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“Artículo 376.- En toda instalación mecánica se debe 
cumplir, también lo siguiente:

a) Las salas o locales donde funcionen máquinas 
estacionarias deben tener un tamaño adecuado para 
la instalación de sus diversos mecanismos; dejando, 
además, amplio espacio para el movimiento del trabajador 
encargado de su manejo y reparación.

b) Todo equipo mecánico, eléctrico o electromecánico 
estacionario debe ser operado sólo por trabajadores 
debidamente capacitados y autorizados.

c) Se debe colocar carteles en sitios visibles indicando, 
mediante leyendas y dibujos ilustrativos, los posibles 
peligros que puedan existir y la forma de evitarlos.

d) En toda instalación subterránea, la distancia mínima 
que se debe dejar entre el punto más sobresaliente de 
una máquina cualquiera y el techo o paredes es de un 
(1) metro.

e) Queda prohibido dejar la llave de contacto en los 
equipos”.

“Artículo 382.- En cuanto a la prevención de caídas 
en pozos y pasos a nivel, así como respecto del trabajador 
a la intemperie:

a) Las zanjas, pozos y otras aberturas peligrosas 
deben tener cubiertas resistentes o estar protegidas con 
resguardos que impidan accidentes y sean capaces de 
soportar el doble del peso del número máximo de personas 
y sus equipos que se prevé se ubican temporalmente 
sobre la cubierta. Además, se deben colocar avisos 
preventivos.

b) Cuando no pueda evitarse el establecimiento 
de pasos a nivel, éstos debe estar protegidos por un 
guardabarrera o barreras de suficiente resistencia y 
deben tener por lo menos 1.20 metros desde su parte 
superior hasta el nivel del piso. Además, se deben colocar 
avisos preventivos.

c) Está prohibido el tránsito de personas no autorizadas 
a lo largo de las líneas de ferrocarril.

d) Cuando, por la naturaleza de las operaciones, los 
trabajadores deban permanecer en los patios, se les debe 
proteger adecuadamente de la intemperie.

e) Se debe instalar un sistema de protección de 
personal e instalaciones contra tormentas eléctricas, en 
lugares donde se presenten estos fenómenos naturales, 
debiendo contar con equipos de detección y alerta de 
tormentas, pararrayos y refugios.

f) Se deben ejecutar todas las medidas del caso 
para la protección y adaptación del personal expuesto a 
temperaturas extremadamente altas o bajas.

g) Todos los trabajadores deben estar protegidos 
contra las irradiaciones de cualquier fuente de calor, por 
aislamiento del equipo, protección personal u otro medio.”

“Artículo 394.- Los talleres de mantenimiento de 
equipos petroleros en subsuelo deben ser construidos 
en áreas de roca competente con sus elementos de 
sostenimiento de acuerdo a la evaluación y análisis que 
realice el departamento de geomecánica, la iluminación 
debe cumplir lo dispuesto en el ANEXO 37 del presente 
reglamento y, con relación a la ventilación, se debe 
verificar lo dispuesto en el artículo 246 del presente 
reglamento.

Además, se debe cumplir lo siguiente:

a) Los depósitos de combustible, aceites, grasas 
y otros materiales ubicados dentro de los talleres de 
mantenimiento deben estar protegidos contra choques e 
incendios. Los stocks deben limitarse al uso de un (1) día 
como máximo.

b) Evitar derrames de combustibles, aceites, grasas y 
desechos sólidos los que, recogidos, deben ser removidos 
a superficie.

c) En caso de tener la necesidad de contar con 
tanques de combustible y servicentro, se debe elaborar 
un protocolo de respuesta a emergencias, el que forma 
parte del plan dispuesto en el artículo 148 del presente 
reglamento.

d) Orden y limpieza.”

“Artículo 395.- Los servicios subterráneos para playa 
de estacionamiento, servicentro y áreas de depósito de 
aceite y grasa deben cumplir lo siguiente:

a) Estar ubicado de tal manera que una explosión o 
incendio ocurrido dentro de sus instalaciones tengan un 
mínimo efecto sobre otras áreas de trabajo o instalaciones 
de la mina.

b) Equiparlos con un sistema de detección automático 
y un sistema de supresión manual o automático que 
actúe en casos de incendio, correctamente diseñado e 
instalado, para lo cual se debe tomar como referencia lo 
establecido en la Norma Técnica Especializada NFPA 122 
o la norma técnica que la sustituya.

c) Disponer en superficie de una central contraincendios 
para apoyo inmediato en caso de emergencias.

d) Tener un piso de concreto con zanja de servicio.
e) Estar equipado con medios para contener 

escapes o fugas de combustibles, aceites o grasas 
incluidos el uso de receptáculos a prueba de fuego, 
que puedan ser removidos de la mina apropiada y 
adecuadamente.

f) Tener una circulación adecuada para la realización 
segura de todo tipo de trabajo.”

Artículo 2.- Refrendo y Vigencia
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Energía y Minas y entra en vigencia al día 
siguiente de su publicación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

ÚNICA.- Otórguese un plazo de trescientos sesenta 
días calendario, contados desde el día siguiente de 
la publicación del presente Decreto Supremo, para la 
implementación del numeral 4 del artículo 249 y artículo 
251 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 024-2016-EM.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

ANEXO 1

PLAN DE MINADO ANUAL

EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO – TAJO 
(CONCESIONES METÁLICAS Y NO METÁLICAS)

El plan de minado aprobado por la Gerencia General 
del titular de actividad minera o quien haga sus veces 
debe contener lo siguiente:

a) Plano general de ubicación de todas las 
instalaciones del proyecto, incluidas mina(s), 
botadero(s), cantera(s) de préstamo, planta de beneficio, 
relavera(s), talleres, vías de acceso, campamentos, 
enfermería y otros en coordenadas UTM WGS 84 y a 
escala adecuada.

b) Diseño del tajo, indicando los límites finales de 
explotación, secciones verticales y área de influencia no 
minable, entendidas éstas como la franja de cien (100) 
metros de ancho como mínimo alrededor del tajo abierto, 
medida desde el límite final, así como los parámetros 
de diseño utilizados en rampas, bermas y banquetas de 
seguridad, y carreteras de alivio.

c) Estudio geomecánico detallado con el que sustente 
los ángulos de talud utilizados en el diseño del tajo y del 
botadero.
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d) Diseño detallado de los botaderos, incorporando 
secuencia de llenado del mismo y medidas de 
control de estabilidad física, además de implementar 
recomendaciones del EIA y planes de cierre respectivos.

e) Diseño detallado del polvorín, almacenes de 
sustancias peligrosas y sub estaciones eléctricas (o casa 
de fuerza), incorporando medidas de seguridad y manejo 
de contingencias.

f) Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Organigrama, Manual de Organización y Funciones, 
Estándares, PETS, Trabajos de alto riesgo, Programa de 
Capacitación al Personal, IPERC de línea base y continuo, 
Programa de Monitoreo de Agentes Físico - Químicos)

g) A efectos de determinar el límite de explotación se 
tiene en cuenta lo siguiente:

g.1. Si el tajo está ubicado en zonas alejadas de 
poblaciones o centros poblados o de expansión urbana: 
dentro de la concesión hasta el límite económico del tajo.

g.2. Si el tajo está ubicado en zonas próximas o dentro 
de la zona urbana o de expansión urbana, el límite superior 
o cresta del tajo deberá considerar un área de influencia 
no menor de cien (100) metros medidos alrededor de 
la cresta final del tajo, respetando estrictamente las 
viviendas y/o carreteras de acceso más cercanas. Dichas 
áreas no podrán ser afectadas ni explotadas bajo ninguna 
circunstancia. Asimismo, la profundidad de explotación de 
los tajos no podrá ser inferior al nivel superficial de la zona 
urbana (o de expansión urbana) en la que se encuentre.

g.3 Para las ampliaciones de áreas deben acreditarse 
las autorizaciones de titularidad y/o permiso de uso de 
los terrenos superficiales, CIRA e instrumento ambiental 
correspondiente.

h) Cronograma de ejecución de las actividades

EXPLOTACIÓN EN MINERÍA SUBTERRÁNEA 
(CONCESIONES METÁLICAS Y NO METÁLICAS)

El plan de minado aprobado por la Gerencia General 
del titular de actividad minera o quien haga sus veces 
debe contener lo siguiente:

a) Plano general de ubicación de todas las 
instalaciones superficiales del proyecto, incluidas 
bocamina(s), botadero(s), cantera(s) de préstamo, 
planta de beneficio, revalera(s), talleres, vías de acceso, 
campamentos, enfermería y otros en coordenadas UTM 
WGS 84 y a escala adecuada.

b) Estudio geomecánico detallado antes de iniciar el 
laboreo que permita caracterizar el macizo rocoso por 
áreas en interior mina, conducente a determinar el método 
de explotación más adecuado así como los controles y 
métodos de sostenimiento.

c) Diseño de labores mineras por áreas, sustentando 
ciclos (perforación, voladura, carguío, transporte, 
ventilación, relleno, drenaje, entre otros), precisando el 
tiempo de sostenimiento máximo.

d) Diseño detallado de los botaderos, incorporando 
secuencia de llenado del mismo y medidas de 
control de estabilidad física, además de implementar 
recomendaciones del EIA y planes de cierre respectivos.

e) Diseño detallado del polvorín, almacenes de 
sustancias peligrosas y sub estaciones eléctricas (o casa 
de fuerza), incorporando medidas de seguridad y manejo 
de contingencias.

f) Diseño detallado del sistema de ventilación, 
garantizando la efectividad en la ventilación con una 
instalación mayor o igual a la capacidad instalada.

g) Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, 
Organigrama, Manual de Organización y Funciones, 
Estándares, PETS, Trabajos de alto riesgo, Programas de 
Capacitación al Personal, IPERC de línea base y continuo, 
Programa de Monitoreo de Agentes Físico - Químicos)

h) Programa detallado de avances y labores mineras 
(tajeos, galerías, cruceros, subniveles, chimeneas, entre 
otras), adjuntando planos en planta por nivel.

i) Cronograma de ejecución de las actividades.

ANEXO 2

PROCESO DE ELECCIÓN DE
LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

1. La elección de los representantes de trabajadores 
ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se 
realiza a través de un proceso electoral que está a 
cargo de la organización sindical mayoritaria (aquella 
organización sindical que agrupa a más de la mitad de 
los trabajadores); o, en su defecto, de la organización 
sindical representativa (aquella organización sindical que 
agrupa a menos de la mitad de los trabajadores); aquella 
que afilie el mayor número de trabajadores en la Unidad 
Minera o Unidad de Producción.

Cuando no exista organización sindical, el proceso 
electoral está a cargo del titular de actividad minera.

2. La convocatoria a elecciones es realizada por la 
organización sindical o por el titular de actividad minera, 
de ser el caso, a través de una Junta Electoral.

La publicación de la convocatoria se efectúa en un 
medio interno masivo y en lugares visibles de la Unidad 
Minera o Unidad de Producción.

3. La convocatoria a elecciones se realiza en el mes 
de noviembre de cada año; las elecciones se desarrollan 
en el mes de diciembre; y, la instalación del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional, dentro de los 10 primeros 
días del mes de enero.

En el caso de proyectos que inician/reinician 
operaciones, la convocatoria a elecciones puede 
realizarse excepcionalmente en cualquier mes del año, 
manteniendo el periodo de tiempo entre la convocatoria, 
elección e instalación que se indica en el párrafo anterior.

4. La nominación de los candidatos debe efectuarse 
quince (15) días hábiles antes de la convocatoria a 
elecciones, a fin de verificar que éstos cumplan los 
requisitos legales.

Los candidatos son trabajadores del titular de actividad 
minera afiliados o no afiliados a las organizaciones 
sindicales.

5. La elección de los representantes debe ser 
democrática, mediante votación secreta y directa.

6. Las cédulas de sufragio están a disposición de 
los trabajadores al momento de la votación, en el local 
designado por la organización sindical o el titular de 
actividad minera a cargo del proceso electoral, en donde 
se instala un ánfora en la que se depositen las cédulas 
de votación.

Se designan locales de sufragio en poblaciones 
fuera de la Unidad Minera o Unidad de Producción, para 
aquellos trabajadores que por necesidades operacionales 
no se encuentren en la misma.

7. La firma y huella digital del elector es requisito 
indispensable para que éste pueda depositar su voto en 
el ánfora.

8. El acto electoral se realiza en el día y hora 
establecida por la organización sindical o el titular de 
actividad minera a cargo del proceso de electoral.

9. Terminada la etapa de votación, la organización 
sindical o el titular de actividad minera a cargo del proceso 
electoral procede a efectuar el correspondiente escrutinio.

Los representantes son elegidos por mayoría simple 
de votos, es decir, por el mayor número de votos recibidos.

10. Terminado el acto de elección, la Junta Electoral 
levanta un acta del proceso. Cuando el proceso electoral 
se encuentre a cargo de la organización sindical, ésta 
debe entregar la referida acta a la máxima instancia de 
Gerencia o decisión del titular de actividad minera.

11. La convocatoria a la instalación del Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional corresponde al titular de 
actividad minera. El acto se realiza en el local del titular de 
actividad minera levantándose el acta correspondiente.

12. La elección de los miembros del Sub Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional está sujeta al mismo 
procedimiento previsto para el Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional, dentro del ámbito de su competencia.


