIO CLINICO Y ANATOMO - 

PATOLOGICO NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES E.I.R.L. 

ANCASH (Chimbote) 

37 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS LA LIBERTAD (Trujillo) 
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CANTELLA S.A.C. 

38 
LEZAMA CONSULTORES DE SALUD 

OCUPACIONAL SCRL 
LA LIBERTAD(Trujillo) 

39 
MEDIC SALUD SAC SERVICIOS 

OCUPACIONALES 
LA LIBERTAD (Pataz) 

40 MEDVIDA SALUD E.I.R.L. LIMA (Huacho) 

41 PLAN VIDA SAC AREQUIPA (Arequipa) 

42 
POLICLINICO DE LA SALUD Y MEDICINA 

LABORAL SAC 
AREQUIPA (Arequipa) 

43 POLICLINICO DIVINO NIÑO E.I.R.L. 
AREQUIPA (José Luis 

Bustamante y Rivero) 

44 POLICLINICO HORIZONTE MEDIC LA LIBERTAD (Trujillo) 

45 POLICLINICO MEDISUR S.R.L. AREQUIPA (Cayma) 

46 
POLICLINICO ORGANIZACIÓN 

IBEROAMERICANA DE SALUD OCUPACIONAL 

ANCASH (Nuevo 

Chimbote) 

47 POLICLINICO OXIMEDIC SAC PUNO (Juliaca) 

48 POLICLINICO RODRIGUEZ S.A.C. 
AREQUIPA (Jose Luis 

Bustamante y Rivero) 

49 POLICLINICO LIBERTAD SAC LA LIBERTAD (Trujillo) 

50 POLICLINICO SALUD CONTROL SAC ANCASH (Huaraz) 

51 
POLICLINICO SAN VICENTE DE CAÑETE 

E.I.R.L. 
LIMA (San Vicente) 

52 PULSO CORPORACION MEDICA S.R.L. AREQUIPA (Arequipa) 

53 S. G. NATCLAR LIMA (Oyon) 

54 S. G. NATCLAR AREQUIPA (Arequipa) 

55 
SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL SAN 

GABRIEL SAC 
AREQUIPA (Yanahuara) 

56 SALUD OCUPACIONAL TU SALUD S.A.C. AREQUIPA (Yanahuara) 

57 SERMEDIC SAC LA LIBERTAD (Trujillo) 

58 
SERVICIOS DE RADIOLOGIA MEDICA E.I.R.L. 

(Centro Medico Especializado Villa) 
ANCASH(Huaraz) 

59 
SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. - 
ANCASH(Nuevo Chimbote)
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CLINICA SSOSMA S.A.C. 

60 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRALES DE 

SALUD VIRGEN DEL CARMEN E.I.R.L 
AREQUIPA (Paucarpata) 

61 
SERVICIOS MEDICOS CLINICA SANTA ANITA 

S.R.L. 
LORETO (Iquitos) 

62 SERVICIOS MEDICOS DEL VALLE PUNO (Juliaca) 

63 SERVIMED PERU LAMBAYEQUE(Chiclayo) 

64 SIGSO CONSULTORES LABORALES SAC AREQUIPA(Arequipa) 

65 WORKER'S HEALTH CENTER S.A.C. LA LIBERTAD (Trujillo) 
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ANEXO N° 4 FICHA DE ENTREVISTA ACADÉMICA 

A ESPECIALISTA DE CAPACITACIÓN - TECSUP 

Nombre Reservado  - Capacitador de TECSUP 

Cargo/ Ocupación Instructor Seguridad y Salud Ocupacional 

Tiempo de experiencia 

en sector minería (en 

meses) 

84 meses 

Fecha 09.01.2018 

 

1. Sobre la base de su experiencia profesional puede Ud. confirmar ¿Los Titulares 
Mineros cumplen con brindar la inducción y orientación básica, de acuerdo con el 
Anexo Nº 4? 

Respuesta.- No hay un cumplimiento fiel de acuerdo al anexo N° 4 ya que la norma y 

este documento solicita expresamente un eje temático que debe de cumplirse y 

desarrollarse en la cantidad de horas recomendadas en la norma, sin embargo se ha 

podido observar que esta inducción se usa mas para una personalización de los 

lineamientos, reglamentos y presentación del propio sistema de gestión de 

seguridad de cada titular minero. 

2. Sobre la base de su experiencia profesional puede Ud. confirmar ¿Cuántas horas 
como mínimo dura la inducción y orientación básica que brindan los Titulares 
Mineros? 

Respuesta.- En ese sentido si existe un cumplimiento en cuanto a las horas 

recomendadas por la norma, vale decir la inducción tiene una duración de 8 horas 

cronológicas. 

 

3. Por favor describa brevemente en qué consiste y como se realiza la inducción y 
orientación básica que Ud. ha dictado a trabajadores de titulares Mineros y 
trabajadores de sus contratistas. Por favor precise en qué difieren las charlas de 
inducción en una empresa respecto de otra. 

Respuesta.- Por ejemplo: se dicta una inducción basada en el Anexo N° 4 en la cual el 

titular minero solicita que se incluyan los siguientes temas: 

 Responsabilidad Social. Sistema de Gestión de Calidad. Sistema de Gestión 



109 

Ambiental. Seguridad y Salud Ocupacional; dentro de este último punto se 
consideran los temas de: 
 Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Presentación y explicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional implementado en la empresa minera. 
 Explicación de Peligros, Riesgos, incidentes, estándares, PETS, ATS, PETAR, 

IPERC y jerarquía de controles 
 Trabajos de alto riesgo en la Unidad Minera. 
 Código de colores y señalización. 
 Control de sustancias peligrosas. 

 

Esto origina dejar de lado o solo mencionar los temas de: 

 Revisión del Programa de Recorrido de Inducción por Ingreso del 
Departamento de Administración de Personal. 

 Pasado y presente del desempeño de la unidad de producción en Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

  Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglas de Tránsito y 

otras normas. 
 Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Obligaciones, Derechos y Responsabilidades de los trabajadores y supervisores 
 Higiene ocupacional: Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía. 
 Primeros Auxilios y Resucitación Cardio Pulmonar (RCP). 
 Plan de emergencias en la Unidad minera. 

 

Esto es solo por citar un ejemplo ya que cada titular minero obra de manera diferente 

a razón de sus propias necesidades de capacitación en referencia al Anexo N° 4. 

4. Sobre la base de su experiencia profesional, por favor indique si cada Titular 
Minero imparte la capacitación de inducción y orientación básica sólo para sus 
trabajadores y trabajadores de sus contratistas, o si se valida la charla y/o el Anexo 
4 para otros titulares mineros. 

Respuesta.- Cada inducción dada por un titular minero es válida solo para su personal 

y sus respectivas contratistas. En ese escenario si un trabajador cambio de titular 

minero deberá pasar nuevamente una inducción dada por ese titular. 

5. ¿Considera Ud. que el dictado y contenido de la inducción y orientación básica 
está contribuyendo de manera adecuada a la formación de competencias de los 
trabajadores del sector minero? 

Respuesta.- No, creo que al darse una personalización en el dictado de la inducción 

por cada titular minero puede contribuir a una confusión de ideas y conceptos 
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hacia el trabajador, quien es la persona que puede estar brindando soporte laboral 

a más de un titular a la vez y eso podría también repercutir en alcanzar los 

objetivos de la norma: Crear una cultura de seguridad. 

6. Precise su opinión, sobre la base de su experiencia profesional y de un eventual 
cambio legislativo que así lo permita, de que la obligación del titular minero de 
dictar capacitación de inducción y orientación básica para sus trabajadores y 
trabajadores de sus contratistas sea encargada a centros de capacitación 
autorizados por el Ministerio de Energía y Minas, de manera que la aptitud de esta 
charla y su certificación se haga válida para todas las empresas de gran y mediana 
minería. 

Respuesta.- Pienso que si es una alternativa interesante tener una certificación que 

valide ante la autoridad competente una inducción que sea válida a nivel nacional 

para todos los titulares mineros. 

7. Respecto de la pregunta anterior, por favor indique ¿Qué beneficios considera que 
permitiría centralizar y validar inducción y orientación básica para todas las 
empresas de gran y mediana minería? 

Respuesta.- Este escenario haría que se diversifique el mercado teniendo alternativas 

varias para los diferentes centros de capacitación en seguridad. Ya que al tener a 

varios centros de capacitación autorizados la competitividad se hace mayor y se da 

la oportunidad de acceder a mercados que en muchos casos están monopolizados o 

amarrados a una solo empresa. 

8. Respecto de la pregunta N°6, por favor indique ¿Qué inconvenientes encuentra 
usted que generaría centralizar y validar inducción y orientación básica para todas 
las empresas de gran y mediana minería? 

Respuesta.- Un inconveniente seria la propia labor de fiscalización que debe de 

realizar el MEM ya que ellos son los llamados a exigir y velar por el 

cumplimiento fiel a la norma cosa que en el tema de capacitación o 

específicamente en la realización de la Inducción y Orientación Básica no se 

evidencia dicha fiscalización. 

9. ¿Sobre la base de su experiencia profesional, puede Ud. validar que el contenido y 
denominación de diversos instrumentos de gestión de seguridad varían entre los 
titulares mineros, aun cuando la norma prevé una nomenclatura y contenidos 
específicos para ellos mediante anexos? 

Respuesta.- en realidad se observa que si se generan cambios dados por el titular 

minero hacia lo que obra en el Anexo N° 4. Por darle prioridad a expandir los 
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temas propios se pueden omitir o tocar de forma muy somera los otros temas. O 

hay caso en que se incluyen otros temas como sistema de gestión de calidad o 

sistema de gestión ambiental que hacen que no se tenga tiempo de abarcar de 

forma clara los temas que se solicitan en dicho anexo. 
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ANEXO N° 5 FICHA DE ENTREVISTA ACADÉMICA 

A ESPECIALISTA DE CAPACITACIÓN - ISEM 

Nombre Reservado – ISEM 

Cargo/ Ocupación Docente de capacitación 

Tiempo de experiencia 

en sector minería (en 

meses) 

Más de 24 meses 

Fecha Diciembre de 2017 

 

10. Sobre la base de su experiencia profesional puede Ud. confirmar ¿Los Titulares 
Mineros cumplen con brindar la inducción y orientación básica, de acuerdo con el 
Anexo Nº 4? 

Respuesta.- Los titulares mineros sí cumplen con dicha inducción. 

11. Sobre la base de su experiencia profesional puede Ud. confirmar ¿Cuántas horas 
como mínimo dura la inducción y orientación básica que brindan los Titulares 
Mineros? 

Respuesta.- Tiene una duración mínimas de 8 horas conforme a ley. 

12. Por favor describa brevemente en qué consiste y como se realiza la inducción y 
orientación básica que Ud. ha dictado a trabajadores de titulares Mineros y 
trabajadores de sus contratistas. Por favor precise en qué difieren las charlas de 
inducción en una empresa respecto de otra. 

Respuesta.- Todos los puntos a tratar se encuentran alineados con los solicitados por 

el anexo 4 del Reglamento de Seguridad y Salud en Minería DS 024 2016 EM. La 

diferencia entre cada titular minero es que cada uno de ellos nos dan a conocer las 

herramientas propias de su sistema de gestión. Es allí cuando se encuentran 

diferencias entre sus herramientas, sud denominación, estructura y utilización. 

13. Sobre la base de su experiencia profesional, por favor indique si cada Titular 
Minero imparte la capacitación de inducción y orientación básica sólo para sus 
trabajadores y trabajadores de sus contratistas, o si se valida la charla y/o el Anexo 
4 para otros titulares mineros. 

Respuesta.- Por lo que he conocido, ningún titular minero valida o comparte la 

inducción básica ni el formato que se suscribe a raíz de ésta. 

14. ¿Considera Ud. que el dictado y contenido de la inducción y orientación básica 
está contribuyendo de manera adecuada a la formación de competencias de los 
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trabajadores del sector minero? 

Respuesta.- Considero que la inducción sí contribuye a impartir conocimientos 

básicos sobre la gestión de seguridad y salud en minería, sin embargo estos 

conceptos suelen repetirse varias veces entre diferentes titulares mineros y los 

trabajadores ya no prestan atención al dictado.  

15. Precise su opinión, sobre la base de su experiencia profesional y de un eventual 
cambio legislativo que así lo permita, de que la obligación del titular minero de 
dictar capacitación de inducción y orientación básica para sus trabajadores y 
trabajadores de sus contratistas sea encargada a centros de capacitación 
autorizados por el Ministerio de Energía y Minas, de manera que la aptitud de esta 
charla y su certificación se haga válida para todas las empresas de gran y mediana 
minería. 

Respuesta.-  Sería una propuesta interesante pues permitiría consolidar la información 

en una base de datos, de manera que no sea necesario dictar inducciones a cada 

titular minero, cada cual por su parte. Ahora bien, actualmente la responsabilidad 

de la inducción recae en cada empresa minera, quienes tercerizan la inducción 

básica en algunos centros de capacitación, bajo la propuesta que mencionan, 

debería aplicar un cambio a la norma y definir claramente cuáles son los límites de 

responsabilidad de la entidad que capacita considerando que serán validados por 

todas las empresas mineras. 

16. Respecto de la pregunta anterior, por favor indique ¿Qué beneficios considera que 
permitiría centralizar y validar inducción y orientación básica para todas las 
empresas de gran y mediana minería? 

Respuesta.-  en mi opinión esta propuesta permitiría reducir las horas de capacitación 

que se dictan a los trabajadores mineros y sus contratistas, evitando que estas se 

dupliquen o tripliquen. Ello conllevaría a su vez en una reducción de costos para 

las mineras. Finalmente creo que permitiría que las charlas se estandaricen y se 

asegure el contenido a los trabajadores. 

17. Respecto de la pregunta N°6, por favor indique ¿Qué inconvenientes encuentra 
usted que generaría centralizar y validar inducción y orientación básica para todas 
las empresas de gran y mediana minería? 

Respuesta.- Las empresas mineras en su mayoría deben contratar mano de obra de la 

zona, calificada y no calificada, en cumplimiento de las obligaciones que asumen 

en sus respectivos instrumentos socio ambientales. En caso se modifique la norma 



114 

y se acepte esta propuesta debería asegurarse que no se afecten estos compromisos 

ni que la mano de obra de comunidades quede al margen del sistema Por otra 

parte, debe asegurarse la independencia de cada institución. 

18. ¿Sobre la base de su experiencia profesional, puede Ud. validar que el contenido y 
denominación de diversos instrumentos de gestión de seguridad varían entre los 
titulares mineros, aun cuando la norma prevé una nomenclatura y contenidos 
específicos para ellos mediante anexos? 

Respuesta.- Si varían en todas las entidades mineras, lo que a mi criterio genera 

confusión en conceptos y utilización de las herramientas de gestión. 
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ANEXO N°6 FICHA DE ENTREVISTA ACADÉMICA 

A EXGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD  

Nombre Reservado  

Cargo/ Ocupación Gerente de seguridad y salud ocupacional en tres 

empresas de gran minería de Perú 

Tiempo de experiencia 

en sector minería (en 

meses) 

146 meses 

Fecha 20.01.2018 

 

19. Sobre la base de su experiencia profesional puede Ud. confirmar ¿Los Titulares 
Mineros cumplen con brindar la inducción y orientación básica, de acuerdo con el 
Anexo Nº 4? 

Respuesta.- Puedo confirmar que las empresas mineras cumplen con esta obligación 

en específico. 

20. Sobre la base de su experiencia profesional puede Ud. confirmar ¿Cuántas horas 
como mínimo dura la inducción y orientación básica que brindan los Titulares 
Mineros? 

Respuesta.-  la duración mínima es de 8 horas. Todas las empresas para las que brindé 

servicios cumplen estrictamente con esta duración. 

21. Por favor describa brevemente en qué consiste y como se realiza la inducción y 
orientación básica de los titulares mineros en los que Ud. ha trabajado. Por favor 
precise en qué difieren las charlas de inducción en una empresa respecto de otra. 

Respuesta.- Efectivamente, las charlas de inducción varían entre las empresas 

mineras, estos se debe a que la norma permite que cada titular desarrolle sus 

propios sistemas de gestión de seguridad y salud. Cada empresa tendrá que 

cumplir además con otros compromisos, como sus estándares corporativos, las 

normas OHSAS 18001 si se encuentran certificadas, o afiliaciones como el 

International Council of Mining and  Metals (ICMM), por ejemplo.  

En ese sentido las principales diferencias están en que algunas empresas profundizan 

en más temas respecto de otras, como puede ser el PETS de aislamiento y bloqueo 

(LOTO por sus siglas en inglés), en la que una empresa va más allá y le incluye el 

desenergizado de equipos (LOTOTO por sus siglas en inglés). Para efectos 
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prácticos se pueden tratar más temas pero no son detallados en el formato N°4 que 

indica la norma. 

22. Sobre la base de su experiencia profesional, por favor indique si cada Titular 
Minero imparte la capacitación de inducción y orientación básica sólo para sus 
trabajadores y trabajadores de sus contratistas, o si se valida la charla y/o el Anexo 
4 para otros titulares mineros. 

Respuesta.- Las empresas mineras dictan la charla básica de inducción sólo para sus 

trabajadores y trabajadores contratistas que les prestan servicios, esto se debe a 

que la norma le atribuye la responsabilidad directa en la gestión de seguridad y 

salud y cualquier incumplimiento puede ser sancionado por Osingermin. 

23. ¿Considera Ud. que el dictado y contenido de la inducción y orientación básica 
está contribuyendo de manera adecuada a la formación de competencias de los 
trabajadores del sector minero? 

Respuesta.- Esto resulta sumamente complejo de responder. En la realidad existen 

compañías mineras comprometidas con la seguridad a un nivel formal y no solo 

real, con lo que aparentemente todas cumplen con llenar los formatos de seguridad 

pero eso no previene la ocurrencia de incidentes o fatalidades, sino la cultura de 

seguridad. Ene se sentido considero que no deberíamos quedarnos tranquilos solo 

con el plano formal, quizá una certificación generalizada ajena a la empresa 

minera pueda realmente validar los conocimientos y confirmar si la charla de 

inducción genera valor. 

24. Precise su opinión, sobre la base de su experiencia profesional y de un eventual 
cambio legislativo que así lo permita, de que la obligación del titular minero de 
dictar capacitación de inducción y orientación básica para sus trabajadores y 
trabajadores de sus contratistas sea encargada a centros de capacitación 
autorizados por el Minsterio de Energía y Minas, de manera que la aptitud de esta 
charla y su certificación se haga válida para todas las empresas de gran y mediana 
minería. 

Respuesta.- La obligación de dar inducción básica actualmente recae en la empresa 

minera, esto conlleva a que ésta deba cubrirse de las fiscalizaciones que muchas 

veces resultan subjetivas, por lo tanto los titulares mineros elevan las exigencias 

para estar más protegidos ante la fiscalización y ante la propia gestión de 

seguridad que practica cada individuo. En caos esta responsabilidad se reasigne a 

otra entidad permitiría que las mineras se centren en el cumplimiento práctico de 

la gestión de seguridad y no en obligaciones documentarias o formativas. Sin 
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embargo esta solución solo será parcial en tanto la entidad tenga un alcance 

general y permita estandarizar los contenidos de la inducción y otorgar una 

especie de titulación o certificado de conocimientos al trabajador. Debería 

revisarse además quién pagaría por ello. 

25. Respecto de la pregunta anterior, por favor indique ¿Qué beneficios considera que 
permitiría centralizar y validar inducción y orientación básica para todas las 
empresas de gran y mediana minería? 

Respuesta.- Evidentemente menos responsabilidad para las mineras y el manejo de 

una certificación única de conocimientos básicos a los trabajadores del sector. 

26. Respecto de la pregunta N°6, por favor indique ¿Qué inconvenientes encuentra 
usted que generaría centralizar y validar inducción y orientación básica para todas 
las empresas de gran y mediana minería? 

Respuesta.- Algunas empresas mineras hoy cubren por encima del estándar de lo que 

pide la norma, ello conllevaría a que “rebajen” su práctica. 

27. ¿Sobre la base de su experiencia profesional, puede Ud. validar que el contenido y 
denominación de diversos instrumentos de gestión de seguridad varían entre los 
titulares mineros, aun cuando la norma prevé una nomenclatura y contenidos 
específicos para ellos mediante anexos? 

Respuesta.- Efectivamente varía de una empresa minera a otra, teniendo  en 

consideración los estándares de sus propias corporaciones, membresías a entidades 

supranacionales y otros. 
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ANEXO N° 7 RSSOM FORMATO IPERC LINEA BASE 

 
Versión: 

Fecha:

Página 1 de 1

1
Equipo Evaluador : 2

Área: 3
4
5

Nivel 
Probabilida

d (P)

Nivel 
Severidad (S)

Clasific de 
Riesgo (P x S) Eliminación Sustitución Controles de 

Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS

Eliminación

Reevaluación
ResponsableTarea Peligros

LOGO EMPRESA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Sustitución

Jerarquía de Control
Proceso Acción de Mejora

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
EPP adecuado

RiesgosActividad
Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería
Gerencia :

Fecha de elaboración :
Fecha de actualización :
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V
E

R
ID

A
D

1 Chancado
Alimentación de mineral con 

equipo pesado
Trasladar mineral con 

cargador frontal
Normal Mecánico

Operación de 
equipos

Cargador frontal en 
movimiento

Seguridad Atropello Politraumatismo 4 2 3 2 2 2 4 2 22 5 Si

1 Chancado
Alimentación de mineral con 

equipo pesado
Trasladar mineral con 

cargador frontal
Normal Mecánico

Operación de 
equipos

Cargador frontal en 
movimiento

Seguridad Choque Politraumatismo 4 2 3 2 2 2 3 4 2 22 5 Si

MAPEO DE PROCESOS IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE

ITEM PROCESO ACTIVIDAD ASOCIADA TAREA CONDICIÓN TIPO FUENTE SITUACIÓN 
PELIGROSA

SISTEM
A

SUCESO 
PELIGROSO DAÑO

PROBABILIDAD SEVERIDAD

P
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S

N
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E
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D
E
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IE

S
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O

S
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N
IF

IC
A

N
C

IA

RECEPTOR

ELIMINACION SUSTITUCION INGENIERÍA SEÑALIZACIÓN
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Procedimientos, Capacitaciones, 

Programas, Monitoreos, etc.

EQUIPOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL
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 d
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E 
SE

VE
RI

DA
D

- Instalar semaforo

- Colocar letrero de "prohibido el
ingreso personal no autorizado"
- Colocar Mapa de Riesgos
- Bloquear accesos peatonales

- Personal autorizado para operar equipo
- PETS de Operación de Cargador Frontal
- Capacitación en PETS
- Charla de 5min
- Capacitación en Primeros Auxilios
- Estación de Respuesta a Emergencia
- Botiquin de Primeros Auxilios

- Usar ropa de trabajo con
material reflectivo

4 2 3 5 5 3 3 53 20 No

- Instalar semaforo

- Colocar letrero de "prohibido el
ingreso personal no autorizado"
- Colocar Mapa de Riesgos
- Bloquear accesos peatonales

- Personal autorizado para operar equipo
- PETS de Operación de Cargador Frontal
- Capacitación en PETS
- Charla de 5min
- Capacitación en Primeros Auxilios
- Estación de Respuesta a Emergencia
- Botiquin de Primeros Auxilios

- Usar ropa de trabajo con
material reflectivo

4 2 3 5 5 3 3 53 20 No

DETERMINACION DE CONTROLES EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

ACCIÓN DE 
MEJORA

RESPONSAB
LE

PX
S

NI
VE

L 
DE

 R
IE

SG
O

SI
G

NI
FI

CA
NC

IA

FUENTE MEDIO PROBABILIDAD SEVERIDAD

 

ANEXO N° 8 IPERC LÍNEA BASE MINERA B 
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ÁREA: 1
FECHA DE ELABORACIÓN: 2
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 3

4
5

N°
Sub

Proceso / Etapa
del Proceso

N° Tarea R/NR HSEC Peligro HS / Aspecto 
Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 
Ambiental o Social Consecuencia Probabilidad PMC Nivel de 

riesgo Eliminación Sustitución Ingeniería o 
Aislamiento

Control 
Administrativo

Equipo de 
Protección 

Personal
(EPP)

Probabilidad Consecuencia

Nivel de 
riesgo 

Residual
NRR

Acción Responsable Plazo

0 0

0 0

Codigo:TAN-NGE-SGI-
001-REG-004

Versión: 01

Fecha: 
REGISTRO IPERC

Página: 1 de 

EPP básico y/o específico

SUB PROCESO TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL PLAN DE MEJORA

Ingeniería / Aislamiento
Control Administ rat ivo (Capacitación, Normal, PET, C

EQUIPO EVALUADOR:
Eliminación

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN & CONTROL DE RIESGOS

GERENCIA: Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Sust itución
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ANEXO N° 10 IPERC LÍNEA BASE MINERA E 

Código:

Versión: 

Página 1 de 1

Gerencia : Equipo Evaluador : Cargo
Superintendencia / área: 1

2
3
4
5

Etapa Actividad Nivel Probabilidad 
(P)

Nivel 
Consecuencia (C)

Valoración  del 
Riesgo 
(P x C)

Nivel de 
Riesgo Puro Eliminación Sustitución Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo / 

Señalización EPP P C PxC
Nivel de 
Riesgo 

Residual

Reevaluación de Riesgos

Acción de Mejora

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
EPP adecuado

Proceso:

MINERA E

Tarea

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD

Eliminación

Responsable

Jerarquía de Control

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Sustitución
Controles de Ingeniería

Procedimiento

Evaluación de Riesgos

Peligros Riesgos

Nombre

Fecha de elaboración :
Fecha de actualización:
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FECHA HORA

A M B A M B

 DESCRIPCIÓN DEL  
PELIGRO

EVALUACIÓN 
RIESGO RESIDUAL

Código: 

Fecha:
FORMATO IPERC CONTINUO

ANEXO Nº 7

MEDIDAS DE 
CONTROL A 

IMPLEMENTAR
RIESGO

EVALUACIÓN 
IPER

FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES:

Versión: 

FIRMA

Página 1 de 1

LOGO 
EMPRESA

NIVEL/ÁREA NOMBRES

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común Ha 
sucedido

Podría 
suceder

Raro que
suceda

Prácticamente 
imposible que
suceda

SE
VE

RI
DA

D

FRECUENCIA

PLAZO DE 
MEDIDA 
CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Iniciar medidas para eliminar/reducir 
el riesgo. Evaluar si la acción se 
puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

 NIVEL DE 
RIESGO  DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 
inmediatos.  Si no se puede controlar 
el PELIGRO se paralizan los trabajos 
operacionales en la labor.

Paralización del 
proceso de más de 1 
día hasta 1 semana.

Paralización de 1 día.

Paralización menor 
de 1 día.

Daño a Ia propiedad

Pérdidas por un monto mayor a US$ 
100,000

Pérdidas por un monto entre  US$ 
10,001 y  US$ 100,000

Pérdida por un monto entre US$ 5,001 
y  US$ 10,000

Pérdida por monto mayor o igual a US$ 
1,000 y menor a US$ 5,000

Pérdida por monto menor a US$ 1,000

SEVERIDAD

Catastrófico

Mortalidad (Pérdida 
mayor)

Pérdida permanente

Pérdida temporal

Paralización del 
proceso de más de 1 
semana y menos de 1 
mes

Daño al proceso

Varias fatalidades. Varias 
personas con lesiones 
permanentes.

Lesión 
personal

Paralización del 
proceso de más de 1 
mes o paralización 
definitiva.

CRITERIOS

Pérdida menor

Una mortalidad. Estado vegetal.

Lesiones  que incapacitan a Ia 
persona para su actividad 
normal de por vida. 
Enfermedades ocupacionales 
avanzadas.

Lesiones  que incapacitan a Ia 
persona temporalmente. 
Lesiones por posicion 
ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia 
persona. Lesiones leves.

Muy rara vez ocurre. lmposible 
que  ocurra.

Frecuencia de 
exposición

Muchas (6 o más) personas expuestas. 
Varias veces  al día .

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

I CRITERIOS

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas 
personas expuestas ocasionaImente .

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.

Ha sucedido (probable)

Podría suceder 
(posible)

Raro que suceda (poco 
probable)

Prácticamente 
imposible que suceda.

Rara vez ocurre. 
No es muy probable que ocurra.

PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia

Común (muy probable)
Sucede con demasiada 
frecuencia.

Sucede con frecuencia.

Sucede ocasionalmente.
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   AREA :

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL:  ZONA:

Fatalidad 2 3 5 8 12 16 EMPRESA:

Permanente 3 6 9 13 17 20 FECHA: HORA:

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común Ha sucedido 
Podría 

suceder

Raro que 

suceda

Practicam. 

imposible

C E

5) Trabajos de Alto Riesgo

6) Puesto de Trabajo

Riesgos de Seguridad: Aplastamiento, Atrapamiento, Atropello, Asfixia, Caídas a distinto nivel, Electrocución, Explosión, Golpe, Incendio,

Quemadura, Volcadura, Intoxicación, Quemadura, Ahogamiento, Incrustamiento, Corte, etc.

Riesgos de Salud: Hipoacusia por Ruido, Estrés Termico, Silicosis, Lumbalgia, Transtornos Musculoesqueléticos, Ceguera, Otros.

Riesgos Ambientales: Contaminación del suelo,  Contaminación del agua,  Contaminación del aire, Alteración Flora y/o Fauna, otros.

SE
VE

RI
DA

D
PROBABILIDAD

Alto

Condición:    Normal [   ]     Anormal [   ]     Emergencia [   ]

7) Otros: 

B

________________________________________

D

CONTROLES RESIDUALES 
(COLOCAR NOMBRE DEL 

SUPERVISOR)

Riesgo 
Base
 (Alto, 

Medio, 

Bajo)

CONTROLES BASE
 ¿QUÉ PUEDO HACER?

FUENTE: Eliminación, Sustitución,  Control de Ingeniería 

MEDIO: Señalización, Alertas y/o Controles Administ.

RECEPTOR: Equipo de Protección Personal.

3) Actividad Nueva

F

miner

Medio

Bajo

2) Actividades No Rutinarias

Sistema:    Seguridad [   ]     Salud Ocup. [   ]     Medio Ambiente [   ]

TRABAJADORES PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD

SUPERVISORES REPONSABLES

A

3)

2)

SUPERVISOR DE OPERACIONES HORA FIRMAFIRMAHORA SUPERVISOR DE SSMA

RIESGO / IMPACTO
¿QUÉ PUEDE PASAR?

Posible Evento o Exposición Peligrosa / 

Cambio Adverso en el Medio Ambiente

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

ACTIVIDAD ANALIZADA

1) Actividad Rutinaria

4) Equipo y/o Maquinarias/ Sustancias

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

MINERA B

IPERC CONTINUO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS/IMPACTOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Código: F‐SR‐SSO‐12 Versión: V‐02

Tipo de Documento: Formato Página: 1 de 1

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO

1)

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

Riesgo 
Residual 
(Alto, 

Medio, 

Bajo)

LABOR / LUGAR :
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I. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

SI NO
ES UNA ACTIVIDAD DE RUTINA

EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA LA TAREA

LOS TRABAJADORES HAN SIDO ENTRENADOS EN EL PROCEDIMIENTO

EL PROCEDIMIENTO HA SIDO REVISADO ANTES DE INICIAR LA TAREA

EL PROCEDIMIENTO SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SER CONSULTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

II. PERMISO DE TRABAJO SEGURO (PTS): SI NO

SI NO SI NO SI NO
TRABAJOS EN ALTURA EXCAVACIONES Y ZANJAS INTERRUPCION TEMPORAL DE SISTEMAS CONTRA‐INCENDIOS

TRABAJOS EN CALIENTE ABERTURAS EN PISO (OPEN HOLE) TRABAJOS CON CIRCUITOS ENERGIZADOS

ESPACIOS CONFINADOS TUBERIAS DE HDPE IZAJES CRÍTICOS

DE NO ENCONTRARSE CORRECTAMENTE IMPLEMENTADOS SE DEBERÁ INCLUIR UNA MEDIDA DE CONTROL ANTES DE INICAR LA TAREA ‐ SE RECOMIENDA CONTACTAR AL SUPERVISOR

SI NO N/A

CHECK LIST DEBIDAMENTE LLENADOS PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA O GRUAS A UTILIZAR

POSICION O POSTURA DEL CUERPO ADECUADA / NO FORZADA

IDENTIFICAR LOS RIESGOS SIGNIFICATIVOS APLICABLES A ESTA TAREA Y ASEGURAR QUE LOS CONTROLES CRÍTICOS HAN SIDO IMPLEMENTADOS ‐ REVISAR LOS ESTÁNDARES ASOCIADOS

LOTOTO Operación de Equipo pesado / liviano / movil Trabajo con Gases Comprimidos

Espacios Confinados Trabajos en circuitos energizados Trabajo con herramientas de poder

Aberturas en pisos o plataformas ‐ Open Hole Trabajo con/cerca a energía o partes móviles  Trabajo con Equipos e instalaciones eléctricas

Izajes o cargas suspendidas Trabajo con/cerca a Sustancias Químicas Ingreso a Salas Eléctricas y Sub Estaciones

Trabajo en altura o desnivel Trabajo Con Explosivos Trabajo con/cerca a fuentes nucleares

Excavaciones y zanjas ‐ Blue Stake Trabajo con tuberías de HDPE Reglamento Ambiental para las Operaciones de SMCV

Trabajo en Caliente Señalización y demarcacion de areas Otros:  _____________________________________________________

ANALISIS DE RIESGO OPERACIONAL (ARO)

MINERA E

IDENTIFICACION DE LA TAREA UBICACION DE LA TAREA SMCV / CONTRATISTA

SUPERVISOR A CARGO  RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO  FECHA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEBIDAMENTE MANTENIDOS, INSPECCIONADOS Y OPERATIVOS

     SI LA TAREA INCLUYE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS CRITICOS, VERIFICAR SI CUENTA CON EL PERMISO ESPECÍFICO CORRESPONDIENTE

MEDIDAS DE CONTROL 
    VERIFICAR LO RELACIONADO AL PROCEDIMIENTO Y, DE SER NECESARIO, IDENTIFICAR LA MEDIDA DE CONTROL QUE CORRESPONDA

III. VERIFICACION DE CONTROLES EN CAMPO (IPECR CONTINUO)

GENERALES ‐ TRANSVERSALES
LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO SE ENCUENTRAN "LISTOS PARA TRABAJAR" / SIN FATIGA

EPP BASICO Y ESPECIFICO ADECUADO PARA LA TAREA Y EN BUEN ESTADO

Si la respuesta es "NO", comunicar a la Central de Emergencias 2222 o #943412020

Para comunicar una emergencia utilice el botón naranja de su radio y/o llamar al 2222PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS Y PUNTOS DE ENCUENTRO DEL AREA

SISTEMAS Y EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA DISPONIBLES Y OPERATIVOS

EL PERSONAL CONOCE LA(S) FICHA(S) DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS

MEDIDAS DE CONTROL

LOTOTO: IDENTIFICAR PUNTOS DE BLOQUEO:

GUARDAS O PROTECCIONES (AISLAMIENTOS) DE MAQUINARIA INSTALADOS

AREA DE TRABAJO LIMPIA / ORDENADA / DELIMITADA / SEÑALIZADA

SISTEMAS DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN INSTALADOS

PERSONAL QUE EJECUTA TRABAJOS CRITICOS ESTA CERTIFICADO / ACREDITADO

OPERADORES DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y GRUAS CUENTAN CON SU AUTORIZACIÓN

EL PERSONAL CUENTA CON LA(S) HOJA(S) RESUMEN PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

 

ANEXO N° 15 IPERC CONTINUO MINERA E 
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Página: Versión: 

RESPONSABLEMEDIDAS PREVENTIVAS

NOMBRE DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
MINERA:

N°/Código del  ATS

PELIGROS

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

RIESGOS POTENCIALESPASOS DE LA TAREA

FIRMAS

ÁREA:

NOMBRE  DE LA TAREA Ó TRABAJO: 

EPP:PERSONAL EJECUTOR EQUIPO Y HERRAMIENTAS

 

ANEXO N° 16 RSSOM FORMATO DE AST 
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ANEXO N° 17 RSSOM- FORMATO DE ELABORACION DE ESTANDARES 
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ANEXO N°18 RSSOM- FORMATO PARA ELABORACIÓN DE PETS -ANEX0 10 
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Hora Inicio: Hora Final: Nº

Area de Trabajo:

Proyecto/Tarea:

1. DATOS DEL PERSONAL INVOLUCRADO

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

3. REQUERIMIENTOS
3.1.- Personal SI NO N/A 3.2.- Lugar de Trabajo SI NO N/A

A. Autorizado A. Señalización (cinta, cono, letrero)

B. Comunicación (Radio) B. Bloqueo de Equipos

C. Vigía C. Equipo de Emergencia

D. Otros:______________________ D. Otros:______________________

3.3.- Documentos SI NO N/A 3.4.- EPP Basico SI NO N/A
A. Análisis IPERC A. Protector de Cabeza y barbiquejo

B. Orden de Trabajo B. Lentes de Seguridad

C. PETS/ATS C. Respirador con filtro y/o cartucho

D. Hoja MSDS D. Guantes

E. Planos E. Mameluco

F. Charla de 5 minutos F. Zapatos o Botas de seguridad

G. 5 Puntos G. Tapones de oido/Orejera

H. Licencia/Autorización H. Arnés de Seguridad y línea anclaje

I. Otros:______________________ I. Otros:______________________

3.5. Equipos de Apoyo SI NO N/A 3.6. Accesorios de Apoyo SI NO N/A
A. Cargador Frontal A. Tecle

B. Retroexcavadora B. Escalera

C. Camión Grúa C. Andamio

D. Grupo Electrógeno D. Cable

E. Torres de Iluminación E. Eslinga

F. Maquina de Soldar F. Soga

G. Equipo de Oxicorte G. Cadena

H. Compresora H. Estrobos

I. Otros:______________________ I. Otros:______________________

SI NO N/A
A.

B.

C.

D.

(a) Distancia de línea de anclaje m
(b) Distancia de desaceleración (absorbedor de impacto) m
(c ) Estiramiento del arnés m
(d) Distancia del anillo de la espalda a los pies m
(fs) Factor de seguridad m

(A) Distancia total de caida (a+b+c+d+fs) m

(B) Distancia del Punto de Anclaje al nivel del Piso m

Evaluación del resultado:

Si (B) > (A) , la altura de trabajo es adecuada

Si (B) < (A) , Ubicar un punto de anclaje mas alto

4. AUTORIZACIÓN

Macro Proceso: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

UNIDAD MINERA

Proceso: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MINERA B
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

Código: F-SR-SSO-94 Versión: 01
Tipo de Documento: Formato Página: 1 de 1

Fecha:

Empresa

Lugar de Trabajo:

Responsable:

DNI Cargo

SI/Responsable del Área

Apellidos y Nombres

Apellidos y Nombres Firma Empresa Cargo

1.80

AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DEL TRABAJO: Doy fe que el lugar mencionado ha sido examinado, las medidas de 
precaución descritas han sido chequeadas con el fin de prevenir algun accidente y el Permiso de Trabajo sera efectivo cuando se 
completen las firmas abajo necesitadas

Gte Programa/Ingeniero SSO

Ingeniero Supervisor

3.7.- Precauciones 
El personal cuenta con el examen médico para trabajos en altura (a partir de 1.80 m)

Se cuenta con una línea de vida para el desplazamiento de los trabajadores

Se ha colocado una lona o red para proteger al personal que labora en la parte inferior

El punto de anclaje ha sido evaluado por un ingeniero o técnico

3.8.- Evaluación

1.00
0.30

0.30
(b)

(c)

(d)

(B)

(a) 

ANEXO N°19 PETS DE MINERA B 
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ANEXO N°20 PETS DE MINERA C 
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ANEXO N°21 PETS DE MINERA D 
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ANEXO N°22 PETS DE MINERA E 
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ANEXO N° 23 FICHA MEDICA OCUPACIONAL  
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