
Aprueban Protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y 
salud en el trabajo en el sub sector de minería

El 31 de diciembre de 2017 se publicó la Resolución de Superintendencia N° 
265-2017-SUNAFIL,  que aprobó el Protocolo N° 4-2017-SUNADIL/INII – 
“Protocolo para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo 
en el sub sector de minería” (en adelante, “el Protocolo”).  Entre las 
principales disposiciones aprobadas por el Protocolo se encuentran las 
siguientes:

Durante el momento de la visita y antes de iniciar el recorrido, el inspector 
comisionado solicitará al representante del empleador el mapa de riesgos 
o el documento Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Medidas de Control (IPERC) de línea base. En caso no se tenga 
disponible el mapa de riesgo o el IPERC, esbozará con el empleador – y, 
de ser el caso, con un representante del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional - un pequeño mapa de distribución de las actividades que 
comprende las diversas etapas del proceso, solicitando al empleador la 
relación de los trabajadores que se encuentran en cada una de ellas. 

Durante el recorrido que realice el inspector comisionado, se deberá 
tener en cuenta lo siguiente:

El inspector debe  usar equipo de protección personal para riesgos 
específicos, dependiendo de los procesos, etapas y actividades del 
titular minero, a fin de protegerse delos peligros al cual se encuentra 
expuesto, para lo cual el titular de la actividad minera brinda las 
facilidades requeridas. En las áreas de alto riesgo y para las que el 
inspector no cuente con equipos de protección específicos, el inspector 
solicitará el préstamo de dichos equipos.

El recorrido incluye las empresas contratistas mineras, empresas 
conexas y proveedores. Si durante la visita se encuentran 
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incumplimientos de dichas empresas, el inspector puede solicitar la 
generación de órdenes paralelas. 

Al término del a visita, el inspector comisionado emitirá la medida 
inspectiva correspondiente, anotando en el Libro de Seguridad y Salud 
Ocupacional las observaciones y recomendaciones que correspondan, 
con indicación del número de la orden de inspección, la fecha de la 
diligencia, así como la firma y sello del inspector comisionado.

Las actuaciones inspectivas se realizarán considerando la “Lista de 
verificación de materias de seguridad y salud en el trabajo en el Sub 
Sector de Minería” que se anexa al Protocolo.

Si el titular de la actividad minera acumule dos accidentes mortales en los 
últimos doce (12) meses en una misma unidad minera, se llevará a cabo 
una fiscalización especial. En este caso, el inspector presentará a la 
autoridad competente el resultado de la fiscalización en el que se 
determinan las debilidades del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, incluyendo el análisis del historial de los incidentes 
registrados por el titular de la actividad minera, con indicación de las 
medidas correctivas que deben implementarse antes de la siguiente 
fiscalización. 

De persistir los accidentes mortales en la misma unidad minera, la 
autoridad competente dispone la suspensión preventiva total o parcial de 
operaciones por el periodo necesario, para una revisión de emergencia 
de la gestión de seguridad y salud ocupacional en dicha unidad. Para 
estos efectos, se dispondrá la participación de instituciones o 
especialistas designados por dicha autoridad, cuyos costos son 
asumidos por el titular de la actividad minera, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes.


