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ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una
de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, su utilización en nuestra lengua
plantea soluciones muy distintas, sobre las que los lingüistas aún no han conseguido acuerdo*.
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/
a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por utilizar el clásico masculino
genérico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a todos/
as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.

* Se pueden utilizar barras que permitan reproducir el masculino y el femenino juntos, por
ejemplo trabajador/a, o el símbolo @ al lado de cada palabra en masculino genérico.
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PROLOGO
La minería constituye, en el caso de Perú, uno de los sectores productivos más
relevantes desde el punto de vista de su capacidad para la generación de recursos
económicos, al contribuir de manera significativa a la obtención de divisas como consecuencia de un proceso sostenido de inversiones extranjeras y de un consecuente desarrollo
de las exportaciones.
Al mismo tiempo, las actividades mineras muchas veces ponen a los trabajadores en
condiciones y en situaciones de trabajo que podrían considerarse de alto riesgo. Esta
calificación puede ser tanto consecuencia de los procesos tecnológicos que se utilizan,
como por las características geográficas y el medio ambiente en el que se ubican los
emplazamientos de los yacimientos, los modos operativos en que se planifica y ejecuta el
trabajo (tales como la duración y forma en que se organizan las jornadas o los turnos
laborales), o aun por otros factores biológicos y psicosociales concomitantes. Por unas u
otras razones, la vida, la seguridad y la salud de los mineros requieren de medidas
preventivas especiales destinadas a protegerlos. Por ello, la especificidad de las actividades mineras y la necesidad de esa protección ha quedado recogida en la legislación
peruana ya desde principios del siglo XX.
En este informe se presentan de manera integrada tanto las condiciones de trabajo y de
vida en que la gran mayoría de los trabajadores mineros cumplen con sus labores, como
los principales problemas de seguridad, salud y riesgos que enfrentan, y las medidas que
son necesarias y que se ponen en práctica para controlarlos y mitigarlos. El informe
comprende tanto a la gran minería como a la pequeña minería artesanal, a la cual se le
dedica un capítulo específico.
Este trabajo analítico se desarrolla en siete capítulos principales, que fueron concebidos con un enfoque integrador para poder presentar de una manera lo más articulada
posible la situación actual socio-laboral del sector minero. Así, se ha intentado tratar al
sector desde un punto de vista sistémico, incluidos su marco legal e institucional, el
abordaje de las condiciones de trabajo y del medio ambiente y de la seguridad y la salud
laborales, y las condiciones de vida de sus trabajadores.
En el primer capítulo se describen las características generales del sector, incluyendo
una descripción de su tamaño y del aporte del mismo a la economía nacional, así como la
evolución de la actividad y las perspectivas de mediano y largo plazo. En la primera parte
de este capítulo se analiza la situación de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
minero. La segunda parte analiza diversos aspectos del perfil de la población trabajadora
minera, su dimensión y las tendencias de evolución del empleo, las experiencias previas en
las operaciones mineras que tienen sus trabajadores, los niveles de calificación y la
capacitación recibida en actividades mineras y en seguridad y salud laboral. Se comentan
también los efectos del alcoholismo y del cocaísmo y se introduce el tema de los trabajadores migrantes. Esta parte del capítulo se completa con referencias acerca del grado de
participación de la mujer y de los trabajadores jóvenes en la minería y el nivel de
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sindicalización existente. La tercera parte presenta los procesos de innovación tecnológica sobrevenidos con el proceso de radicación de capitales y se comentan algunos aspectos
ergonómicos relacionados con la incorporación de esas nuevas tecnologías. El capítulo se
cierra con referencias sobre el marco institucional estatal y privado, incluyendo las
organizaciones de empleadores y de trabajadores y las sociedades científicas, académicas
técnicas y profesionales existentes en el país, y con información sobre el grado de
internacionalización del sector.
En el segundo capítulo se analiza el sistema normativo internacional y nacional de la
minería, incluyendo una descripción de cuáles son las autoridades competentes en la
materia y sus responsabilidades. Este capítulo extracta y reproduce varias de las
disposiciones que en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo contienen la Ley
General de Minería y la Ley de Fiscalización de Actividades Mineras.
El tercer capítulo describe en detalle, en su primera parte, las condiciones generales de
vida del trabajador minero, prestando en primer lugar atención a las diferencias de la
vida en soledad o con la familia en el campamento. Se hace referencia, además, a las
cuestiones de la alimentación y a las necesidades de consumo energético y a las normas
vigentes relativas a la vivienda y a los servicios educativos. La última parte del capítulo
discute las características fisiológicas del trabajo en la altura, comentando los efectos de
una exposición intermitente a la altura y las medidas de prevención que deberían
adoptarse.
El capítulo cuarto está dedicado al análisis de las condiciones del empleo y del trabajo,
y a la situación de la seguridad y salud en el trabajo. La primera parte se ocupa de las
relaciones laborales; la segunda trata sobre el tiempo de trabajo, la organización del
mismo y los efectos de los sistemas de trabajo sobre la accidentabilidad y productividad
laborales. La tercera parte presenta una descripción detallada de los servicios de
bienestar y de salud en el lugar de trabajo y los elementos de protección individual y
colectiva necesarios y reglamentarios. La cuarta parte ofrece una descripción de los
principales factores ambientales: los riesgos físicos (presión barométrica, ruido, temperatura, iluminación y ventilación), los riesgos mecánicos, químicos y biológicos, las radiaciones ionizantes y los efectos de las vibraciones y del clima. Los accidentes del trabajo se
analizan en la quinta parte de este capítulo, incluyéndose las estadísticas disponibles, las
tendencias observadas y las causas más frecuentes de los mismos. Esta parte se completa
con una clasificación y descripción de las enfermedades profesionales más frecuentes en
la minería: pneumoconiosis, intoxicación por plomo y por arsénico, y aquellas relacionadas con el trabajo en altura.
El quinto capítulo se centra en el sistema nacional de minería, analizando el papel que
desempeñan los principales organismos gubernamentales, así como los correspondientes
de las organizaciones de empleadores, de trabajadores, las asociaciones profesionales, las
universidades y los centros de investigación, las instituciones de formación profesional y
los organismos técnicos de normalización.
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El capítulo sexto trata la situación de la minería artesanal, en particular, de la minería
artesanal aurífera, que contribuye con alrededor del 15 por ciento de la producción anual
nacional. El capítulo describe sus principales características, la legislación vigente y los
procesos de formalización del subsector, las condiciones generales de vida y de trabajo, y
la situación de las condiciones de seguridad y las enfermedades asociadas al trabajo
minero artesanal.
El séptimo y último capítulo del informe presenta una serie de conclusiones que se
extraen del análisis y diagnóstico que se presentan en el cuerpo principal del documento.
Las conclusiones se acompañan de un conjunto de recomendaciones de distinta índole.
Todas tienen el propósito de asegurar que las condiciones de trabajo de los mineros
mejoren y que su seguridad y salud se protejan mediante acciones preventivas basadas en
líneas directrices que se apliquen en las empresas mineras destinadas a asegurar una
gestión eficaz de la seguridad y la salud en el trabajo con la participación de todos los
niveles de la fuerza de trabajo.
La elaboración del informe estuvo a cargo de José De Echave Cáceres y de Estela
Ospina Salinas, quienes contaron con la colaboración de un equipo de profesionales
integrado por Philippe Denault, Jacinto Isidro Giraldo, Miguel Lévano Muñoz, Anita
Luján González, Fiorella Pino Luna, Hugo Villa Becerra y Jaime Consiglieri Flores.
Se agradece la colaboración de Heriberto Ruiz y Ruiz (Riferna S.R.L.), de Fabiola LeónVelarde (Universidad Peruana Cayetano Heredia) y de Eduardo Florez (Instituto de
Seguridad Minera - ISEM), quienes comentaron una versión preliminar del informe y
brindaron diversas sugerencias que enriquecieron el contenido del mismo. Un agradecimiento especial a Félix Hruschka (Proyecto GAMA), por sus orientaciones técnicas.
La corrección de estilo del documento estuvo a cargo del Sr. Francesco Pini y la
diagramación y compaginación fue realizada por la Sra. Silvia Muelle de Camarero, a
quienes se agradece sus eficaces tareas para asegurar una presentación de calidad.
La coordinación y planificación del Programa de actividades de cooperación técnica
para sectores productivos de alto riesgo, la preparación del guión técnico y la revisión y
edición técnica del informe estuvo a cargo de Juan Carlos Hiba, especialista principal en
condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional del Equipo Técnico Multidisciplinario para los países andinos.

Daniel Martínez
Director
Equipo Técnico Multidisciplinario
para los Países Andinos
OIT Lima
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INTRODUCCION
LA OIT, LA MINERIA Y EL TRABAJO DECENTE

El propósito de esta introducción es plantear,
en primer lugar, algunas consideraciones generales
sobre la actividad minera y sus características a
nivel mundial, desde la perspectiva de las condiciones y el medio ambiente de trabajo y de la
seguridad y salud ocupacionales; segundo, reseñar algunas de las actuaciones de la OIT en materia de las normas internacionales del trabajo que
atañen a la seguridad y la salud en el trabajo de
minería; en tercer lugar, presentar el caso de la
minería pequeña y de la minería artesanal, porque
requieren una atención especial tanto de las autoridades competentes como de la academia y de la
comunidad profesional; finalmente, introducir en
el debate académico y en el sector minero el
concepto de trabajo decente propuesto recientemente por la OIT, sugiriendo un posible análisis
de ese concepto para el caso de la situación que
ofrecen las condiciones de vida y empleo así como
la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores mineros del Perú.

podría llamar el sub-sistema nacional de seguridad
y salud en el trabajo de la minería.
Breve panorama mundial de la minería en
relación con la protección de los trabajadores
En primer lugar, y antes de situar el análisis en
el caso de la minería del Perú, conviene precisar
algunas características generales y específicas de
la minería a nivel mundial. Para comenzar, cabe
decir que en prácticamente todos los países del
mundo se realiza algún tipo de explotación minera
y que estas explotaciones tienen importantes repercusiones económicas, ambientales, laborales y
sociales, tanto en los países o regiones en que se
practica la minería como a escala mundial 1 . Al
mismo tiempo, existe una cierta tendencia a deslocalizar la actividad minera de los países desarrollados hacia aquellos en vías de desarrollo.
Desde el punto de vista de la especificidad del
sector minero, Jennings (1999) señala que la minería se considera una industria especial debido a
que en muchos casos mantiene relaciones muy
estrechas con las comunidades circundantes y que
ocupa a trabajadores que realizan un trabajo sucio
y peligroso. La minería es también un sector en el
que muchas personas que ocupan los niveles más
altos de dirección y muchos trabajadores son ingenieros de minas o antiguos mineros con una
amplia experiencia directa en las cuestiones que
afectan a la empresa y a los trabajadores. Además, los mineros han sido a menudo la élite de los
trabajadores industriales y con frecuencia han desempeñado un papel decisivo en la sociedad ante
los cambios políticos y sociales.

Por otra parte, nos proponemos subrayar que,
debido a que en el sector minero el tripartismo
está vigente y es importante, en el informe se
presta atención al papel que desempeñan tanto las
organizaciones de empleadores como las centrales sindicales en cuanto a la protección de los
trabajadores.
El informe también destaca el papel que cumplen, por un lado, las instituciones oficiales y, por
el otro, las demás instituciones de la sociedad civil,
tales como los colegios y asociaciones profesionales, las universidades y los institutos técnicos,
las empresas que ofrecen servicios profesionales y
técnicos para la minería y las organizaciones no
gubernamentales que se ocupan del tema. En ese
sentido, se ha tratado de recomponer lo que se

En comparación con otros sectores productivos, la minería no es un importante generador de
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empleo, pues sólo absorbe el 1% de la mano de
obra mundial, es decir, unos 30 millones de personas, de los cuales 10 millones trabajan en minas de
carbón. Sin embargo, el citado autor afirma que
por cada puesto de trabajo en la minería existe
como mínimo otro que depende indirectamente de
ésta. Se estima, además, que al menos otros seis
millones de personas trabajan en minas pequeñas.

así como el de trabajadores afectados por enfermedades profesionales (neumoconiosis, pérdida
de audición, y lesiones causadas por vibraciones),
cuya incapacidad prematura e incluso fallecimiento son directamente atribuibles al trabajo.
La minería y las condiciones de trabajo
La minería, al igual que otros sectores productivos que son considerados como de alto riesgo
para la seguridad y la salud de los trabajadores,
amerita muy especialmente un tratamiento detallado de las condiciones de trabajo y del medio
ambiente que rodean a los trabajadores mineros.
A modo de ejemplo, en esta introducción nos
referiremos a unos pocos aspectos, quedando el
desarrollo integral del tema en el propio informe.

En lo que se refiere a las tendencias del empleo
en el sector, éste está disminuyendo en muchas
áreas mineras debido a factores como el aumento
de la productividad con la incorporación de tecnologías automatizadas, la reestructuración radical
de los emprendimientos productivos, incluidas las
alianzas entre grandes grupos económicos y los
procesos de privatización de empresas públicas.
Estos cambios afectan - de una u otra manera - a
los trabajadores despedidos, que se ven obligados a buscar otro empleo, y también a los que
permanecen en la industria, que tienen que demostrar mayores habilidades y flexibilidad en el
puesto de trabajo.

Las minas, en general, no están próximas a los
centros urbanos. Para las minas de mayor porte
ello significa que, a menos que los trabajadores
residan en campamentos en las propias minas o en
comunidades muy próximas a las explotaciones,
un primer problema es el traslado hacia los centros de trabajo y desde éste hasta el domicilio del
trabajador. La eficacia de ese servicio es importante para asegurar a su vez un trabajo productivo
y de calidad por parte de los mineros.

La minería y la seguridad y salud
en el trabajo
En materia de seguridad y salud en el trabajo,
los mineros tienen que trabajar en un entorno
laboral en constante transformación. Algunos trabajan sin luz natural o con ventilación insuficiente,
excavando la tierra, extrayendo material y, al mismo tiempo, tomando medidas para evitar que se
produzca una reacción inmediata de los estratos
adyacentes. A pesar de los importantes esfuerzos
realizados en muchos países, la tasa mundial de
víctimas mortales, lesiones y enfermedades entre
los mineros demuestra que, en la mayoría de ellos,
la minería sigue siendo el trabajo más peligroso.
En efecto, aunque a nivel mundial la minería sólo
emplea al 1 % del total de trabajadores, es responsable de cerca del 8 % de los accidentes
laborales mortales (15.000 al año aproximadamente)2 . A pesar de no disponer de datos fiables
sobre accidentes, sí resulta significativo su número

En cuanto a la duración y el ordenamiento de
la jornada de trabajo, las grandes distancias a las
que se encuentran muchas minas de los centros
poblados ha llevado muchas veces a la práctica
de jornadas extendidas (de 10 ó más horas) y a la
organización del trabajo por turnos rotativos, que
incluyen el trabajo nocturno. En algunos casos,
los turnos se organizan de manera que obligan al
trabajador a laborar en la mina durante más de
cuarenta días consecutivos, antes de poder disfrutar de dos semanas de descanso3 . Son conocidos los efectos principales sobre la salud de los
trabajadores en correspondencia con estas modalidades de organización de las jornadas de
trabajo, así como las consecuencias del trabajo
nocturno.
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Muchas veces el trabajo se desarrolla en situaciones en las que el trabajador está confinado
aislado de sus compañeros. Cuando las tareas
no ocurren al aire libre, se realizan en espacios
(galerías) cuyas características no son precisamente agradables. Los factores físicos deben ser
muy tenidos en cuenta por la iluminación, el nivel
de ruido, las vibraciones, y otros aspectos del
entorno circundante pueden afectar a los trabajadores y, en consecuencia, a su trabajo. En el
caso del Perú, en necesario hacer hincapié en la
necesidad de prestar atención al problema del
trabajo en altura y a las consecuencias que el mal
de montaña crónico tiene en un porcentaje relevante de la población.

La minería y el medio ambiente

Estos y otros aspectos de las condiciones de
trabajo, junto con las cuestiones propias de la
seguridad y la salud de los mineros, deberían ser
tratados de una manera integral. Hay que recordar que las personas, cuando trabajan, están inexorablemente inmersas en un conjunto de situaciones
vivenciales y de factores laborales que interactúan
simultáneamente sobre ellas. Por ello, el análisis,
diagnóstico y tratamiento por separado de cada
uno de esos factores no es suficiente.

Si bien es cierto que este informe no aborda el
tratamiento específico y en profundidad de este
tema, creemos que es importante dejar constancia
de los efectos de las operaciones mineras en el
medio ambiente.

Según Jennings (ob. cit.), el impacto de la
minería sobre el medio ambiente puede ser considerable y tener consecuencias a largo plazo.
El efecto ambiental de las prácticas mineras es
una cuestión cada vez más importante para la
industria y sus trabajadores. Este autor señala
que «el debate sobre el calentamiento global puede
repercutir en el empleo del carbón en determinadas
zonas, el reciclaje de productos reduce la cantidad
de nuevos materiales necesarios y el uso creciente
de materiales de base no mineral, tales como los
plásticos, está afectando al consumo de metales y
minerales por unidad de PBI».

En el caso de la minería artesanal del Perú, se
verán los posibles efectos sobre el medio ambiente en el Capítulo 6 de este informe, que está
dedicado íntegramente a ese sector de la minería.

Las importantes repercusiones ambientales de las minas a cielo abierto son claramente visibles sea cual sea
su ubicación. La alteración del terreno, la destrucción de la flora y los efectos negativos sobre la fauna
autóctona son sus consecuencias inevitables. La contaminación de la superficie y de las aguas subterráneas
a menudo constituye un problema, especialmente a causa de los lixiviantes en la minería por disolución y de
los derrumbes en la minería hidráulica.
Gracias al trabajo de los ecologistas y al uso de aviones y de fotografías aéreas, las empresas de minería ya
no pueden «cavar e irse» una vez concluida la extracción del mineral. En la mayoría de los países desarrollados
se han adoptado leyes y normativas, que las organizaciones internacionales están promoviendo en los países en
que todavía no existen. Esas normativas establecen un programa de gestión medioambiental como parte
integrante de todo proyecto de minería al tiempo que exigen estudios preliminares de impacto ambiental,
programas de rehabilitación progresiva (con recuperación del aspecto del terreno, reforestación, restauración
de la fauna, y de la flora autóctona, etc.), así como una auditoría de cumplimiento durante la explotación y a
largo plazo (UNEP, 1991, UN 1992, Environmental Protection Agency (Australia (1996), ICME 1996, y otras).
Es fundamental que este programa no se quede en meras afirmaciones en la documentación necesaria para
obtener la licencia gubernamental. Los gestores de campo deben aceptar y poner en la práctica los principios
básicos, que han de comunicarse asimismo a los trabajadores de todos los niveles.
Reproducido de: Hethmon, T.A.; Dotson, K.B. “Minas a cielo abierto”. Enciclopedia de salud y
seguridad en el trabajo, OIT, Vol. II, 74.23.
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El costo de la protección de los trabajadores

los accidentes en todo el mundo. Los incendios
de equipos o los que se originan como resultado
de una combustión espontánea, representan un
peligro especial 4 .

Un factor crítico – y que siempre preocupa,
entre otros, a los administradores de las empresas
mineras – es el costo de la protección de la seguridad y la salud de los mineros. En realidad, y
aunque siempre pueden surgir riesgos imprevistos
(en general debido a factores ajenos las operaciones de minería), todas las operaciones pueden
ser seguras siempre que todas las partes se comprometan a operar de un modo también seguro.
Lamentablemente, en especial en operaciones a
pequeña escala, cuando se decide la viabilidad de
la explotación o la forma de llevarla a cabo, e
ignoran, subestiman las medidas de protección
necesarias. En la minería artesanal la situación es
aún más crítica, debido a que ésta constituye una
estrategia de sobrevivencia y no se tiene incorporado el criterio de administración de costos ni de
prevención de riesgos.

La inversión en políticas y en medidas de seguridad redunda en importantes logros para la
reducción de los accidentes de trabajo. Un estudio realizado en el Perú en 1999 comparó los
resultados alcanzados entre un grupo de empresas que había realizado inversiones sustantivas en
programas de seguridad y otro grupo que habían
mantenido un perfil bajo en esa materia 5 . Las
empresas que habían invertido recursos económicos importantes en seguridad centraron sus estrategias y operaciones de seguridad en cuestiones tales como: (i) el cambio de la mentalidad a
todo nivel de la empresa y la creación de equipos
de trabajo; (ii) la formación de líderes; (iii) la
utilización de algún sistema de gestión de la seguridad, y (iv) la puesta en marcha de un programa
de control de procesos y de reducción de pérdida de materiales. El monto promedio de las
inversiones en seguridad de las empresas que
habían emprendido esos caminos superaba en
más de diez veces al monto invertido por otras
que no lo habían hecho. Los resultados de esas
políticas proyectados a cinco años muestran una
reducción notable de los accidentes en el primer
caso, mientras que las empresas que realizaron
escasas inversiones mantuvieron una tasa de accidentes relativamente alta y estable.

En todos los casos, los costos podrán ser más
controlables si se pudiera asegurar tanto un compromiso de la gerencia para poner en marcha una
política que permita gestionar un programa de seguridad y salud en trabajo (que a veces se integra
con uno de calidad y de medio ambiente), como
una participación efectiva de los mineros en todas sus categorías y a lo largo de la duración de la
explotación. En tal programa deberían ser tenidos
en cuenta no sólo los trabajadores propios de las
empresas mineras sino también los de las grandes
y pequeñas contratistas y las subcontratistas.

Entre las conclusiones de dicho estudio, los
autores señalan que “no se ha encontrado información estadística de salud ocupacional, haciéndose necesario que este aspecto sea normado por el organismo respectivo, para que
las compañías también reporten a la entidad
competente como es el caso de la Dirección
General de Minería para los accidentes”.

En la actualidad, y en términos generales, en
muchas grandes empresas son relativamente poco
frecuentes los accidentes graves gracias a la mejora de los estándares de ingeniería. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que se produzcan
accidentes con daños personales o materiales.
Igualmente, en las minas de carbón, por ejemplo,
se siguen produciendo explosiones de gas metano y de polvo de carbón, a pesar de la mejora de
las prácticas de ventilación, y los hundimientos de
los techos son los causantes de la mayor parte de

Es importante rescatar un párrafo del prólogo
de ese estudio, cuando declara que “Debemos
recordar que el capital humano es el bien más
16

valioso que tenemos en nuestras empresas y
que es una responsabilidad ética congruente
con los más elementales principios de moral
cristiana, el hacer todos los esfuerzos posibles
para proteger y cuidar ese capital humano”6 .

sobre las horas de trabajo en la minería (núm. 31)
de 1931, el cual más adelante fue revisado por
otro, el Convenio (retirado) sobre las horas de
trabajo (minas de carbón) (núm. 46) de 1935.
Durante más de 50 años, en reuniones tripartitas organizadas por OIT sobre minería se han
estudiado numerosos temas, que van desde el
empleo, las condiciones de trabajo y la formación
profesional hasta la salud, la seguridad y las relaciones laborales. Los resultados se resumen en
más de 140 conclusiones y resoluciones consensuadas, algunas de las cuales han sido utilizadas a
escala nacional, mientras que otras han dado lugar
a una actuación de la OIT a través de programas
de formación y asistencia a los Estados miembros,
o han permitido el desarrollo de códigos de prácticas de seguridad.

La responsabilidad social de las
empresas mineras
El cuidado de ese capital humano visto, desde
una perspectiva mayor, se expresa en la responsabilidad social que las empresas tienen en una
sociedad determinada. A nivel mundial cobra
consistencia la percepción de que las empresas
son instituciones económicas pero también sociales. La responsabilidad social se la puede entender como la respuesta que la empresa asume
libremente ante la expectativa de demás sectores
sociales con los que se relaciona, en la perspectiva
de un desarrollo integral. Para ello, las empresas
establecen una política social – que forma parte de
su política general – y que orienta precisamente
esa responsabilidad social con una estrategia definida y concreta, cuyo objetivo es estructurar las
acciones que efectuará la empresa durante un
periodo determinado. Al fin de ese periodo podrá
medir los resultados, evaluarlos y redefinir metas
para el siguiente ejercicio. Para evaluar esos
resultados la OIT cuenta con una herramienta de
gestión denominada Manual de Balance Social,
que ya ha sido probado en diversos países de
América Latina y adoptado por varias organizaciones de empleadores (7 y 8 ).

La norma internacional más importante para
las cuestiones referidas a la protección de los
trabajadores mineros es el Convenio sobre salud
y seguridad en la minería (núm. 176) adoptado
por la Conferencia Internacional del Trabajo en
1995 9 . Esa norma internacional establece un
conjunto de disposiciones de obligatorio cumplimiento para los países que la ratifiquen. La adopción de dicho convenio, que ha sentado las bases
para la actuación a escala nacional en materia de
mejora de las condiciones laborales en la industria
minera, es importante porque:
•
•

La minería, la OIT y las normas
internacionales
•
La OIT ha estado estudiando desde su creación los problemas profesionales y sociales de la
industria minera y ha realizado considerables esfuerzos para mejorar el trabajo y la vida de los
trabajadores de dicho sector productivo. Para
mostrar el temprano interés de la OIT por este
sector productivo baste señalar que un primer
instrumento normativo importante fue el Convenio

Los mineros se enfrentan a peligros especiales,
En muchos países la industria minera está cobrando cada vez más auge (y esto es de especial interés en el caso peruano), y
Las normas anteriores de la OIT sobre salud
y seguridad en el trabajo y la legislación existente en muchos países resultaban inadecuadas para afrontar las necesidades específicas
de la minería.

Este Convenio, que se aplica a todas las minas,
hasta la fecha ha sido ratificado por Alemania,
Armenia, Austria, Botswana, Eslovaquia, España,
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La minería y el trabajo infantil

Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Irlanda, Líbano, Noruega, Polonia, República Checa, Sudáfrica, Suecia y Zambia.

La protección de los niños que trabajan y en
último término la abolición del trabajo infantil
constituyen principios fundamentales de la OIT.
Desde el propio comienzo de su existencia, la OIT
ha exhortado, en el preámbulo de su Constitución,
a la protección de los menores. Las dos normas
sustantivas para lograr la protección de los niños y
la abolición del trabajo infantil peligroso son, respectivamente, el Convenio sobre la edad mínima,
de 1973 (núm. 138) y el Convenio sobre las peores
formas de trabajo infantil, de 1999 (núm. 182) 14 .

En esa misma conferencia de 1995 la OIT
también adoptó la Recomendación sobre seguridad y salud en las minas (núm. 183) 10 . Este texto
recoge una cantidad importante de disposiciones
que complementan las establecidas en el Convenio 176 y que deberían aplicarse conjuntamente
con las de aquél.
En materia de directrices específicas sobre minería cabe señalar, en primer lugar, que la OIT
elaboró el Repertorio de recomendaciones prácticas de seguridad e higiene en las minas de carbón
(1986) 11 . En 1991 se publicó, además, el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en minas a cielo abierto 12 .

En el sector minero y en términos generales, se
recurre al trabajo infantil en las pequeñas minas
artesanales de muchos países africanos, asiáticos
y latinoamericanos. Los niños trabajan largas
horas, sin disponer de elementos de protección,
ropa y formación previa adecuados, y en ambientes muy húmedos y de temperaturas extremas.
Entre otros riesgos, cabe citar el contacto con
polvos, gases, y vapores nocivos que provocan
enfermedades respiratorias y pueden desembocar
en la silicosis, la fibrosis pulmonar, la asbestosis y
enfisemas al cabo de unos años. Los niños mineros padecen asimismo los efectos de una fuerte
tensión física y del agotamiento, así como transtornos osteomusculares y graves lesiones provocadas por la caída de objetos. Los que trabajan
en minas de oro pueden padecer los efectos tóxicos del mercurio.

Los repertorios de recomendaciones prácticas
y las directrices de la OIT son, como sus nombres
lo indica, documentos que contienen orientaciones
prácticas para todas aquellas personas que tienen
alguna responsabilidad en la seguridad y la salud
en el trabajo, tanto en el sector público como en el
privado. Estos documentos no son instrumentos
que obliguen legalmente ni que pretendan reemplazar las disposiciones de la legislación nacional
ni de las normas vigentes en los Países Miembros.
Su objetivo es servir de guía para las autoridades
competentes, los empleadores y los trabajadores,
las instituciones especializadas en la prevención y
la protección en el trabajo, las empresas, y los
comités de seguridad y salud en el trabajo.

El presente informe no trata el tema del trabajo
infantil en la minería. La importancia del tema y la
magnitud de las consecuencias para los niños llevó
a la OIT a crear hace ya varios años el Programa
internacional de erradicación del trabajo infantil
(IPEC). Este programa de OIT ha puesto en marcha y ha desarrollado una cantidad importante de
acciones en los países mineros que son miembros
de la OIT. En el Perú sus actividades pueden ser
consultadas en la sede de OIT en Lima15 . En cuanto al trabajo infantil en la minería, IPEC ha creado
un programa especial dedicado a ese sector 16 .

Con miras a promover y facilitar los procesos
de organización de la seguridad y la salud en el
trabajo en los establecimientos productivos, la
OIT elaboró en 2001 unas Directrices para la
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
Esas directrices fueron preparadas para su utilización en todos los tipos de establecimientos productivos y, por lo tanto, son aplicables al caso de
los emprendimientos mineros 13 .
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Las explotaciones mineras pequeñas y sus
problemas sociales y laborales

les y laborales en ese tipo de minas, que se celebró en Ginebra del 17 al 21 de mayo de 1999 17 .

En muchos países, el subempleo rural o simplemente el desempleo han estimulado un sinnúmero
de actividades mineras de pequeña escala, inseguras y clandestinas, que han quedado al margen de
la regulación. Cierto es que esa pequeña minería
ilegal puede facilitar la explotación, las más de las
veces sólo a corto plazo, de unos recursos que
serían en cualquier otro caso antieconómicos, y que
ofrece muchas oportunidades de empleo, en particular en las zonas rurales. Desgraciadamente,
muchos de estos puestos de trabajo son precarios
y no aplican las normas del trabajo. Esta modalidad
de explotación minera ha causado y causa todavía
muchos accidentes y enfermedades. Los recursos,
de por sí ya insuficientes, de las inspecciones de
minas, no permiten controlar la multiplicación de
estas actividades que requerirían, por otra parte,
una atención sostenida en materia de formación
para la prevención.

En la citada reunión se adoptaron unas conclusiones que abarcan las siguientes cuestiones: seguridad y salud, las mujeres en la minería de
pequeña escala, el trabajo de los niños, la legislación relativa a la minería de pequeña escala, las
relaciones entre las minas grandes y las pequeñas,
los tipos de asistencia que se podría brindar a la
minería de pequeña escala y las funciones de la
OIT en esas materias.
En lo que se refiere a la seguridad y la salud
en el trabajo, las conclusiones de la citada reunión son las siguientes:
•

En el mundo, más de 13 millones de personas
se dedican a actividades mineras de pequeña escala, incluyendo un gran número de mujeres y
niños. Esta industria afecta de una u otra manera
la vida de 80 a 100 millones de personas. Lamentablemente, es también en esta industria donde los
accidentes suelen ser seis o siete veces más frecuentes que en las minas grandes, incluso en los
países industrializados. Esto no significa que no
haya minas pequeñas limpias y seguras, pero éstas
tienden a constituir una minoría.

•

•

En la OIT el estudio de la situación laboral de
las diversas ramas productivas más importantes a
nivel mundial está a cargo del Programa de Actividades Sectoriales. Ese programa presta atención
a los 22 sectores productivos más relevantes,
siendo uno de ellos la minería. Diversas reuniones
han tratado varios aspectos de la gran minería. En
materia de minería pequeña dicho Programa publicó un informe que sirvió de base para el debate
de la Reunión tripartita sobre los problemas socia-

•
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La seguridad y salud en el trabajo son cuestiones importantes para las explotaciones mineras
pequeñas y sus comunidades. La falta de datos
fiables y las dificultades que plantea su recopilación obstaculizan aún más el desarrollo de programas eficaces de asistencia y la mejora de los
resultados en materia de seguridad y salud. Pese
a ello, se conocen bien los problemas principales de seguridad y salud que se plantean.
En el cumplimiento de sus obligaciones, los gobiernos deberían establecer un sistema de notificación efectiva de los resultados conseguidos en materia de seguridad y salud en la minería de pequeña escala. En esta tarea, los gobiernos deberían hacer hincapié en invertir en la
prevención de accidentes y enfermedades.
Las empresas mineras y las organizaciones de
trabajadores que han desarrollado métodos eficientes y eficaces en relación con su coste para
la recopilación y el análisis de datos deberían
compartir estos métodos con los gobiernos que
están abordando la cuestión de la minería de
pequeña escala.
Las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían colaborar con las explotaciones mineras pequeñas y las comunidades vinculadas a las mismas con el fin de que comprendan mejor mediante ejemplos apropiados las

•

•

ventajas que ofrece la explotación de las minas
en condiciones de seguridad y salud.
Deberían promoverse reuniones organizadas
de conformidad con las directrices de la OIT
con el fin de contribuir a la elaboración o el
perfeccionamiento de programas de formación
y educación en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
La ratificación y aplicación del Convenio sobre
seguridad y salud en las minas, 1995 (núm.
176) es un medio importante para mejorar la
seguridad y la salud en el trabajo en la minería
de pequeña escala.

•

En materia del trabajo infantil en la minería de
pequeña escala, las conclusiones de la reunión
sostienen que:

En cuanto a la cuestión de género, las conclusiones de esa reunión también se abocan al tema
de la participación de las mujeres en la minería de
pequeña escala. Al respecto, señalan que:
•

•

•

gobiernos deberían velar por que ello no conduzca inadvertidamente a la creación de otras
formas de discriminación.
El poder acceder más fácilmente al crédito,
por ejemplo por medio de regímenes de microfinanciación, puede permitir que la participación de las mujeres aumente rápidamente.
La OIT y otros organismos deberían considerar la forma de ampliar los programas de microfinanciación para que abarquen el sector de
la minería de pequeña escala.

•

Las mujeres pueden desempeñar y desempeñan un papel importante en la minería de pequeña escala al mismo tiempo que asumen sus
demás obligaciones, pero la medida en que
pueden participar en esta actividad se ve a
menudo obstaculizada por uno o más factores
de orden jurídico, económico, social o cultural.
El apoyo que se preste a la Declaración de la
OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento
y el cumplimiento por los gobiernos de las obligaciones que han asumido en la materia son
importantes para eliminar los obstáculos de
carácter discriminatorio que impiden la participación de las mujeres en la minería de pequeña escala.
Las medidas encaminadas a mejorar la participación de las mujeres comprenden la organización de servicios de enseñanza escolar para
sus hijos y de educación para las mismas mujeres. La prestación de tales servicios incumbe
en primer lugar a los gobiernos. Cuando proceda, los gobiernos deben conseguir el apoyo
de los interlocutores sociales y de otros organismos pertinentes. En las medidas que adopten con el fin de aumentar la participación de las
mujeres en la minería de pequeña escala, los

•

•
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El trabajo de los niños en la minería de pequeña
escala está íntimamente vinculado a la pobreza. No debería permitirse que la voluntad de
erradicar la pobreza se debilite en ningún nivel.
Las organizaciones de empleadores y de trabajadores que prestan asistencia a la minería
de pequeña escala con objeto de mejorar su
eficiencia y generar mayores ingresos pueden
desempeñar un papel importante en la eliminación de la pobreza y de la necesidad de que los
niños trabajen.
La falta de datos dificulta determinar la magnitud y naturaleza del trabajo infantil en la minería
de pequeña escala, pero ello no oculta el hecho
de que sea importante. Los gobiernos deberían mejorar sus métodos de recopilación de
datos sobre la magnitud y naturaleza del trabajo infantil utilizando los recursos y la competencia de las organizaciones intergubernamentales
y de otros organismos pertinentes.
La erradicación del trabajo infantil en las tareas
más peligrosas de la minería de pequeña escala
tendría que ser inmediata. Debería acompañarse con la adopción de medidas para que los
ingresos de las familias no se vean afectados y
se garanticen oportunidades de educación a
los niños. Los gobiernos deberían velar por
que se consignen recursos suficientes para que
los niños que no han alcanzado aún la edad
legal de trabajar tengan acceso a la enseñanza

•

des de educación y de formación y fomenten
la creación de empleos que ofrezcan buenas
condiciones de seguridad y salud.

pública. Además, los gobiernos deberían poner en práctica un amplio sistema de diálogo
con asociaciones comunitarias, culturales o de
otra naturaleza a fin de acelerar y mejorar las
oportunidades de escolarización en las comunidades mineras pequeñas.
Las obligaciones que figuran en la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su
seguimiento se aplican igualmente al trabajo
infantil, y los gobiernos deberían cumplirlas18 . La acción normativa de la OIT relativa
al trabajo infantil será instrumental para conseguir que no haya niños trabajando en las
pequeñas explotaciones mineras. El Programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT debería
poner un énfasis mayor en los proyectos
relativos a las pequeñas explotaciones mineras con el fin de acelerar la abolición del
trabajo infantil en tareas peligrosas en dichas
explotaciones y velar por que los niños no
sean víctimas de la explotación.

La minería y el trabajo decente
Finalmente, el sector minero brinda a la OIT
una oportunidad especial para el tratamiento del
tema del trabajo decente, es decir, de un trabajo
productivo desempeñado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los
derechos de los trabajadores se encuentran debidamente protegidos, un trabajo que cuenta con
una remuneración adecuada y con una protección
social apropiada 20 .
En este informe hemos centrado la atención en
algunos de esos aspectos del trabajo decente,
especialmente en aquellos relacionados con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores
y en sus condiciones de trabajo. Si bien este
concepto de trabajo decente no ha sido el foco de
atención del informe, la situación o la calidad de
algunos o varios de sus componentes podrían
deducirse del mismo.

La citada reunión también adoptó la Resolución sobre los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y las actividades futuras de la OIT en relación en el sector de
la minería de pequeña escala19 . Dicha resolución,
refiriéndose a los Países Miembros, les pide que:

En todo caso, la intención del presente informe
es abrir el debate sobre las condiciones de trabajo
y de vida de los trabajadores mineros del Perú.
Con ese fin, el documento llega a algunas conclusiones y propone diversas recomendaciones. Los
autores las han elaborado para su discusión abierta en todos los niveles. Mediante ese intercambio
de ideas y de puntos de vista la OIT espera
brindar una oportunidad para poner en marcha un
diálogo nacional tripartito que sirva para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los
trabajadores mineros y, por lo tanto, para reducir
el déficit de trabajo decente en este sector prioritario de la economía peruana.

a) respeten y promuevan sus obligaciones con
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento;
b) presten pleno apoyo a las actividades de la
OIT encaminadas a la erradicación del trabajo infantil, en especial por medio de las
normas del trabajo relativas a este tema y el
IPEC, así como a la eliminación de todas
las formas de discriminación en el trabajo,
en especial las que afectan a las mujeres;
c) contribuyan a la planificación y ejecución
de programas encaminados a mejorar las
estructuras sociales y económicas en las
áreas de que se trata por medio de activida-

Juan Carlos Hiba
Especialista en condiciones de trabajo,
seguridad y salud ocupacional
Equipo Técnico Multidisciplinario
para los Países Andinos
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1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SECTOR MINERO

A. Empresas y producción
uno de los distritos mineros más importantes del
mundo, destacando en la producción de plata,
estaño, oro, cobre, zinc, plomo, hierro y en
menor escala, otros metales: molibdeno, tungsteno, bismuto, arsénico, etc. (véase cuadro 1.1).

Tamaño y aporte del sector a la economía del Perú

El Perú es lo que se conoce como un país
minero 21 . Su territorio es considerado como

Cuadro 1.1
Ubicación del Perú en el mundo y en Latinoamérica según producto
Principales Productos

Estaño
Zinc
Plomo
Oro
Plata
Cobre
Hierro

Ubicación en
Latinoamérica

Mundo

1º
1º
1º
1º
2º
2°
5°

3º
4º
4º
8º
2º
6º
25º

(TMF)
(TMF)
(TMF)
(KGF)
(KGF)
(TMF)
(TMF)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la Minería del Perú.

Estos recursos, al ser explotados, se han constituido tradicionalmente en uno de los pilares productivos de la economía peruana. En la década del
noventa, la participación del sector en la generación del Producto Bruto Interno se mantuvo por

encima del 8%, teniendo como año base 1979
(véase gráfico 1.1 y anexo 6); y su contribución a
la generación de divisas fue en promedio algo más
del 45% a lo largo de toda la década pasada (véase cuadro 1.2).

Gráfico 1.1
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Elaboración propia
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Cuadro 1.2
Minería: porcentaje del total de exportaciones peruanas
Año

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Productos mineros

44,6

45,1

49,7

41,9

42,9

46,8

45,0

40,0

47,7

49,2

Fuente: INEI.
Elaboración propia.

Cabe señalar, que con el cambio del año base,
de 1979 a 1994, los sectores primarios (agropecuario, pesca y minería) que aportaban 24.7% del

PBI, han visto reducir su participación al 13,5% El
gráfico 1.2 muestra el aporte de la minería al
sector primario.

Gráfico 1.2
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Años

Clasificación de las empresas por actividad y
tipo de extracción

integran etapas de extracción y concentración con
las de fundición y refinación.

Una primera manera de clasificar a las empresas es por su ubicación en el proceso productivo
minero. Existen empresas mineras que se dedican
a las etapas de extracción y concentración (etapas
consideradas como primarias o propiamente mineras) y otras a las de fundición y refinación (clasificadas como etapas industriales). Sin embargo,
en el Perú también se da el caso de empresas que

Otro tipo de clasificación utilizada es por productos, tal como se puede apreciar en los anexos referidos
a la información estadística por empresa y el tipo de
producción metálica (véase anexos 7; 8; 9; 10; 11).
Según el Ministerio de Energía y Minas (véase
anexos 12; 13; 14; 15), las empresas mineras, en el
Perú, se clasifican por el tamaño de su producción:
24

-

-

-

-

Gran minería (5.000 Toneladas Métricas por
día o más, y con un tamaño de concesiones de
más de 1.000 hectáreas).
Mediana minería (entre 150 y 5.000 Toneladas Métricas por día, y más de 1.000 hectáreas de concesiones).
Pequeña minería (por debajo de las 150 Toneladas Métricas por día, y hasta 1.000 hectáreas de concesiones).
Minería artesanal (hasta 25 Toneladas Métricas por día, y hasta 1.000 hectáreas de
concesiones).

Localización geográfica: polos de
desarrollo minero
En la última década, el área que ocupaba la
minería creció de manera significativa en el Perú.
En 1991, los derechos mineros titulados cubrían 2
millones 258 mil hectáreas, llegando en 1997 -año
punta- a los 15 millones de hectáreas.
Este crecimiento no solamente ha consolidado
la presencia de la minería en las zonas tradicionales, como son los departamentos de Junín, Pasco,
Tacna, Moquegua, Arequipa y la sierra de Lima,
sino que también ha incorporado a la actividad
minera, sobre todo a gran escala, departamentos
como Ancash, Cajamarca y La Libertad, entre
otros (véase Cuadro 1.3 y anexos 16; 17; 18; 19;
20). Igualmente se ha venido explorando de manera intensiva en regiones donde nunca antes se
había desarrollado actividad minera alguna.

En el estrato de la pequeña minería, los límites
para la producción de materiales de construcción,
sustancias auríferas aluviales y metales pesados
detríticos son de hasta 200 metros cúbicos por día
(según el Artículo 91 del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM).

Cuadro 1.3
Derechos mineros vigentes: Distribución nacional de hectáreas a diciembre 1999
Departamento

Decr. Leg. 109

Decr. Leg. 708

Ha.

Ha.

Ha.

222.772
74.537
97.920
294.203
162.922
265.353
160.000
149.411
117.854
489.683
125.104
216.043
247.095
44.687
52.925
11.363
128.783
111.362
44.336
14.971
37.851
29.313
598.000
7.648
2.446
4.018

932.559
601.497
757.924
1.044.530
945.085
464.490
3.682
975.745
985.591
1.043.263
297.210
424.408
1.067.519
230.597
352.817
185.889
755.968
316.243
393.070
489.671
195.527
129.195
1.600
79.557
14.958
25.482

1.155.331
676.033
855.844
1.338.733
1.108.007
729.843
3.842
1.125.155
1.103.445
1.532.947
422.314
640.451
1.314.614
275.285
405.742
197.252
884.751
427.605
437.407
504.641
233.378
158.509
2.198
87.205
17.404
29.500

2.953.358

12.714.077

15.667.436

Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Lima
Ayacucho
Junín
Callao (Lima)
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ica
Piura
La Libertad
Tacna
Huanuco
San Martín
Puno
Pasco
Moquegua
Amazonas
Madre de Dios
Lambayeque
Tumbes
Loreto
Ucayali
Fuera del Perú
TOTAL

Total del País

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
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Superficie del Dpto.
%

Ha.

%

7,4
4,3
5,5
8,5
7,1
4,7
0,0
7,2
7,0
9,8
2,7
4,1
8,4
1,8
2,6
1,3
5,6
2,7
2,8
3,2
1,5
1,0
0,0
0,6
0,1
0,2

2.089.600
1.573.400
2.132.800
3.480.200
3.504.100
2.479.500
14.700
4.381.500
4.441.000
6.334.500
2.213.100
3.402.300
7.199.900
1.607.600
2.532.000
1.423.100
7.189.200
3.589.100
3.772.200
5.125.300
3.924.900
8.518.300
467.100
36.885.200
10.241.100

55,3
43,0
40,1
38,5
31,6
29,4
26,1
25,7
24,8
24,2
19,1
18,8
18,3
17,1
16,0
13,9
12,3
11,9
11,6
9,8
5,9
1,9
0,5
0,2
0,2

100,0

128.521.700

12,2

Hacia finales de 1999, los derechos mineros
vigentes ocupaban aproximadamente el 12% del
territorio nacional y la distribución por departamentos ubicaba a Cajamarca con un mayor porcentaje de su territorio con derechos mineros vigentes (55,3%), seguido del Cusco (43,0%),
Huancavelica (40,1%), Lima (38,5%), Ayacucho
(31,6%), Junín (29,4%), Ancash (25,7%), entre
los principales departamentos (véase cuadro 1.3).

En cuanto a la producción minera, los mapas
pueden dar un claro indicio de la ubicación
geográfica de las actuales unidades en producción (véase mapa a continuación), las proyecciones en ampliaciones, los proyectos en construcción, los proyectos en estudio de factibilidad, los proyectos en exploración y los proyectos de empresas por privatizar (véase los anexos
del 2 al 5).

Mapa de los yacimientos mineros en explotación

Fuente: MEM. Anuario Minero 2000.
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Evolución de la actividad del sector y
perspectivas de mediano y largo plazo

ploraciones, pues el territorio que ocupa la
minería se multiplica por seis; se desarrolla el
proceso de privatización de las empresas públicas del sector minero; importantes empresas transnacionales se instalan en el Perú; se
anuncian nuevos proyectos de inversión; y hay
un incremento significativo en la producción de
algunos metales (véase anexos 20; 21; 22).

El Perú ha vivido, en gran parte de la década
del noventa, una nueva etapa de expansión de
la actividad minera. Podríamos dividir en tres
etapas bien marcadas el desarrollo de la minería
en esa década:
-

Una primera etapa, que va hasta comienzos de
1993 y es básicamente un período heredado
de la década del ochenta, se caracteriza por
una situación de crisis: caída en la producción,
ausencia de inversiones, descenso generalizado en las cotizaciones hasta llegar a sus niveles
más bajos en varias décadas –a excepción del
cobre-, cierre de operaciones mineras, y en
general, inestabilidad.

-

Una segunda etapa, que va de 1993 a 1997,
es el período del boom minero propiamente
dicho, que se inicia con un escenario internacional bastante favorable, marcado por la recuperación de las cotizaciones de la mayoría
de los metales y un renovado dinamismo de la
inversión minera en el ámbito mundial. Se recupera una visión de inversión productiva de mediano y largo plazo que se había perdido en la
década pasada; se desarrolla un boom de ex-

-

Una tercera etapa, que se abre en el año de
1998, se caracteriza por un contexto internacional menos favorable, ya que se produce una
caída significativa en las cotizaciones, la influencia negativa de la crisis asiática, un escenario
de sobreproducción y otros aspectos que se
van interrelacionando. En el Perú, los efectos
del nuevo escenario comienzan a percibirse de
inmediato: el boom de exploraciones comienza a mostrar claros síntomas de agotamiento;
algunos proyectos considerados como estratégicos en la política de captación de nuevas
inversiones comienzan a postergarse, creándose hasta la fecha un clima de incertidumbre
sobre las posibilidades de desarrollo del sector. Sin embargo, la producción de algunos
metales sigue aumentando, lo que se refleja en
el incremento del producto minero en los últimos años, debido a la entrada en operaciones
o a la ampliación de algunos proyectos.

Gráfico 1.3
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Si bien las proyecciones de nuevas inversiones
que maneja el Ministerio de Energía y Minas siguen siendo bastante altas (once mil millones de
dólares hasta el 2008), todo indica que en los
primeros años de la presente década se producirá
una retracción de la actividad global, por factores
tanto externos (inestabilidad, caída en las cotizaciones y tendencias más conservadoras de la inversión minera mundial), como internos (cambios
en el marco legal e incertidumbre por la evolución
de la situación económica en el Perú). La posibilidad de retomar un nuevo impulso para el crecimiento de la minería en el Perú dependerá de la
evolución de estas dos variables.

sores de línea no se encargan de la seguridad, que
era asunto de un solo departamento; las empresas
tenían programas de seguridad reactivos, tomándose medidas sólo después de ocurrido el accidente; se tenían sistemas de educación y entrenamiento ineficientes; y había actitudes tradicionales
como la de que “así siempre lo he hecho y nunca
me pasó nada”, o “tengo 15 años en este negocio
y es mi manera de hacerlo”, o “los estándares y
procedimientos son para los novatos”. Además,
la organización del trabajo resultaba piramidal,
con una estructura jerárquica y vertical que limitaba la conformación de equipos de trabajo dinámicos e implicados en la corresponsabilidad.

Gestión de la seguridad y salud en el
trabajo minero

Este enfoque tradicional lo tuvieron empresas
que, ante la necesidad legal de elaborar el Programa de seguridad e higiene, optaron por hacerlo de
manera formal y rutinaria: una obligación más que
cumplir regularmente ante el MEM por parte del
ingeniero de seguridad, y no como un instrumento
para la gestión empresarial, según se mencionó
en las entrevistas sostenidas. Cinco años atrás, la
mayoría de las empresas mineras, si bien podían
cumplir con lo establecido en la ley y en los reglamentos mineros, se mantenían en una concepción
tradicional de la seguridad, tal como menciona
Proaño23 : “Tenemos que erradicar los conceptos
anticuados de que la seguridad depende del ingeniero de seguridad y de los trabajadores del departamento de seguridad”.

Un instrumento de innovación en las empresas
mineras ha sido la adopción voluntaria de sistemas
de gestión, desde mediados de los noventa. Algunas empresas vinculan el concepto de “excelencia empresarial” con una política de prevención de
riesgos y mejora de las condiciones de trabajo, a
través de la implementación de sistemas de gestión integrados. Otras están adoptando sistemas
de gestión en seguridad y salud en el trabajo a
partir de la contratación de consultoras internacionales en seguridad. También se observa a empresas que están desarrollando sus propios sistemas
de gestión sobre la base de un análisis estratégico
empresarial. Estos esfuerzos en adoptar diversos
sistemas de gestión deben tener un soporte en el
desarrollo de una cultura organizacional que valore la prevención como componente de una ética
del trabajo y el consecuente reconocimiento del
valor de las personas.

Parte de este enfoque tradicional se traduce en
una relación inadecuada entre la gerencia general
y los responsables de seguridad. Es importante
analizar el nivel jerárquico que ocupa el programa
de seguridad e higiene en las empresas mineras y
cuál es el vínculo gerencial establecido en la dinámica de la actividad productiva. Generalmente, el
programa está a cargo de un denominado departamento de seguridad, o departamento de seguridad e higiene, o departamento de seguridad y
control de pérdidas; dependiendo de la empresa.
Proaño plantea, como parte de un enfoque moderno, que “los departamentos de seguridad de-

La introducción de estos sistemas de gestión
en el sector minero supone el reto de cambiar una
cultura tradicional, que aún permanece en lo que
atañe a seguridad. Las características que se pueden resumir de este enfoque tradicional22 son que
la producción es lo más importante; los accidentes
se consideran como parte del trabajo; los supervi28

ben depender directamente del gerente general,
para así evitar las presiones que puedan ejercer el
jefe de mina, el jefe de planta o el superintendente
general, para darle prioridad a la producción sobre la seguridad”.

la visión empresarial, su misión y los objetivos
empresariales con la gestión integral en seguridad
y salud en el trabajo (el RSHM hace énfasis en que
la misión empresarial debería considerar un enfoque de desarrollo humano y sostenible).

Lo que suele ser una práctica usual positiva en
la dinámica empresarial minera es la estrecha relación que se establece entre el programa de seguridad y la jefatura médica. Además, el mismo experto señala que “el gerente general debe participar directamente en el análisis cuidadoso de cada
accidente fatal. De esta manera, él se dará cuenta
directamente de las debilidades de su sistema de
seguridad y podrá tomar medidas correctivas en
forma inmediata. Estará enviando así un mensaje
inequívoco a todos los trabajadores de la empresa
acerca de la importancia que para él tiene la protección del capital humano”.

Otro aspecto central es la organización, que
concreta la responsabilidad y el rendir cuentas en
forma documentada, e incluye el que cada unidad
empresarial cuente con un programa anual, un comité y un jefe de programa de seguridad e higiene
minera, además de desarrollar un programa de
capacitación integral y permanente en forma diaria,
semanal, mensual y anual, con énfasis en el desarrollo de las competencias necesarias en seguridad.
La evaluación y medición de los desempeños es
otro aspecto importante, para lo cual se deberá
considerar los estándares establecidos en el RSHM
como normas mínimas. Además, se deberá establecer y revisar periódicamente los mecanismos,
procedimientos o técnicas para medir y recopilar
con regularidad los datos relativos a los resultados
obtenidos. Esta información deberá ser presentada con transparencia a todos los trabajadores para
adoptar las acciones correctivas de manera efectiva.

En tal sentido, un enfoque moderno de cultura
de seguridad supone que el empresario asuma un
liderazgo y un compromiso con la responsabilidad
y el deber de seguridad y salud en el trabajo. Este
liderazgo debería crear una sinergia entre todas las
empresas del sector minero y al interior de cada
unidad empresarial. En este marco, cabe desarrollar sistemas de gestión donde éstos no existan, y
fortalecer, en un proceso de mejoramiento continuo, a los existentes. El nuevo Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (RSHM)24 recoge los
avances que de manera voluntaria se han desarrollado en el país en este aspecto, y establece como
responsabilidad empresarial la de dotarse de sistemas de gestión en seguridad y salud minera. Señala
que los administradores de nivel superior del titular
de la actividad minera establecerán los fundamentos de liderazgo y compromiso de estos sistemas.

En este enfoque, la participación de todos los
miembros que componen la unidad empresarial
resulta clave, tanto para la identificación y ponderación de los factores de riesgo como para el
establecimiento de las prioridades en la acción
preventiva y correctiva. Como señala el autor
citado: “Otro concepto que es importante entender, especialmente cuando se trata con trabajadores de la empresa, es que el término empresa no es
únicamente el Directorio o la Alta Gerencia, o la
Superintendencia General, o el conjunto de estos
funcionarios. Empresa es un conjunto de individuos
que incluye desde la alta gerencia, pasando por
diferentes niveles de supervisión, hasta los trabajadores, quienes en forma conjunta ejecutan trabajos
y realizan obras en bienestar de la comunidad. Es
decir, que el éxito o el fracaso de nuestras empresas
dependen de cada uno de los que en ellas colabo-

Esto puede motivar o reforzar en los titulares
mineros la aplicación de principios básicos de gestión, tales como la observancia de una política pública de seguridad e higiene minera, resultado de un
proceso participativo con todos los integrantes de
la empresa; y la planificación, que apunta a integrar
29

ramos”. Finalmente, en el RSHM se plantea la
conveniencia de establecer aquellas disposiciones
o auditorías internas que aseguren la mejora continua de los elementos del sistema de gestión en
seguridad y salud en el trabajo minero.

B. Perfil de la población trabajadora
Rango de edades y nivel de escolarización
“La Encuesta Nacional de Hogares de
1998”, elaborada por el Ministerio de Trabajo y
Promoción Social, nos brinda la siguiente información para el sector: la población trabajadora de la
minería la componen principalmente personas que
se encuentran en el rango de 25 a 44 años de edad
(56%), mientras que el rango de 45 a 54 años
representa el 20% (véase cuadro 4.4 y gráfico
1.4). Los mayores de 55 años (8%) y menores de
24 (16%) representan un sector relativamente
menos significativo para la minería.

Cabe señalar que el recurso a formas de autorregulación basada en la buena voluntad de los
actores privados ha desempeñado un papel importante en la prevención, pero debe ir acompañado por intervenciones heterónomas desde el
Estado, a través de acciones de fiscalización y de
control indesligables de la función estatal y de
mecanismos de participación de los trabajadores
y sus organizaciones.

Cuadro 1.4
PEA minera por estructura demográfica, 1997-1998
Años

Total

Estructura demográfica
Hombre

1997*
1998

100
100

Mujer

14 a 24

25 a 44

45 a 54

55 a más

Total

14 a 24

25 a 44

45 a 54

55 a más

Total

3,5
15,2

53,7
54,4

27,9
20,2

10,4
6,2

95,5
96,0

0,1
0,4

2,9
1,7

1,6
-

1,9

4,6
4,0

*Valores al III trimestre de 1997 y referidos al Perú urbano.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Encuesta Nacional de Hogares 1997 y 1998.
Elaboración: propia.

Gráfico 1.4
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Encuesta Nacional de Hogares 1997 y 1998
Elaboración: propia.
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Lamentablemente, no existen series estadísticas que nos permitan ver la evolución de la
participación de los trabajadores por edades a
lo largo de la década del 90. Sin embargo, el
promedio de edad podría haber descendido
con relación al de la década del 80, debido a la
salida de trabajadores más antiguos, ya sea por
despidos directos o a través de los programas
implementados en el proceso de privatización
del sector minero.

jadores con secundaria ven reducir su participación, que disminuye en doce puntos, ubicándose
alrededor del 50%, mientras que la participación
de los trabajadores con un mayor nivel de calificación se incrementa considerablemente, pasando a
superar la cuarta parte de la población trabajadora (25,2%) el grupo constituido tanto por el personal con formación técnica como por el personal
con formación universitaria.
Hacia 1998, la participación de los trabajadores mineros con mayor nivel de instrucción descendió: los trabajadores con formación superior
no universitaria técnica aminoró su participación
(de 12,5% en 1997 a 8% en 1998) mientras que
los trabajadores con un bajo nivel de formación
incrementaron su participación a un 27,7% (véase
cuadro 1.5 y gráfico 1.5).

En cuanto al nivel de escolarización, es interesante ver que en 1996, por ejemplo el principal
grupo de trabajadores mineros tenía estudios secundarios (61,8%) y el segmento con mayor nivel
de calificación profesional y técnico bordeaba el
14%. En 1997, año punta del llamado «boom»
minero, ocurre un cambio significativo: los traba-

Cuadro 1.5
PEA de 14 años y más por nivel de educativo según variable, 1996-1998 (%)
Años

Sin instrucción

Primaria

Secundaria

Superior no
universitaria

Superior
universitaria

Total

1996

1,1

23,2

61,8

7,1

6,8

100,0

1997

0,3

24,4

50,1

12,5

12,7

100,0

1998

0,6

27,1

51,0

8,0

13,3

100,0

Fuente: MTyPS. Informe estadístico mensual - Encuesta Nacional de Hogares 1996, 1997 y 1998
Elaboración: propia.

En términos globales, en lo referido al tema de
la escolarización, podemos señalar que el sector
minero destaca por su mayor nivel de calificación
profesional o laboral, comparado con el promedio
de la calificación de los trabajadores de otros
sectores en el ámbito nacional (véase cuadro 1.6 y
gráfico 1.6). En 1998, el 55.8% de los trabajado-

res en minería tenían por lo menos secundaria
completa, solamente superados por el sector de la
industria de bienes de capital e intermedios
(63,1%) y por aquellos que trabajaban como servicios no personales (80%), mientras que en el
total nacional los trabajadores con este mismo
nivel promediaban el 45,1%.
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Gráfico 1.5
PEA del sector minero, según nivel de instrucción, 1996-1998

70

60

50

%

40

30

20

10

0
1996

1996

1997

1997

1998

1998

1999

Años

Sin instrucción

Primaria

Superior no universitaria

Secundaria

Superior universitaria

Fuente: MTyPS. Informe estadístico mensual - Encuesta Nacional de Hogares 1996, 1997 y 1998
Elaboración: propia

Cuadro 1.6
Perú total: PEA ocupada, por nivel educativo, según rama de actividad económica, 1998
Sin

Primaria

Secundaria

Instrucción

Incompleta

Completa

Incompleta Completa

Total

6,6

14,9

15,7

17,7

Minería

0,6

8,8

18,3

Agricultura y
pesca

16,8

31,1

Industria de
bienes de
consumo

6,9

Industria de
bienes de
capital e
intermedia

Técnica

Universitaria

Incompleta

Completa

Incompleta

Completa

Total

24,4

3,3

6,0

3,8

7,6

100

13,8

37,2

2,8

5,2

3,0

10,3

100

26,0

14,8

8,9

0,7

0,9

0,6

0,3

100

11,5

16,1

19,2

30,2

4,9

3,9

3,7

3,7

100

0,2

6,0

12,3

18,4

35,8

7,3

7,0

4,6

8,4

100

Construcción

1,6

11,6

17,5

28,0

29,9

2,6

1,8

2,3

4,7

100

Comercio por
mayor/menor

4,6

12,8

14,5

20,4

30,4

3,9

5,1

3,9

4,5

100

Servicios no
personales

0,4

3,3

5,0

11,2

28,6

4,7

15,4

7,7

23,6

100

Servicios
personales

4,3

11,0

13,6

23,9

32,9

3,3

4,3

4,2

2,6

100

Hogares

4,3

18,2

20,7

31,0

20,1

2,6

1,0

2,1

Fuente: Convenio MTPS - INEI, Encuesta Nacional de Hogares, III trimestre 1998.
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Gráfico 1.6
PEA ocupada por nivel educativo según total Perú y sector minero, 1998
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Fuente: Convenio MTPS - INEI. Encuesta Nacional de Hogares, III trimestre 1998

Participación del sector minero en la PEA

representaba al 1,03% del total nacional (véase
cuadro 1.7). En 199825 , se calculaba que la minería como actividad económica había ocupado a
84.522 trabajadores, representando el 0,8% de la
PEA nacional. De acuerdo a la participación de
las actividades económicas en el total de la PEA
nacional, la minería ocupa el último lugar (véase
Gráfico 1.7), antecedido por la industria de bienes
de capital (2,4%), construcción (5,1%), industrias
de bienes de consumo (8,8%), servicios personales (9,6%), comercio (20,6%), servicios no personales (23,3%) y agricultura y pesca (26%).

En los últimos cincuenta años la población del
Perú se multiplicó por cuatro. Paralelamente, la
Población Económicamente Activa (PEA) también mostró un significativo incremento: entre la
década del setenta y comienzos del 2000 se multiplicó por tres.
De acuerdo al Censo Nacional de Población y
Vivienda de 1993, la PEA del sector minero estaba compuesta por 72.170 personas, cifra que

Cuadro 1.7
PEA total y sector minero, 1993 y 1998
1993
Minería
Total

1998

Absolutos

Porcentuales

Absolutos

Porcentuales

72170
7010662

1.03
100

84522
10604639

0.80
100

Fuente: INEI. Censo Nacional de 1993.
Convenio MTPS - INEI. Encuesta Nacional de Hogares, III trimestre 1998.
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Cantidad de trabajadores propios y
por contratación

dificaciones (véase cuadro 1.8) por las cuales el
factor trabajo se convirtió en un costo variable. Un
aspecto importante en la reforma han sido los cambios en los modelos de contratación, que buscaron
flexibilizar las normas de intermediación laboral.

En el marco de la reforma laboral implementada
en la década del ´90, se ha dado una serie de mo-

Gráfico 1.7

Participación en la PEA ocupada según ramas económicas, 1998
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Fuente: INEI. Censo Nacional de 1993.
Convenio MTPS - INEI. Encuesta Nacional de Hogares, III trimestre 1998.

Cuadro1.8
Síntesis de la reforma laboral: derechos individuales de los trabajadores
Antes

Después

1. Despido de personal
1.1. Despido arbitrario

Había estabilidad

Es posible, a cambio de una
indemnización

1.2. “Causas justas” de despido

Faltas graves demostrables
judicialmente

Conducta del trabajador
Capacidad del trabajador
Causas económicas para cese
colectivo (10% de planta)
Aviso notarial

1.3. Período de prueba

3 meses para todos

3 meses en general
6 meses, trabajos calificados
1 año, personal de confianza

Servicios accidentales o temporales

Por naturaleza accidental o temporal
Por obra o servicio (específico, intermitente o de temporada)

Prácticas profesionales

Estudiantes

Estudiantes y egresados

Convenios de Formación
Laboral Juvenil

No existían

Jóvenes sin educación superior

Contratos de aprendizaje

No existían

Jóvenes con educación superior

Comisión, destajo

Comisión, destajo
Honorarios profesionales

Servicios complementarios

Servicios complementarios
Servicios temporales

2. Incorporación de mano de obra
2.1. Contratos temporales
2.2. Capacitación laboral

2.3. Sub contratación de
servicios directamente
por intermediarios

Tomado de: Chacaltana, Juan. El mercado laboral peruano. Situación actual y opciones para los próximos años. En: Socialismo y Participación
(CEDEP) Nº 87, mayo de 2000, p. 57.
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portantes en la composición laboral en el sector minero, por ejemplo entre el segmento del
personal directamente contratado por las compañías y el de la fuerza laboral proveniente de
los contratistas. De acuerdo al MEM, en 1993
había 32.964 trabajadores con relación laboral directa con la empresa minera y representaban el 77.6% del total de trabajadores empleados (véase cuadro 1.9). Para 1999, este
sector pasa a representar el 41,3%, es decir
un total de aproximadamente 25.410 trabajadores. En siete años, disminuyen 7.554 puestos directamente contratados por las empresas
mineras.

Particularmente las empresas titulares de las
concesiones mineras gozan de normatividad específica para la contratación de empresas especializadas que ejecuten trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio, las
mismas que deben estar inscritas en la Dirección General de Minería26 . Entre estas actividades, un área de contratación importante la
constituyen las constructoras27 , debido a que la
participación en la construcción fluctúa entre el
14% y el 20% de la inversión total que se realiza.
A partir de la reforma laboral de la década
de los noventa, se observan variaciones im-

Cuadro 1.9
Población ocupada en sector minero en porcentajes,
según tipo de relación laboral, 1993-1999
Año

Directa (compañía)
%

Indirecta (contrata)
%

Total
%

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

77,59
69,86
58,82
60,24
51,66
47,27
41,32

22,41
30,14
41,18
39,76
48,34
52,73
58,68

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería.
Elaboración propia.

Este tipo de relación laboral por subcontratación a través de intermediarios cobra paulatinamente importancia y es asimilada rápidamente por
el sector empresarial minero. Si en 1993 la contratación a través de compañías intermediarias o
contratistas representa el 22,4% del total de trabajadores (9.522 trabajadores), para 1999 crece
considerablemente y pasa a representar el 58,7%
del total de la fuerza laboral minera (36.090 trabajadores), incrementándose, entre 1993 y 1999,
en un 279% (véase gráfico 1.8).

Al parecer, tanto en las empresas mineras privatizadas como en las nuevas concesiones, esta
modalidad de relación laboral sería la más usada,
sobre todo en los proyectos más recientes que
requieren de intensa inversión en las diversas etapas de la actividad. Tal es el caso del proyecto
Antamina, que en la fase de construcción, al término de abril de 1999, dio ocupación a 2.125
personas, de las cuales 1.923 eran de empresas
contratistas (90,5%) y 202 (9,5%) de la propia
Compañía Minera Antamina28 .
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Gráfico 1.8

Trabajadores en sector minero, según modalidad de contrato 1993-1999
(en porcentaje)

80.00
70.00
60.00

%

50.00
40.00

Cía.

30.00

Ctta.

20.00
10.00
0.00
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería
Elaboración propia.

trabajadores -que representan al 58% del total del
sector a 23.413, que representan el 39% en 1999);
la mediana minería incrementa significativamente
su participación, pasando de ocupar en 1990, a
15.441 trabajadores (que representan al 30,5%
del total del sector) a 30.476 (que representan el
51% en 1999); y la pequeña minería no sufre
variaciones importantes. Pero la mirada al sector
requiere un análisis detallado por cada estrato
para poder confirmar los cambios ocurridos.

Evolución del volumen del empleo
De acuerdo al MEM29 , la minería empleó, en
1999, a 59.813 personas. Según estas cifras, en
diez años este sector habría crecido en 9.129
nuevos puestos de trabajo (véase cuadro 1.10;
gráficos 1.9 y 1.10). Pero este crecimiento no se
da en la misma dimensión en todos los estratos del
sector. Por ejemplo, la gran minería retrae su
demanda (pasa de ocupar, en 1990, a 29.373

Cuadro 1.10
Población ocupada en minería y en total nacional, 1990-1999
AÑOS

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 P/

Subtotal

Gran Minería

Mediana Minería

Pequeña Minería

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

50.684
45.378
45.434
42.486
47.885
49.181
49.045
50.015
60.465
59.813

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

29.373
27.873
26.540
22.277
22.509
21.640
21.622
22.112
20.224
23.413

57,95
61,42
58,41
52,43
47,01
44,00
44,09
44,21
33,45
39,14

15.441
11.831
13.824
16.473
23.659
25.937
25.818
24.738
30.068
30.476

30,47
26,07
30,43
38,77
49,41
52,74
52,64
49,46
49,73
50,95

5.870
5.674
5.070
3.736
1.717
1.604
1.605
3.165
10.173
5.924

11,58
12,50
11,16
8,79
3,59
3,26
3,27
6,33
16,82
9,90

P/ preliminar.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la Minería del Perú 1999.
Elaboración: propia.
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Gráfico 1.9
Población ocupada en minería, por estrato, 1990-1999
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la Minería del Perú, 1999.
Elaboración propia.

Gráfico 1.10
Población ocupada en minería, según estratos, 1990-1999
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la Minería del Perú, 1999.
Elaboración propia.
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•

privatizaciones30 y la dación de normas específicas para la reducción de personal en las
empresas a ser vendidas31. El segundo período cubre los años ’94-97 – precisamente la
etapa del “boom” minero – y es cuando el
empleo se mantiene prácticamente estancado, con algunas ligeras fluctuaciones. Finalmente, a partir de 1998, empieza un período de cierta recuperación en el empleo,
ya que es la etapa de maduración y desarrollo de algunos proyectos mineros32.

El empleo en la gran minería ha evolucionado de acuerdo a los cambios en el sector,
los procesos de privatización y el desarrollo de la inversión transnacional. Se puede
observar tres períodos bien marcados (véase gráfico 1.11). El primero de ellos abarca
los años ´90-93, y se caracteriza por ser
una etapa en la cual hay un descenso del
empleo en la gran minería, que se explica
principalmente por la adecuación de las
empresas mineras públicas al proceso de

Gráfico 1.11
Población ocupada en la gran minería, 1990 - 1999
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la Minería del Perú, 1999.
Elaboración propia.

•

El empleo en la mediana minería también
ha tenido cambios significativos a lo largo
de la década del ’90. En el período 91-95
se desarrolla un proceso de crecimiento
sostenido del empleo, como consecuencia
de la reapertura de unidades mineras por la
recuperación de la mayoría de cotizacio-

nes. Entre el 95-97, se produce un estancamiento con una ligera tendencia a la baja;
y a partir del 97 se inició una nueva etapa
de recuperación (véase gráfico 1.12). Al
finalizar la década del 90, la mediana minería se consolidó como el estrato que generó
mayor empleo en el sector.
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Gráfico 1.12
Población ocupada en la mediana minería, 1990-1999
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la Minería del Perú, 1999.
Elaboración propia.

•

La pequeña minería muestra más variaciones referidas al empleo, pudiéndose
apreciar hasta tres períodos en la década
pasada (véase gráfico 1.13). El primero de
ellos abarca los años ´90-95, cuando se da
una reducción leve del empleo: desde finales de la década del ´80 y en los inicios de
la del ´90 se produce un proceso de cierre

de operaciones que afecta principalmente a
la pequeña y mediana minería. El segundo
período cubre los años ´96-98 y muestra
primero un crecimiento acelerado del empleo –en el que el año de 1998 es el de
mayor nivel de empleo en este estrato- y
luego se produce un descenso significativo
al finalizar la década.

Gráfico 1.13
Poblacion ocupada en la pequeña mineria, 1990-1999
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la Minería del Perú, 1999.
Elaboración propia.
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Experiencia laboral previa, niveles de calificación y capacitación o entrenamiento recibido en actividades mineras

Sin embargo, los esfuerzos de las empresas
por mejorar la calificación de sus trabajadores
están todavía dirigidos principalmente a los temas
de seguridad y medio ambiente. Al parecer, estos
esfuerzos son mayores en las empresas con presencia de inversión extranjera34 .

Aunque las estadísticas laborales no consideran la experiencia laboral previa a la contratación
de trabajadores, por entrevistas sostenidas con
trabajadores y empresarios del sector33, podemos
afirmar que el requisito de experiencia previa va
variando de acuerdo al tipo de puesto que se
busca cubrir y a las fases de desarrollo de los
proyectos mineros: por ejemplo en las fases de
construcción y ampliación de proyectos, se requeriría menores niveles de experiencia que en la
fase de producción.

Capacitación en seguridad y salud
La visión moderna de la capacitación está orientada a brindar a todos los trabajadores un sistema
operativo industrial de carácter preventivo. La
capacitación está dirigida a preparar supervisores
y trabajadores eficientes bajo los principios de la
motivación, la información, el aprendizaje, la cooperación y la representación, entre los principales aspectos.

Igualmente, las exigencias de experiencia previa varían, si consideramos a la fuente de contratación: por ejemplo, las contrataciones que son hechas directamente por las propias empresas mineras demandan mayores referencias de experiencia
previa que las que hacen los contratistas.

Un supervisor o un trabajador con estas cualidades debe ser un guía, un orientador y sobre
todo un conductor que sepa persuadir con su
ejemplo, con sus actitudes y sus ideas, logrando
que sus esfuerzos de capacitación den resultados
efectivos en la prevención de los accidentes y las
enfermedades profesionales.

Fuentes empresariales indican también que
existen dificultades en la contratación de fuerza
laboral calificada, sobre todo para labores obreras y de operación de maquinaria. Esto ha motivado que las empresas mineras y las propias
empresas proveedoras de maquinarias y equipos provean programas de capacitación, tanto
para los trabajadores antiguos como para los
nuevos. Sin embargo, para que la capacitación
produzca resultados deseables, los programas
deben ser adecuadamente implementados, considerando las características del sector; debe
existir una transmisión de conocimientos acordes a los requerimientos tecnológicos, y dirigida
a que los trabajadores capacitados amplíen sus
competencias o habilidades y modifiquen sus
conductas laborales relativas a los procesos de
producción. Aparece como una gran tendencia
el dar mayor importancia a la capacitación laboral, que ha demostrado tener efectos importantes sobre la productividad y sobre los propios ingresos de los trabajadores.

La gran minería y algunas empresas de la mediana minería están aplicando modernos sistemas
de gestión de seguridad y salud, con un impacto
significativo en la reducción de accidentes fatales e
incapacitantes. Entre los principales sistemas adoptados puede mencionarse al conocido como sistema NOSA, de la National Occupational Safety
Association (Asociación Nacional de Seguridad
Ocupacional de Sudáfrica); el sistema STOP (Seguridad del Trabajo a través de la Observación
Preventiva); el ISTEC (Sistema de Seguridad a
través de cuatro factores); el de la Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS); el LessControl
(Control Total de Pérdidas, de Frank Bird); el
DNV (Det Norske Veritas), método danés, inclusive certificable. Teniendo como marco cualquiera de estos sistemas, la unidad empresarial prepara voluntariamente una estrategia de intervención
preventiva, como parte de la gestión empresarial.
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Con el reciente Reglamento de Seguridad e
Higiene Minera, todo centro minero tiene la responsabilidad de implementar algún sistema de gestión en seguridad y salud minera. Componentes
importantes de esta estrategia son, precisamente,
la formación y la capacitación preventiva en cada
unidad minera.

con un nuevo enfoque aplicado desde la gerencia
empresarial minera, BHP Tintaya se ubicó como
una empresa competitiva a escala mundial en cuanto
a seguridad.
La incorporación de la mina de Tintaya a la
corporación BHP permitió la adopción de estándares corporativos, entre los cuales cabe mencionar los siguientes:

Desde 1997 a la fecha, la preocupación sobre
capacitación en seguridad es significativa, especialmente en minería. Este proceso de cambio está
siendo liderado por varias instituciones, entre las
que cabe destacar el Instituto de Seguridad Minera (ISEM), que prepara publicaciones para la
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, dicta cursos en Lima y en las propias
unidades mineras, elabora manuales y videos, ofrece conferencias en la capital del país y en el
interior, y, más recientemente, desarrolla intervenciones regionales para facilitar el intercambio de
experiencias.

-

-

-

Los gerentes y supervisores, líderes y puntas
estrellas deben demostrar un comportamiento
proactivo en seguridad, a través de su actitud
y conducta, con consistencia y energía.
Los jefes y líderes deben promover y tomar en
cuenta las iniciativas de los trabajadores referidas a la seguridad.
Los trabajadores, por su parte, cualquiera que
sea su rango, tienen la obligación de detener
cualquier proceso —e incluso la operación—
si observan un riesgo inminente.

A partir del planeamiento estratégico, la visión,
las metas claves y los estándares corporativos,
surgió todo un programa de rediseño de la organización tradicional, hacia una organización basada
en equipos de trabajo autodirigidos. Se formó un
comité de rediseño, con la participación de los
trabajadores y la contratación de los servicios de
consultoras que apoyaron este proceso, que tomó
alrededor de tres años de esfuerzo.

Un caso meritorio —con amplio reconocimiento entre empresarios, trabajadores y profesionales— es el de la Empresa BHP Tintaya. En 199535
esta unidad realizó, con la participación de todos
los estratos de la empresa, un ejercicio de planeamiento estratégico con un horizonte que abarcaba
hasta el año 2004. A ese planeamiento se le llamó
La Voz de Tintaya y su meta clave en seguridad al
2004 fue “tener una organización libre de accidentes, resultado del compromiso y desempeño consciente de cada trabajador en la identificación y
prevención de riesgos, siendo reconocidos como
líderes en seguridad”. Ese era el sueño; una meta
por alcanzar en el año 2004, pero que ya muestra
importantes resultados parciales: si se mide la cantidad de accidentes como tiempo perdido por
cada millón de horas trabajadas, en 1995 Tintaya
presentaba un índice de 16,46; mientras que a
diciembre de 2000 estaba en un índice de 0,51.
Esto constituye un gran avance, sobre todo considerando que la producción se incrementó de
11.000 toneladas métricas por día en 1995 a
17.500 en el 2000. A mediados de los noventa,

En una primera etapa de este período de transformación, se buscó cambiar ciertos paradigmas.
Hasta entonces había conflictos entre la empresa y
el sindicato: huelgas prolongadas, pliegos de reclamos y conflictos de intereses; los gerentes peleaban con el sindicato, y cada cual creía tener la
razón. La sensibilización sintonizó a todos como
seres humanos, al margen de los cargos. El rediseño implicó pasar de una organización vertical y
jerarquizada a una organización de pocos niveles.
Con relación a la seguridad, Tintaya está organizada en 55 equipos de trabajo formados por
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entre 10 y 12 personas. Cada año, los equipos
de trabajo escogen a su líder de equipo y a su
representante o punta estrella de seguridad; este
último se encargará de velar por la seguridad de
su equipo, mientras que el líder lo dirigirá hacia
los objetivos del área y hacia las metas corporativas de la empresa en su conjunto. El eje del
trabajo en equipo es la transferencia del poder
y la responsabilidad de la seguridad, que va a
cada área, a cada supervisor, a cada líder de
equipo, a cada punta estrella y, finalmente, a
cada trabajador. Un comité, conformado por el
sindicato y la gerencia, elabora metas para que
los equipos las cumplan en el plazo de tres meses. Si se alcanza las metas de calidad del producto, producción, costos y, por supuesto, seguridad, todo el personal recibe una bonificación en sus remuneraciones.

Efectos del alcoholismo y el cocaísmo en el
entorno laboral
Alcoholismo
El problema del alcoholismo en general hay
que enfocarlo tomando en consideración tres tipos de condiciones: específicas, sociales y psicológicas36. En las condiciones específicas del entorno laboral minero, tiene importancia el estrés
físico, derivado de la realización de trabajo físico
riguroso o pesado, agotamiento por falta de descanso o reposición de energía, ritmo elevado de
la actividad física, cansancio fisiológico del final
de la jornada y malas condiciones de trabajo y de
vida familiar.
Como parte de las condiciones sociales, se
dan los factores externos relacionados con las
dificultades económicas, la excesiva profusión de
festividades y conmemoraciones, la ausencia de
recreación y opciones de tiempo libre, el cambio
de patrones socioculturales para el caso de trabajadores migrantes, y el debilitamiento del sistema de intereses que se presenta como falta de
motivaciones.

Los equipos de trabajo en seguridad realizan
seis actividades sencillas, pero de suma importancia, que buscan atacar los actos inseguros y las
condiciones inseguras. Para detectar los actos inseguros se usa la herramienta de la observación
preventiva de Dupont, que el trabajador —debidamente entrenado para que pueda dialogar con
sus pares de una manera apropiada— debe aplicar una vez al mes. Contra las condiciones inseguras se aplican las inspecciones, realizadas una vez
al mes por cada equipo en su respectiva área de
trabajo. Una tercera acción preventiva es el reporte de incidentes, practicado una vez al mes por
cada trabajador. Otra herramienta son las charlas
de seguridad de 5 minutos al comienzo de la
jornada. Estas herramientas se complementan con
las reuniones de equipos y el mantenimiento del
sistema NOSA.

En el análisis de las condiciones psicológicas
se dan los siguientes factores internos, que no
son exclusivos del trabajador minero, como:
falta de flexibilidad, dificultad adaptativa, estructuración inadecuada de la personalidad y
presencia de manifestaciones psicopatológicas
como la depresión, que es más frecuente en la
vida de campamento.
En un estudio realizado con trabajadores mineros de Cerro de Pasco37, más del 90% manifestaron ingerir alcohol ocasional o regularmente. Se constató una diferencia significativa entre
el tipo de bebida alcohólica que ingerían los
trabajadores de superficie, y el que ingerían los
de subsuelo. La gran mayoría de trabajadores
de superficie tomaba cerveza (88%) y apenas
un 3% consumía aguardiente. Entre los trabaja-

A diciembre del 2001, BHP Tintaya obtuvo
por segundo año consecutivo las cinco estrellas
del sistema NOSA. El ingeniero Jaap Zwan, presidente de la compañía, afirma que “esperamos
alcanzar nuestra visión de cero accidentes y cero
lesiones antes del 2004. Los trabajadores están
muy involucrados en cumplir este reto”.
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dores de subsuelo, el 8% bebía aguardiente;
aunque entre los perforistas el porcentaje subía
a 36%. Sobre el aguardiente, cabe comentar,
que existen componentes de baja calidad, de
excesivo porcentaje alcohólico e inclusive de
mezclas con alcohol metílico de peligrosas consecuencias para la vida.

mulante y antifatigante se encuentra casi exclusivamente relegado a zonas ecológicas andinas por
encima de los 2,000 m.s.n.m. o a zonas de la
costa o de la selva donde la inmigración andina es
muy intensa39.
No se ha comprobado fehacientemente efectos adictivos por el consumo de hoja de coca.
El problema radica fundamentalmente en que,
por sus efectos antifatigantes, los trabajadores
obvian alimentarse adecuadamente, con las calorías necesarias; lo que acarrearía a largo plazo problemas de desnutrición y, consecuentemente, una merma en su sistema inmunitario,
situación que predispondría a contraer diversas
enfermedades.

El alcoholismo y el consumo excesivo de alcohol puede producir múltiples daños en los diversos órganos y sistemas del organismo humano38.
En los servicios de medicina y cirugía del Hospital
II La Oroya – ESSALUD – Junín, donde se
atienden en su gran mayoría trabajadores mineros y metalúrgicos, se observa con mucha frecuencia esofagitis, gastritis, úlceras gástricas y
duodenales, que tienen como consecuencia el
desarrollo de un alto porcentaje de hemorragias
gastrointestinales (fenómeno sobre el cual existe
un trabajo de investigación en proceso). Se observa igualmente hepatopatías, incluyendo la cirrosis. Todas estas patologías presentan como
antecedente la ingesta excesiva de alcohol o casos de declarado alcoholismo.

La presentación de dos testimonios de trabajadores mineros sobre el consumo de la hoja de
coca en el trabajo es demostrativa. Se trata de
dos testimonios recogidos a través de entrevistas
en el Hospital II La Oroya- ESSALUD40.

Trabajadores migrantes: relevancia de la migración de trabajadores extranjeros y de las
migraciones internas

El alcoholismo, entendido como abuso o dependencia del alcohol, en el caso del trabajador
minero tiene influencia en la disminución de su
expectativa de vida, por los múltiples efectos
negativos que produce en su organismo y como
factor coadyuvante en algunos casos de accidentabilidad laboral. No menos importantes son
las consecuencias de la quiebra de una adecuada dinámica familiar, que repercute negativamente en el rendimiento del trabajador y en sus
relaciones interpersonales con sus compañeros
de trabajo y sus jefes.

Migraciones externas
En principio, la relevancia de la migración de
trabajadores extranjeros en la minería peruana
(salvo en planas directivas de las empresas) es
mínima y, por lo tanto, no tiene mucha significación
cuantitativa. El proceso de mayor expansión de la
labor de exploración minera en el país generó un
cierto flujo de profesionales de otros países.
El Decreto Legislativo 68941 regula el tratamiento especial al que debe de sujetarse la contratación del personal extranjero, respetándose la
preferencia en la contratación de los trabajadores
nacionales. La norma se refiere esencialmente a
dos aspectos: el monto de la remuneración a percibir, y el número de trabajadores contratados. De

Cocaísmo
La coca (Erithroxylon coca) con su principio
activo principal que es la cocaína, no es propiamente una planta alucinógena, sino un potente
neuroestimulante y antifatigante. En la época actual, el consumo de las hojas de coca como esti43

este modo, las empresas nacionales o extranjeras,
al momento de contratar personal extranjero, deben observar que ésta no represente más del 20%
del número total de sus servidores, y que sus
remuneraciones no excedan el 30% del total de su
planilla de sueldos y salarios.

de estos casos requiere una autorización del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. La aprobación es automática, si los trabajadores peruanos
empleados son al menos el 80% en número y el
70% del total del costo de la planilla. Estos porcentajes pueden excederse si los individuos son del
“staff” técnico o profesional, gerentes de nuevas
actividades, o si pertenecen a una empresa privada
que tiene un contrato con el sector público42 .

Los contratos de trabajo para mano de obra
extranjera deben ser celebrados por escrito y a
plazo determinado, por un período máximo de
tres años, prorrogables, sucesivamente, por períodos iguales, debiendo constar además el compromiso de capacitar al personal nacional en la
misma ocupación.

En los últimos tres años, la población extranjera contratada en el sector minero evolucionó de la
siguiente manera (véase cuadro 1.11 y gráfico
1.14). En 1997, según el Ministerio de Trabajo y
Promoción Social, fueron aprobados 510 contratos de trabajo para extranjeros, a diferencia de
1999, cuando se aprobaron sólo 321. Cabe señalar que, en 1998, los 367 contratos aprobados de
mano de obra extranjera representan al 96% de
los nuevos puestos de trabajo de ese año en el
sector. En casos como el de Antamina, la empresa
señala que el porcentaje de trabajadores extranjeros es menor al 7%.

La prestación de servicios de los trabajadores
extranjeros se encuentra sujeta al régimen laboral
de la actividad privada, correspondiéndoles los
mismos derechos y beneficios que a los trabajadores nacionales.
Existe un registro nacional de contrato de empleo para los trabajadores extranjeros. Cada uno

Cuadro 1.11
Contratos aprobados de mano de obra extranjera
en la explotación de minas y canteras, 1997-1999
1997

Minería
Total

1998

1999

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

510

22,0

367

16,2

321

12,3

2.319

100,0

2.271

100,0

2.614

100,0

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
Elaboración: propia
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Gráfico 1.14
Contratos aprobados de mano de obra extranjera
en el sector minero, 1997-1999
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
Elaboración: propia.

Migraciones internas

gran número de trabajadores de contrata. Los
demás, que fueron la gran mayoría (cesados o
despedidos o jubilados) emigraron a la ciudad de
Lima y a las ciudades de Huancayo, Jauja, Chanchamayo, Tingo María y Huánuco.

Históricamente, el desarrollo de operaciones
mineras en el país ha provocado flujos migratorios
de diferentes regiones hacia las nuevas zonas mineras. En el caso de la Fundición Metalúrgica de
La Oroya, en los tiempos que fue propiedad de la
Cerro de Pasco Corporation y luego cuando fue
estatizada (década del ´70), llegó a tener hasta
7.000 trabajadores entre obreros y empleados.
Un porcentaje nada despreciable de trabajadores, tanto obreros como empleados, eran oriundos de departamentos como La Libertad, Arequipa, Piura, Ayacucho, Ica; evidentemente, la mayoría provenían de las provincias de Junín, Tarma,
Huancayo y Cerro de Pasco. Esta realidad hizo
que la ciudad de La Oroya fuera una ciudad
cosmopolita. Con la privatización de la Empresa
Centromín por la empresa norteamericana Doe
Run, quedan aproximadamente 2,000 trabajadores entre los obreros y empleados, sin contar el

Históricamente, en Cerro de Pasco, en el período de 1845 a 1900, la migración interna fue muy
variada: de la propia provincia de Pasco, 18,8%;
de Huancayo, 14,5%; de Jauja, 14,5%; de Daniel
A. Carrión, 6,5%; de Tarma, 5,9%; de Huancavelica, 5,9%; de Concepción, 4,7%; de Huánuco,
3,9%; de Ancash, 3,2%; de Lima, 1,8%; etc. Se ha
demostrado que durante la centuria pasada la mitad
de la población cerreña estaba conformada por
población forastera: los trabajadores provenientes
del departamento de Junín (Huancayo, Jauja, Junín,
Tarma y Yauli) representaban el 43%, frente a sólo
el 25% de los naturales de Pasco. Los de Junín eran
originarios sobre todo de los pueblos del valle del
Mantaro; y, los de Pasco, lo eran de Cajamarquilla,
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de el empleo sigue siendo predominantemente
masculino45. Todavía sigue arraigada en el sector
una fuerte tradición relacionada con la creencia de
que la mujer no puede ingresar a trabajar al
interior de las minas.

Huariaca, Ninacaca, Pasco y Yanahuanca. A comienzos de la República, el asiento minero de Cerro de Pasco se fue poblando progresivamente de
un semiproletariado más campesino que obrero,
vía coacción, vía salario, o por ambos métodos.
Los valles y quebradas circundantes en particular el
valle del Mantaro, aportaban la mano de obra. En
la década del ´90, el mercado laboral de Centromín
– Cerro de Pasco, ahora último de propiedad de la
Cía. Volcan, se construye en buena medida (45%)
sobre la base de la propia población cerreña43 .

Por ejemplo, en 1993, sólo seis de cada cien
trabajadores en la explotación de minas y canteras
eran mujeres. Esta proporción siguió descendiendo a lo largo de la década y, en 1998, tenemos
que de cien trabajadores mineros, apenas cuatro
son mujeres (véase cuadro 1.12 y gráfico 1.15).

El caso de Toquepala, en la Costa Sur del
Perú, es especial: el 31% de los obreros que
laboran en ese centro minero (situado entre los
2.600 y 3.400 metros de altitud) ha nacido en
Puno, siendo por lo tanto mayor que el sector de
mineros oriundos del mismo campamento44 .

Pese a estas tendencias, se puede registrar
algunas experiencias aisladas de contratación
femenina en el sector: un ejemplo es el de la
empresa minera Yanacocha, donde se ha contratado y capacitado a alrededor de 20 mujeres,
con un rango de edades que van de los 18 a los
30 años, para labores de traslado de mineral
(choferes), conduciendo equipos pesados como
los cargadores frontales, entre otros. Los resultados muestran una experiencia positiva. Igualmente, se tiene información de que estudiantes
de sexo femenino, tanto de minas como de
geología, vienen realizando sus prácticas preprofesionales al interior de las minas.

Grado de participación de la mujer y
de trabajadores jóvenes
Pese a que en el país, de manera general, la
tasa de participación de la mujer entre las personas que buscaban o laboraban en alguna actividad
pasó de un 38% en 1970 a un 58% en 1998, este
incremento no se reflejó en el sector minero, don-

Cuadro 1.12
PEA en el sector minero, según sexo, 1993-1998 (%)
Año

Total

Hombres

Mujeres

1993

100

93,7

6,3

1994

100

92,2

7,8

1997*

100

95,5

4,6

1998

100

96,0

4,0

*Valores al III trimestre de 1997 y referidos al Perú urbano.
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Encuesta Nacional de Hogares 1997 y 1998.
INEI. Censo Nacional, 1993.
Cuánto S.A. Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida (ENNIV), 1994.
Elaboración: propia.
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Gráfico 1.15
PEA en el sector minero según sexo, 1993-1998
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
Elaboración propia.

Nivel de sindicalización

ción46 a nivel nacional se redujera de 42.1% en
1990 a 15.3% en 199847 .

La reforma laboral, que se aplicó en el país en
la primera década de los noventa, afectó los derechos tanto individuales como colectivos de los
trabajadores. En cuanto a los derechos colectivos, se modificaron las normas relacionadas a la
constitución de sindicatos y a la huelga, se flexibilizaron las normas sobre cese colectivo, y se
limitó la participación del Estado en las negociaciones colectivas. Estos severos cambios fueron
determinantes para que la tasa de sindicaliza-

De acuerdo a fuentes de la propia Federación
Minera, a comienzos de la década del ´90 existían
algo más de 60 mil trabajadores sindicalizados,
iniciándose a partir de ese año un marcado proceso
de desindicalización en el sector. Según el Anuario
del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, ya
en 1996 se registran solamente 19.691 trabajadores mineros sindicalizados, y en 1998 este grupo se
reduce a 14.454 trabajadores, lo que representa
una caída de un 27% (véase cuadro 1.13).

Cuadro 1.13
Trabajadores sindicalizados, por categoría ocupacional, en el sector minero
Subtotal

1996
Explotación de minas y canteras
Total
1997
Explotación de minas y canteras
Total
1998
Explotación de minas y canteras
Total

Total

Ejecutivos

Empleados

Obreros

8
365

4.238
27.674

15.445
65.552

19.691
93.591

0
49

4.023
23.750

14.834
51.269

18.857
75.068

0
92

3.120
21.726

11.334
45.489

14.454
67.307

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Oficina de Estadística y Productividad.
Elaboración: propia.
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La sindicalización es mayor entre obreros que
entre empleados: en 1998 el 46,3% de los obreros son sindicalizados (11.334), mientras que los
empleados lo son tan sólo en un 26,8%.

una mayor rapidez en el descubrimiento y desarrollo de nuevos yacimientos. A esto se añaden
los importantes avances en el terreno de las
comunicaciones, que permiten mantener permanentemente conectadas las operaciones de
campo y facilitan la transmisión de datos y su
procesamiento.

Actualmente, en el sector minero existen dos
federaciones reconocidas legalmente: la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP)
y la Federación Industrial Minero-Metalúrgica
del Perú (FETIMAP). A pesar de los cambios
acontecidos en la década pasada, todavía se
mantienen algunas federaciones departamentales, como son las de Pasco, Huancavelica y
Arequipa. También siguen funcionando algunos
sindicatos, principalmente en gran parte de las
antiguas empresas de la gran minería y en la
mediana minería.

En cuanto a la explotación, se puede señalar
que las empresas de la gran minería, tanto en las
antiguas como en las nuevas operaciones, han
alcanzado mejores desempeños, debido en gran
medida a la eficiencia y calidad de las nuevas
tecnologías aplicadas. Es el caso de la aplicación
de la lixiviación de minerales oxidados para el
tratamiento de minerales, lo que ha permitido la
recuperación de minerales de baja ley. En cuanto
a las plantas concentradoras, se vienen innovando
las tecnologías en los procesos de chancado, molienda y flotación.

Hoy en día, la FNTMMSP cuenta solamente
con unos 50 sindicatos afiliados48, mientras que en
1988, cuando se inició la huelga de mayor importancia en la historia del sector, contaba con 160
sindicatos afiliados a nivel nacional.

Todos estos procesos han permitido reducir
los costos unitarios de producción y lograr una
mejora general de la productividad en las operaciones. Igualmente, se han producido mayores
niveles de automatización de los procesos productivos y la reducción de estos últimos, lo que
tiene implicancias en la organización del trabajo y
en las necesidades de capacitación y formación de
los trabajadores mineros. Las empresas mineras
vienen implementando sistemas integrados de gestión con el apoyo de programas informatizados,
en aspectos relacionados tanto con la producción,
como con la seguridad, el medio ambiente y la
gestión administrativa.

C. Tecnología, productividad, calidad y
formación
Innovación tecnológica y de tipos de
organización del trabajo
Es notorio el significativo avance en cuanto a
innovación tecnológica en el sector minero peruano en los últimos años. El desarrollo de los nuevos
proyectos, la privatización de operaciones mineras y la intensa actividad de exploración han estado acompañados de un desarrollo tecnológico
importante en las distintas fases de las operaciones mineras, sobre todo en las empresas de la
gran minería.

Aspectos ergonómicos relacionados con la
incorporación de nuevas tecnologías
El proceso de crecimiento y desarrollo de la
minería en estos diez últimos años ha provocado también la incorporación de tecnología de
punta, que mejora la eficiencia en la exploración, explotación y procesamiento de los mine-

Por ejemplo, en el campo de la exploración,
la puesta en marcha de nuevas tecnologías en
prospección y análisis de datos ha permitido
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perjudica a los que tienen medidas menores»49 .
Aun así, es importante evaluar casos, para detectar eventuales o posibles riesgos de tipo
musculoesquelético.

rales. Sin embargo, se ha observado que la gran
mayoría de maquinarias y equipos que deben
ser manipulados por los trabajadores mineros
en el Perú es importada, y es previsible la aparición de nuevos y variados riesgos en el sector.
En el caso de estas máquinas, por lo general,
los estándares de talla y espacios utilizados para
su diseño corresponden a promedios antropométricos que no son similares a los de los mineros peruanos. Esto trae como consecuencia la
aparición de posturas forzadas que pueden ocasionar molestias musculoesqueléticas y neurológicas en los operadores.

En ese sentido, es importante el aporte del
CEPRIT ESSALUD de Lima, cuyos profesionales, de manera pionera, han desarrollado evaluaciones de aspectos ergonómicos en algunos
puestos de trabajo mineros. En el cuadro 1.14 se
aprecia una relación de ocupaciones mineras expuestas a factores de riesgo ergonómico y el correspondiente diagnóstico de salud aplicado en
la empresa “F”. Se aprecia que los trabajadores a cargo de las ocupaciones evaluadas presentan un diagnóstico de trastornos musculoesqueléticos. Sin embargo, no se tiene noticia de
la implementación de estudios similares en otras
unidades productivas mineras, ni de la difusión de
los mismos, a fin de generar acciones preventivas
más adecuadas.

No se cuenta con un registro adecuado que
permita un seguimiento y un mejor análisis del
tema. Sin embargo, el Sr. Manuel Ruiz Ripollás, técnico supervisor en prevención de riesgos laborales y ergonomía, sostiene que: “en el
diseño espacial, se debe diseñar pensando en
los más altos y en los más gruesos, y esto no

Cuadro 1.14
Ocupaciones mineras y riesgo ergonómico
Ocupación
Empresa «F»

Factor de
Riesgo

Diagnóstico

Perforista

Ergonómico

Trastornos musculares esqueléticos (TME)

Geólogo

Ergonómico

Lumbalgia crónica (LC)

Motorista

Ergonómico

Dorsalgia crónica (DC) / TME / LC

Mantenimiento mecánico

Ergonómico

TME / LC/

Soldador

Ergonómico

LC

Electricista

Ergonómico

TME / LC/

Timbrero

Ergonómico

LC

Banquero

Ergonómico

LC

Afilador

Ergonómico

DC

Fuente: CEPRIT-ESSALUD (Lima).
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En el nuevo Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, en sus artículos 90º y 91º, se
establece que el titular de la actividad minera
está obligado a brindar capacitación a todo el
personal en general, sobre los riesgos de salud
ocupacional ergonómicos. Además, todo sistema de gestión de seguridad e higiene minera
deberá tomar en cuenta la interacción hombre máquina - ambiente, de manera que la zona de
trabajo sea tan segura, eficiente y cómoda como
sea posible, considerando los siguientes aspectos: diseño del lugar de trabajo, posición en el
lugar de trabajo, manejo del manual de materiales, movimiento repetitivo, ciclos de trabajo,
descanso, carga perceptual y mental.

instancia, los asuntos relacionados con la actividad minera, y ejercer las demás funciones que
le asignan la Ley General de Minería y otras
normas legales. El INGEMMET, por su parte,
es un organismo público del sector de Energía y
Minas encargado de compilar, elaborar y proveer la información geológica y minera básica
del territorio para promover la inversión privada en minería. Finalmente, el INACC se encarga de inscribir todos los actos, contratos y resoluciones judiciales y administrativas relativos
a los derechos mineros y sus titulares.
Siendo una actividad de gran complejidad e
importancia para el desarrollo económico del
país, la industria minera está relacionada con
otros ministerios y organismos del Estado, tales
como el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI), la Comisión Nacional
de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), la Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) y la Comisión para la
Promoción de la Inversión Privada (COPRI).
De igual manera, hay que señalar los ministerios
relacionados a algunos aspectos conexos de la
minería, como el Ministerio de Agricultura, que
puede asumir responsabilidades cuando la minería se desarrolla en tierras agrícolas o comunales, o el Ministerio de Trabajo y Promoción
Social y el de Salud, que tienen un papel importante a jugar en la protección de los intereses de
las poblaciones, en materia laboral y de salud,
en las zonas mineras.

D. Marco Institucional Nacional del
Sector Minero50
Instituciones gubernamentales
El sector minero en el Perú se encuentra
bajo la responsabilidad directa del Ministerio
de Energía y Minas (MEM). Este ministerio se
encarga principalmente de normar, fiscalizar,
promover y conceder las actividades en los
sub-sectores siguientes: Electricidad, Hidrocarburos y Minería. El Ministro está apoyado en su
trabajo por dos Vice Ministros, uno de Energía
y el otro de Minas. Por cada uno de los tres
sub-sectores, el Ministerio cuenta con una Dirección General. Existe además, para todo el
sector, una Dirección General de Asuntos Ambientales, la cual se encuentra bajo la responsabilidad del Vice Ministro de Minas.

Con relación al sector minero artesanal, cabe
destacar la existencia, dentro de la estructura
del MEM, del Programa de Pequeña Minería
(PEMIN). Desde el 31 de diciembre de 2000,
el PEMIN reemplazó al programa de Minería
Artesanal y Pequeña Minería (MAPEM) que
venía atendiendo de manera específica los sectores de la pequeña minería tradicional y la
artesanal, tanto formal como informal. A dife-

El sub-sector Minería cuenta con un organismo consultivo (el Consejo de Minería), y dos
organismos descentralizados, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y
el Instituto Nacional de Concesiones y Catastros Mineros (INACC, ex - Registro Público
de Minería). El Consejo de Minería es el órgano encargado de conocer y resolver, en última
50

rencia del MAPEM, que tenía como área geográfica de trabajo específica la zona sur del
país, el PEMIN tiene su ámbito de influencia a
escala nacional. Por otro lado, destaca como
nueva función del PEMIN, el desempeñarse
como contraparte oficial del gobierno peruano
en los proyectos que la cooperación internacional desarrolla en relación a la pequeña minería y
la minería artesanal51 .

La SNMEP se compone de una asamblea
general, un consejo directivo y un comité ejecutivo, el cual está apoyado por 20 comités, entre
los que destacan los de asuntos ambientales,
desarrollo social, productores mineros, promoción a la pequeña minería, promoción a la inversión, y seguridad industrial. Cada una de estas
instancias apoya al Comité Ejecutivo en muchas
de sus atribuciones, como son por ejemplo las
de “adoptar las resoluciones y conducir las gestiones que el Consejo Directivo le encomiende”, “evaluar permanentemente la situación de
los sectores”, o “acordar las medidas y proceder del modo que crea más conveniente cuando
situaciones urgentes así lo requieran”53 .

Organizaciones empresariales
Sin duda alguna, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), cuyos orígenes se remontan al 22 de mayo de 1896, es la
asociación de empresarios más representativa del
sector. Esta asociación contaba en 1999 con 75
empresas asociadas del sector minero, 19 del
sector hidrocarburos, 10 del sector energía, y 86
del sector servicios. Entre sus principales objetivos están el fomentar el desarrollo sostenible de
las actividades minera, petrolera y energética;
acoger y canalizar los intereses de sus asociados ante las autoridades pertinentes; proponer
las medidas y reformas para el mejor desarrollo
del sector; y, de manera general, tomar acciones de promoción, investigación, apoyo o intercambio dentro de su ámbito de trabajo. Hay
que señalar que la SNMPE tiene también como
objetivo “estudiar las condiciones de trabajo y de
vida de los trabajadores del sector, y preocuparse
por su bienestar y seguridad”52 .

A nivel de organizaciones empresariales, también podemos señalar a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios y Productores
Mineros del Perú (APEMIPEN), que reúne principalmente a empresas del sector de la pequeña
minería. Este grupo de empresas y productores
mineros desarrolla sus actividades en condiciones poco favorables, por las dificultades de
acceso al financiamiento, tecnología y equipos;
siendo comparativamente intensiva en el uso de
mano de obra. En los períodos de crisis y descenso de cotizaciones, este sector es afectado
por la poca envergadura de sus operaciones y
por las condiciones generales en las que desenvuelven sus actividades54 .
Organizaciones de trabajadores

La SNMPE ofrece varios servicios a sus
asociados. Entre ellos podemos destacar los
servicios de representación gremial, asesoría
legal, promoción de inversiones y desarrollo de
negocios y de imagen, asesoría técnica, política
y económica y relaciones institucionales. Existen también otros tipos de servicios que son
considerados “especiales”, como son, por ejemplo, los de búsqueda y salvamento, de información especializada (temas técnicos, jurídicos y
análogos), y de patrocinios (capacitación especializada e investigación).

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), fundada el año de 1969, representa al
gremio de trabajadores más importante del sector.
La Federación cuenta, entre sus afiliados, a sindicatos de base y federaciones intermedias.
La FNTMMSP actúa principalmente como
ente de coordinación de las negociaciones de
sus afiliados, y también cuenta con comités que
prestan algunos servicios a sus diferentes bases.
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En cuanto a la estructura de funcionamiento de
la Federación, podemos señalar que se realiza
un Congreso Nacional cada dos años, y se lleva
a cabo una Asamblea Nacional de Delegados
(ordinarios o extraordinarios) cada tres meses.
De acuerdo a su estructura orgánica, para la
coordinación de sus actividades, la Federación
cuenta con un Comité Ejecutivo Nacional y
tiene como dirigentes principales un presidente
y un secretario general.

res (TECSUP) y al Proyecto Peruano-Alemán
Minería y Medio Ambiente, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Proyecto PALMA).
Con respecto a los asuntos profesionales, el
Colegio de Ingenieros del Perú cuenta con un
Capítulo de Ingenieros de Minas y de Ingenieros
Geólogos. El Colegio de Ingenieros busca impulsar el desarrollo competitivo de la ingeniería en el
campo de la minería y la geología.

En la última década, la influencia de la Federación Minera y su rol de intermediación como
instancia de representación de los trabajadores
mineros han decaído notablemente. Entre los
principales motivos que explicarían esta situación, se puede señalar las políticas de flexibilización laboral aplicadas, el aumento considerable de trabajadores eventuales sin derecho a la
sindicalización, el propio proceso de privatización que terminó por desarticular la existencia
de federaciones intermedias por empresas y la
reducción significativa de licencias sindicales
para los trabajadores por parte de las empresas. Pero también se debe señalar, entre las
principales causas, la falta de iniciativa en los
propios sindicatos, lo que impidió adecuar estrategias y estructuras y desarrollar nuevas capacidades, que permitirían un mejor accionar
en el nuevo contexto de reforma del sector.

E. Grado de internacionalización
del sector
Inversiones extranjeras en el país
A lo largo de toda la década del ´90, el sector
minero ha sido uno de los de mayor captación de
inversión directa del extranjero, tanto para la construcción de nuevos proyectos, como para la exploración y los estudios de factibilidad.
La inversión directa del extranjero en minería se multiplicó por cuatro en la última década,
pasando de alrededor de US$ 420 millones en
1990 a US$ 1.666 millones en 1999. La participación porcentual del sector minero en el total
del stock de inversión extranjera se ubicó en
1999, en un 18,37%, solamente superado por
el sector comunicaciones (véase gráfico 1.16 y
anexos 25 y 26).

Sociedades científicas y técnicas, e
instituciones académicas y profesionales

Los países con una mayor participación porcentual de inversión en minería en la actualidad,
son: Reino Unido (35,70%), Estados Unidos
(30,64%), Canadá (14,17%) y China (7,32%)
(véase anexos 27 y 28). Las inversiones extranjeras futuras en minería alcanzan aproximadamente
los 7.700 millones de dólares, -aunque se ha anunciado la postergación de algunos proyectos-, correspondiendo el 50% de este monto a empresas
canadienses (véase anexo 29).

Entre las instituciones que se dedican a la
minería cubriendo aspectos científicos y técnicos, podemos señalar en particular al Instituto
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), al
Instituto de Seguridad Minera (ISEM), al Centro de Formación Técnica Minera de la Universidad Nacional de Ingeniería, a la Asociación
Promotora de Institutos Tecnológicos Superio-
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Gráfico 1.16
Inversión extranjera directa, según sector de destino
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Entre los proyectos futuros que destacan mayormente están las ampliaciones de la Refinería de
Cajamarquilla, Metal Oroya, Volcán, Yauliyacu y
Minera Paragsha; los proyectos en construcción
de La Quinua y Antamina; y los que se encuentran
en estudio de factibilidad, como los de la fundición
de Ilo y BHP Tintaya.

mineros, cuales los de Peñasquito, San Jerónimo y
Nieves en México, del Grupo Hochschild.
La posibilidad de que esta tendencia de invertir
en el extranjero por empresas mineras peruanas
se afirme en los próximos años dependerá de la
propia evolución de la minería en el país, de la
solidez y capacidad de las empresas peruanas y
de las posibilidades que les ofrezcan los mercados
de capitales para conseguir el financiamiento de
sus actividades.

Inversiones nacionales en el extranjero
Por otro lado, es importante señalar que en los
últimos años también se han dado algunas inversiones de empresas peruanas en el exterior, muchas veces en asociación con grupos mineros de
otros países. Es el caso del Grupo Milpo, con
inversiones en Chile; Hochschild, en Argentina y
México; y, Buenaventura, en Ecuador.

Programas de cooperación técnica
internacional y regional
El sector minero ha sido un sector dinámico
en la captación de diversas fuentes de cooperación técnica internacional de diferentes países,
como es el caso de Canadá, Japón, Suiza, España y la Unión Europea, y de organismos multilaterales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, etc.

Las inversiones de empresas peruanas en el
exterior se han dado tanto en la compra de unidades operativas (véase el caso de la mina Iván en
Chile, adquirida por Milpo), como en prospectos
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Estos recursos vienen sirviendo para el fortalecimiento de los diferentes actores comprometidos
con la actividad minera.

millones de dólares en los últimos cinco años (véase gráfico 1.17).
Otro sector dinámico en la captación de fuentes de cooperación internacional ha sido el de los
organismos no gubernamentales de promoción del
desarrollo. La mayor orientación social de estos
proyectos viene permitiendo identificar los principales problemas del desarrollo en zonas mineras,
fortaleciendo las capacidades de los actores locales (municipios, diferentes organizaciones sociales
de las zonas, etc.) en materia ambiental, negociación y resolución de conflictos y diversos temas
relacionados con la problemática minera. Las fuentes de financiamiento para estos organismos provienen de la cooperación bilateral y multilateral, y
de organismos privados y fundaciones de América del Norte y Europa, principalmente.

Por ejemplo, los principales programas captados por el Ministerio de Energía y Minas han
tenido como ejes de intervención: el mejoramiento
sostenido de la situación ambiental en regiones
afectadas por la minería artesanal; la innovación
tecnológica; el modelado de bases de datos; y el
desarrollo, modernización e integración del sistema catastral, registral y de concesiones mineras. Este último proyecto ha permitido mejorar la
documentación, evaluación y actualización de la
información del Registro Público de Minería. Los
montos captados por el Ministerio de Energía y
Minas, provenientes de la cooperación técnica
internacional, alcanzan aproximadamente los 21

Gráfico 1.17
Proyectos de cooperación técnica internacional del sector energía y minas,
por fuentes cooperantes, 1995-2000 (en US$)
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2. MARCO NORMATIVO

30 específicos sobre seguridad y salud en el trabajo58 . Además, la OIT cuenta con 28 recomendaciones y 25 repertorios de recomendaciones
prácticas directamente relacionados con el tema.

A. Marco internacional
Siendo la industria minera una actividad fuertemente integrada al mercado global, y en la cual se
estima que “en 10 años habrá una unificación de
criterios para que una empresa minera pueda acceder a los mercados mundiales, cumpliendo ciertos estándares en el aspecto laboral”55 , es importante anotar las normas y recomendaciones internacionales vigentes en materia de condiciones,
seguridad y salud en el trabajo.

Cabe hacer especial mención del Convenio
176 sobre seguridad y salud en las minas, -aún no
ratificado por el gobierno peruano-, instrumento
clave para el establecimiento de una “política nacional coherente en materia de seguridad y salud
en las minas”. Este convenio de la OIT fue adoptado para promover entre los interlocutores sociales de la actividad minera una nueva cultura de
salud y seguridad, en especial en los países que
registran una alta tasa de accidentes. El enfoque
preventivo allí establecido considera fundamental,
en primer lugar, “tratar de eliminar los riesgos”;
luego, controlar los riesgos en su fuente; en tercer
lugar, “reducir los riesgos al mínimo” mediante la
elaboración de métodos de trabajo seguro; y,
finalmente, proponer la utilización de equipos de
protección personal59 . Así, establece con claridad una jerarquía en el control de los riesgos en el
trabajo. La ratificación de este instrumento, previa
difusión y divulgación de su contenido60 , es necesaria para profundizar los avances en una política
preventiva en el sector minero.

En este contexto, adquieren particular importancia los compromisos del Estado peruano con
respecto a las normas internacionales que establecen la naturaleza prioritaria del derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo como un derecho
humano fundamental, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el cual con arreglo a la Declaración
Universal de Derechos Humanos, considera56 que
no puede realizarse el ideal del ser humano libre,
liberado del temor y de la miseria, a menos que se
creen condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos, sociales y
culturales, tanto como de sus derechos civiles y
políticos. En este instrumento internacional se establece específicamente el derecho de toda persona a gozar de un trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, señalándose en especial (en
la parte I, artículo 7º, inciso b) la seguridad e
higiene en el mismo57 .

La Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), en su Constitución, menciona que
“el goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr es uno de los derechos fundamentales de
todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social.
La salud de todos los pueblos es una condición
fundamental para lograr la paz y la seguridad,
depende de la más amplia cooperación de las
personas y de los Estados”. El Plan Regional de
Salud de los Trabajadores 2000-2005 subraya la
importancia de la prevención a través de la “calidad de los ambientes de trabajo”, a partir de un

Entre los años 1919 y 2001, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) adoptó 184 convenios y 192 recomendaciones. Se puede señalar
que una parte significativa de los convenios de la
OIT incide directa o indirectamente en un mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de
trabajo, de acuerdo con el enfoque de la propia
OIT. El Perú ha ratificado sólo 7 convenios de los
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condiciones de higiene y seguridad en los ambientes relacionados con las actividades de extracción, producción, transporte y comercio de
bienes y servicios se sujetan a las disposiciones
que dicta la autoridad de salud competente, asignándole a ésta un rol normativo y de vigilancia del
cumplimiento. Finalmente, en su artículo 102, la
Ley General de Salud dispone que las condiciones higiénicas y sanitarias de todo centro de trabajo deben ser uniformes y acordes con la naturaleza de la actividad, sin distinción de rango o
categoría, edad o sexo; lo cual responde al principio de no-discriminación en relación con la seguridad y la salud en el trabajo.

enfoque de prevención primaria (eliminación y/o
control del riesgo) y respondiendo a la multiplicidad de riesgos y condiciones de trabajo adversos
a la salud de los trabajadores, reconociendo que
una actividad a atender es la minería.

B. Marco nacional
La Constitución Política de 1993, vigente a la
actualidad, establece en sus artículos 7º, 9º y 59º
el derecho de todos a la protección de la salud,
del medio familiar y de la comunidad, así como el
deber de contribuir con su promoción y defensa, y
la responsabilidad del Estado para determinar una
política nacional de salud. Además, señala que, si
bien el Estado estimula la creación de riqueza y
garantiza la libertad de trabajo y la libertad de
empresa, comercio e industria, el ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral ni a la
salud ni a la seguridad pública. Así, pues, conforme se ha sostenido, “hay en la Constitución Política peruana elementos para obligar al Estado a una
revisión y a una responsabilidad en esta materia, y
también para obligar tanto a los empleadores como
a los trabajadores a prevenir y resolver los problemas que de allí se derivan”61 .

El Código Civil (artículo 1970), señala: “Aquel
que mediante un bien riesgoso o peligroso, o
por el ejercicio de una actividad riesgosa o
peligrosa, causa un daño a otro, está obligado
a repararlo”. Este artículo consagra “un principio de responsabilidad directamente objetiva con
respecto a los daños producidos mediante cosas
o actividades riesgosas”63 , siendo suficiente, para
estar obligado a indemnizar, que quien causa el
daño a otro lo haga a través de un bien riesgoso o
peligroso o por el desarrollo de una actividad
riesgosa o peligrosa; dicho de otra manera, “por
cualquier forma que pueda engendrar peligro”,
correspondiendo a la jurisprudencia la determinación de los conceptos de actividad o bien riesgoso o peligroso.

La Ley General de Salud, en su título preliminar, establece que el ejercicio del derecho a la
propiedad y el ejercicio del derecho a la libertad
de trabajo, empresa, comercio e industria “están
sujetos a las limitaciones que establece la ley en
resguardo de la salud pública”62 . Además, en el
capítulo VII sobre “la higiene y seguridad en los
ambientes de trabajo”, en tres artículos específicos, norma lo relativo a los ambientes de trabajo.
El artículo 100º establece la obligación, por parte
de quienes conduzcan o administren actividades
de extracción, producción, transporte y comercio
de bienes o servicios, de adoptar las medidas
necesarias para garantizar, en sus ambientes de
trabajo, la promoción de la salud y la seguridad
no sólo de los trabajadores sino también de terceras personas. El artículo 101º señala que las

Cabe recordar que el derecho penal para tutelar bienes jurídicos tipifica ciertos actos como
delitos. En tal sentido, el legislador en el Código
Penal vigente ha tipificado los delitos de violación
a la libertad de trabajo, entre ellos “el que obliga
a otro, mediante violencia o amenaza [...] a:
trabajar sin las condiciones de seguridad e
higiene industriales determinadas por la autoridad”64 , y ha reconocido implícitamente la insuficiencia de los medios de composición elaborados por otras ramas del derecho, -en este caso,
del Derecho del Trabajo-, para tutelar los bienes
jurídicos laborales65 .
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ocupacional68 ”, de acuerdo con el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social, artículo 49º69 . Estos
cambios normativos y los sucesivos procesos de
reestructuración a que ha estado expuesto el MTPS
incidieron en la capacidad de la administración del
trabajo en materia de prevención de riesgos, agudizando y mermando la capacidad técnico-operativa del área. De acuerdo con E. Ugarrelli, como
parte de las acciones para “retomar el camino por
el cual fue creada la Dirección General de Higiene
y Seguridad Ocupacional”70 , es fundamental avanzar en un sistema de información estadística de
accidentes y enfermedades profesionales, y establecer una normativa centralizada, una delimitación de funciones al área de seguridad y salud en
el trabajo, una asignación adecuada de recursos
económicos, inspecciones técnicas y acciones preventivas de higiene y seguridad con las empresas.

En la actualidad son dos los ministerios que
tienen competencia administrativa general y nacional sobre la seguridad y la salud en el trabajo: el de
Trabajo y Promoción Social, y el Ministerio de
Salud; mientras que, para la actividad minera, se
cuenta con el Ministerio de Energía y Minas.
Ministerio de Trabajo y Promoción Social
El Ministerio de Trabajo y Promoción Social
(MTPS) es el organismo rector de la administración del trabajo, y de la promoción y la previsión
social, de conformidad con el Decreto Ley 25927,
artículo 4º.
En 1990 se promulga el Decreto Legislativo
(D. Leg.) 568 —Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción Social66 — y se establece la fusión de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Ocupacional con
la Dirección General de Inspección. En la citada
norma legal se establece, además, la responsabilidad del MTPS de dictar normas de prevención y
protección contra riesgos profesionales, que aseguren la salud integral de los trabajadores y tiendan al mejoramiento de las condiciones y el medio
ambiente de trabajo. En su artículo 6º, inciso d, se
señala que el MTPS “define, formula, evalúa y
supervisa la política nacional de desarrollo sociolaboral del Estado en materia laboral; de remuneraciones y productividad; de higiene y seguridad
ocupacional67 ; de empleo o formación profesional; de bienestar y seguridad social”. En estos
ámbitos, establece la normatividad sectorial pertinente y ejecuta la política a nivel nacional según los
alcances de la RM 012-93-TR.

En el año 2000, mediante R.M. 057-2000TR71 , se resolvió implementar transitoriamente la
Subdirección de Inspección, Higiene y Seguridad
Ocupacional, en la Dirección Regional de Trabajo
y Promoción Social de Lima. En el Texto Único
de Procedimientos Administrativos del MTPS se
establecieron como procedimientos, con relación
a la seguridad y la salud en el trabajo: la aprobación y modificación del reglamento interno de trabajo, la aprobación del reglamento interno de
higiene y seguridad industrial, el registro y la autorización de libros de servicios de calderos, compresoras y otros equipos de presión; y, el registro
de entidades empleadoras que desarrollan actividades de alto riesgo72 .
Es importante anotar que el gobierno de transición consideró “como uno de los objetivos fundamentales de su política laboral promover el
mejoramiento de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo”73 . De esta manera, la Ley
General de Inspección del Trabajo y de Defensa
del Trabajador (D. Leg. 910) regula el marco
general para el fortalecimiento del sistema de
inspecciones en materia de seguridad y salud en

A diciembre de 1995, el MTPS tenía a su
cargo la Dirección Nacional de Relaciones de
Trabajo, una de cuyas funciones era “regular el
régimen de inspecciones para la aplicación y cumplimiento de las disposiciones laborales, los convenios colectivos y los contratos individuales de
trabajo; así como también el cumplimiento de
las normas técnicas de higiene y seguridad
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el trabajo. En el artículo 2º, señala que los empleadores —personas naturales o jurídicas, públicas o privadas— “son sujetos responsables del
cumplimiento de las normas laborales de carácter
legal o convencional, de promoción y formación
para el trabajo, de seguridad y salud en el trabajo74 , sometidos al régimen laboral de la actividad privada. El ámbito se extiende a las cooperativas de trabajadores y a sus socios trabajadores”. Además, establece que la “inspección del
trabajo es un servicio público a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, que tiene
como objeto velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales y convencionales en materia
laboral, de promoción y formación para el trabajo y de seguridad y salud en el trabajo, con la
finalidad de prevenir o solucionar los conflictos o
riesgos laborales75 entre trabajadores y empleadores”. La inspección se ejecuta a través de
la verificación del cumplimiento de las normas
laborales y convencionales sobre “la seguridad y
salud en el trabajo, que abarca la prevención de
riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, entre otras” según el artículo 5º,
inciso a. 3. Sobre las facultades del inspector en
esta materia, el artículo 7º especifica que “los
inspectores debidamente acreditados están facultados para: exigir la exhibición para examinar en
el centro de trabajo toda la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de las
obligaciones laborales, de seguridad y salud en el
trabajo [inciso f]; obtener muestras de sustancias
y materiales utilizados en el establecimiento o que
se encuentren en éste, con el propósito de analizarlos, siempre que se notifique al empleador que
las sustancias o materiales han sido tomados con
dicho propósito, bajo responsabilidad del inspector [inciso g]; y disponer medidas de aplicación inmediata que permitan corregir una grave
violación de las normas vigentes que constituyan
un peligro inminente para la salud o seguridad de
los trabajadores” [inciso h].

nismos públicos, debe acceder a la información
relacionada con la materia laboral, seguridad y
salud en el trabajo, que le permita cumplir eficientemente con sus funciones”. En tal sentido, el
artículo 35º establece la obligación de comunicar
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales: “Los empleadores, trabajadores y el
Ministerio de Salud, a través de sus centros de
prestación de servicios en materia de salud, Seguro Social de Salud (ESSALUD), Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, las clínicas
y hospitales, están obligados a comunicar al MTPS
los accidentes de trabajo y los casos de enfermedades profesionales, de acuerdo a las precisiones
que establece el reglamento. La comunicación debe
respetar el secreto del acto médico, conforme a la
Ley General de Salud”. Sin embargo, a julio de
2001, aún no se había implementado el sistema de
registro y notificación de accidentes de trabajo
por parte del MTPS.
Además, en su 7a disposición complementaria,
la Ley General de Inspección del Trabajo y de
Defensa del Trabajador establece la obligación de
crear una comisión multisectorial encargada de
elaborar el reglamento de seguridad y salud en el
trabajo, con participación de organizaciones sindicales, empleadores, otros sectores públicos y
organismos especializados en la materia. A través
del Decreto Supremo (D.S.) 007-2001-TR76 fue
constituida esta comisión, presidida por un representante del MTPS, que en julio de 2001 culminó
con la presentación de un texto base y algunas
recomendaciones.
Por último, el gobierno de transición —desde
el MTPS, mediante el D.S. 010-2001-TR77 —
declaró el 28 de abril de cada año como “Día de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, a partir de
una iniciativa sindical y como un “medio para
sensibilizar a la población sobre la importancia de
garantizar el derecho de todo trabajador —independientemente de la modalidad bajo la cual preste sus servicios— a laborar en un ambiente de
trabajo sano y seguro”78 .

En sus considerandos, esta ley señala que “el
Estado, a través de sus ministerios y otros orga58
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pleja y capa simple como referentes para las intervenciones en salud; se precisaron exclusiones y se
creó el Seguro Complementario de Trabajo de
Alto Riesgo (SCTR).

Con la Ley de Modernización de la Seguridad
Social en Salud contenida en la Ley 2679079 , de
15 de mayo de 1997, se ha introducido un cambio
sustancial en el sistema de salud vigente. Tanto la
ley como su reglamento establecen que la Seguridad Social en Salud está conformada por un régimen estatal, no contributivo, orientado a quienes
no gozan de los recursos necesarios, a la población de escasos recursos cuyos ingresos no son
suficientes para acceder a los regímenes contributivos, y está a cargo del Ministerio de Salud (MINSA). Este ministerio tiene bajo su responsabilidad
los regímenes estatales de salud pública colectiva,
así como el régimen estatal de atención integral
individual a la población de escasos recursos.
Dichos regímenes deben funcionar con arreglo a
sus propios reglamentos; se financian con recursos provenientes del tesoro público, de ingresos
propios y de otras fuentes; y brindan atención a
través de la red de establecimientos del Estado,
así como mediante otras entidades públicas o privadas que cuenten con convenios para tal efecto.

Con la publicación de las Normas Técnicas del
SCTR, se estableció la base reglamentaria y se
culminó el diseño de este nuevo seguro81 frente a
los siniestros laborales, con particular incidencia
en el sector minero. En el ámbito de la protección
social frente a los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales, el SCTR establece
un mecanismo alternativo y no complementario
para las entidades encargadas de brindar las prestaciones. En el caso de las prestaciones preventivas y médico-asistenciales, el empleador debe
optar entre ESSALUD o las EPS de manera
excluyente; y para el caso de las prestaciones
económicas, el empleador deber optar entre las
compañías privadas de seguros y la Oficina de
Normalización Previsional (ONP).
En la síntesis de la legislación laboral82 , se
señala que las entidades empleadoras que contraten el SCTR están obligadas a difundir, entre los
trabajadores de cada centro de trabajo de riesgo,
las coberturas y los procedimientos del SCTR,
informando el nombre y domicilio de las entidades
con las que se han contratado estas coberturas.
Deben inscribirse en el Registro de Entidades Empleadoras que desarrollan actividades de alto riesgo, el cual está a cargo del MTPS, y contratar el
SCTR con las coberturas establecidas en la ley.

El otro régimen establecido en la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud —
denominado Seguro Social de Salud— es de naturaleza mixta, contributivo y dirigido a quienes
tienen recursos para aportar. Este seguro está a
cargo del ESSALUD80 y se complementa con
planes y programas de salud brindados por las
entidades empleadoras, en establecimientos propios o con los planes contratados con las denominadas Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Se
incluyó, entre las prestaciones a cargo del Seguro
Social de Salud, aquellas que atiendan los riesgos
profesionales, como son los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales. Esto implica
que todos los asegurados afiliados al Seguro Social de Salud deben gozar de un tipo de cobertura
general frente a los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. Se reglamentaron las
prestaciones de salud en función de los planes
mínimos, determinando coberturas de capa com-

Ministerio de Salud: Instituto de
Salud Ocupacional
La Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud (D. Leg. 58483 ), define a este
ministerio como al órgano del Poder Ejecutivo y
ente rector del sistema nacional de salud. En el
artículo 1º y en el 3º (inciso b), señala que el
MINSA es competente en salud del medio ambiente y salud ocupacional84 . La misma ley, en
el artículo 24º, precisa que le corresponde a la
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citada resolución. Asimismo, el personal, el mobiliario, los equipos y el acervo documentario del
Instituto Nacional de Salud Ocupacional, que por
Resolución Ministerial 552-94-SA/DM quedaron
a disposición de DIGESA, pasaron a formar parte
del Instituto de Salud Ocupacional “Alberto Hurtado Abadía”.

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
constituirse en órgano técnico normativo del Ministerio de Salud a cargo del “saneamiento básico,
la salud ocupacional85 , higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente”. Además, la undécima disposición complementaria y transitoria
precisa que el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) deberá integrar al Instituto Peruano
de Seguridad Social (IPSS), decisión que se produce tres meses después de la aprobación, por la
resolución viceministerial 008-90-SA86 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud Ocupacional.

C. Marco sectorial minero
En el país, históricamente hablando, entre las
primeras normas sobre seguridad y salud en el
trabajo se encuentran las mineras 90 . Durante
años se ha desarrollado el criterio de que la
naturaleza propia de la actividad minera requiere una legislación específica y especializada.
Desde inicios del siglo XX se estableció una
jurisdicción administrativa91 con relación al reporte de los accidentes de trabajo en el sector,
lo cual guarda relación con la dinámica de la
actividad minera y lo riesgoso de la misma.

La Ley 2530387 dispuso posteriormente la
reintegración del INSO al MINSA, al no hacerse
efectiva su integración al IPSS. Más tarde, la
Resolución Ministerial 552-94-SA/DM88 estableció la transferencia de los recursos humanos y
materiales del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) a DIGESA.
El Gobierno de transición consideró que “de
acuerdo con la política del Gobierno, resulta de
necesidad la participación del Estado en el campo
de la salud ocupacional, para garantizar condiciones de trabajo saludables, a través de una organización especializada encargada del desarrollo de
actividades de investigación e innovación científico-tecnológica, docencia y capacitación, que contribuyan a la prevención de los riesgos ocupacionales, físicos, químicos y mecánicos, con énfasis
en la medicina del trabajo, que pueden alterar las
condiciones de salud en los centros laborales”; y,
recordando el artículo 101º de la Ley General de
Salud, en la Resolución Ministerial 413-2001SA/DM89 resolvió reintegrar el Instituto Nacional
de Salud Ocupacional a la estructura orgánica del
Ministerio de Salud. En reconocimiento al doctor
Alberto Hurtado Abadía, exministro de Salud,
por su destacada labor en el desarrollo de actividades relacionadas con la prevención y asistencia
de las enfermedades profesionales, se determinó
denominarlo Instituto de Salud Ocupacional “Alberto Hurtado Abadía”, según el artículo 2º de la

El marco de la legislación vigente sobre esta
materia está dado por la Ley General de Minería
(LGM)92 , que modificó el régimen minero y en el
capítulo sobre bienestar y seguridad (artículos 209º
a 213º) señaló también disposiciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. En dicha norma se
establece que las personas naturales o jurídicas
dedicadas a las actividades de la industria minera
tienen la obligación de proporcionar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo establecidas en la ley y las disposiciones reglamentarias93 .
Los trabajadores están obligados a observar rigurosamente las medidas preventivas y las disposiciones para la seguridad que acuerden las autoridades competentes, así como las que establezcan
los empleadores. Asimismo, todos los empleadores están obligados a establecer programas de
bienestar, seguridad e higiene, de acuerdo con las
actividades que realicen. Anualmente, los empleadores deberán presentar a la Dirección General
de Minería (DGM) el programa anual de seguridad e higiene para el año siguiente. Los emplea60

dores presentarán, de igual modo, un informe de
las actividades efectuadas en este campo durante
el año anterior, acompañándolo con las estadísticas que establezca el reglamento. También se señala la obligación de organizar, en cada centro de
trabajo, un comité de seguridad e higiene minera
(CSHM), en el que estarán representados los
trabajadores, dejando al reglamento la composición y las funciones del comité.

higiene minera, entendiendo que éste es responsabilidad directa de todos los supervisores de línea,
así como de todos los trabajadores”.
El mismo reglamento pone énfasis en la política
de seguridad e higiene minera (artículo 48º): “Los
titulares de la actividad minera establecerán y difundirán entre todos sus trabajadores su Política
de Seguridad e Higiene Minera, teniendo en cuenta la visión, misión, los objetivos y gestión integral
de la misma. El sistema de gestión tomará en
cuenta sus propias Políticas Generales, Estándares de Trabajo, Procedimientos y Reglamentos
Internos”, que se complementan con “la misión
empresarial que deberá considerar en su contenido la parte del desarrollo humano, del manejo
responsable y sostenido de los recursos materiales y financieros, velando por la seguridad, la
preservación del ambiente y por las relaciones
armoniosas entre la empresa y la sociedad civil,
sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades
de generaciones futuras” (artículo 49º).

Durante el Gobierno de transición se publicó el
reciente Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (DS 046-2001-EM), que derogó las normas
reglamentarias anteriores94 y estableció un tratamiento integral de los aspectos de seguridad, salud y bienestar minero, antes dispersos en los
reglamentos derogados. Este reglamento es un
instrumento novedoso e innovador en algunos aspectos, como los referidos en el artículo 46º sobre
los sistemas de gestión de seguridad e higiene
minera: “los administradores del nivel superior del
titular de la actividad minera establecerán los fundamentos de liderazgo y compromiso sobre los
que se basará la gestión de un sistema de seguridad e higiene minera. Estos directivos tienen que
estar personalmente comprometidos a proveer y
mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, en concordancia a las prácticas aceptables de
la industria y con el cumplimiento de los requisitos
legislativos”. Algunas de las formas mediante las
cuales la gerencia superior demuestra su liderazgo
y compromiso con la seguridad implican administrar la seguridad y la salud en la misma forma en
que se administra la productividad y la calidad;
integrar la seguridad y salud en todas las funciones
de la organización, incluyendo el planeamiento
estratégico; involucrarse personalmente en estos
aspectos; asumir responsabilidades con un apoyo
visible; y, finalmente, liderar y predicar con el
ejemplo, determinando la responsabilidad a todos
los niveles. En el artículo 47º del reglamento se
dispone que “la declaración general de una política de seguridad e higiene minera, por escrito,
reflejará efectivamente la actitud positiva y el compromiso de la administración de la seguridad e

De otra parte, en su artículo 50º, el reglamento
precisa que la gestión y el establecimiento del
programa anual de seguridad e higiene minera a
que se refiere el artículo 211º de la LGM comprende el planeamiento, la organización, la dirección, la ejecución y el control de las actividades
encaminadas a identificar, evaluar y controlar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones
que pudieran afectar la salud y la integridad física
de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos productivos o degradación del ambiente de trabajo. El programa anual
de seguridad e higiene minera de cada unidad
económica administrativa, concesión minera o concesión de beneficio será aprobado por su respectivo CSHM, remitiéndosele a la DGM, antes del
31 de diciembre de cada año, una copia del acta
de aprobación. Dicho programa será puesto a
disposición de la autoridad minera y de su respectivo fiscalizador, toda vez que éstos lo soliciten para verificar su cumplimiento, y contendrá
metas cuantificables cuyos resultados permitirán
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apreciar su progreso o deterioro. Una de esas
metas será reducir permanentemente los índices
de frecuencia y severidad de los accidentes, los
mismos que deberán ser presentados de manera
desagregada, en concordancia con el artículo 130º
de la LGM.

trabajo; el jefe del programa de seguridad e higiene
minera, o su equivalente, quien actuará de secretario ejecutivo; el médico de salud ocupacional; y dos
representantes de los trabajadores, con experiencia en seguridad y con capacitación recibida en
ella, elegidos por el plazo de un año. Dichos miembros serán entrenados en el sistema de gestión de
seguridad e higiene minera.

Finalmente, todo programa anual de seguridad
e higiene minera debe ser parte del sistema de
gestión empresarial de seguridad e higiene minera,
que a su vez debe estar bajo el liderazgo del
ejecutivo de más alta jerarquía del titular de la
actividad minera. Además, el artículo 51º establece que “toda unidad económica administrativa,
concesión minera, concesión de beneficio, concesión de labor general y de transporte minero, que
ocupen cincuenta trabajadores, figuren o no en la
planilla del titular, deberá establecer su propio
programa anual de seguridad e higiene minera.
Los que ocupen menos de cincuenta trabajadores
podrán organizarse entre ellos con el objeto de
establecer un servicio común, estructurando programas que comprendan a todos los trabajadores
involucrados. Para poder establecer los servicios
comunes, las unidades económicas administrativas, concesiones mineras, concesiones de beneficio, concesión de labor general y de transporte
minero comprometidas deben de estar razonablemente próximas, dentro de un radio de veinticinco
kilómetros, medidos desde la unidad con mayor
producción o mayor número de trabajadores. La
unidad económica administrativa, concesión minera, concesión de beneficio, concesión de labor
general o de transporte minero con menos de
cincuenta trabajadores, separada de otras unidades por distancias mayores a veinticinco kilómetros, debe establecer su propio programa.

Son funciones del CSHM hacer cumplir el
reglamento, armonizando las actividades de sus
miembros y fomentando el trabajo en equipo;
aprobar el programa anual de seguridad e higiene
minera; llevar el libro de actas de todas sus reuniones; realizar inspecciones mensuales de todas las
instalaciones, anotando las recomendaciones con
plazos de su ejecución en el libro de seguridad e
higiene minera; aprobar el reglamento interno de
seguridad e higiene minera; reunirse ordinariamente una vez al mes para analizar y evaluar el avance
de los objetivos y las metas establecidas en el
programa anual de seguridad e higiene minera, y,
de manera extraordinaria, para analizar los accidentes fatales o cuando las circunstancias lo exijan, emitiendo las recomendaciones pertinentes.
Según el reglamento, en su artículo 24º, son
obligaciones generales del titular de la actividad
minera asumir de manera absoluta los costos relacionados con la seguridad y la higiene minera;
formular el programa anual de seguridad e higiene
minera; implementar la capacitación; llevar las estadísticas de los accidentes de trabajo y elaborar
el informe de las actividades efectuadas durante el
año anterior, que deberá ser remitido a la autoridad correspondiente cuando sea requerido. Igualmente, es responsabilidad del titular facilitar el
libre ingreso de los funcionarios del MEM y/o las
personas autorizadas por la DGM, y brindarles la
información que les permita el adecuado cumplimiento de su misión. El titular deberá informar a la
DGM, dentro de las 24 horas de producidos, los
accidentes fatales o las situaciones de emergencia
y presentar un informe detallado de investigación
en el plazo de diez días calendario.

De acuerdo con el artículo 213º de la LGM,
todo titular de la actividad minera deberá constituir
un comité de seguridad e higiene minera (CSHM)
por cada centro de trabajo, integrado por el gerente general o gerente de operaciones del titular de la
actividad minera, quien lo presidirá; los superintendentes o jefes de los departamentos de las áreas de
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El titular también deberá informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con su trabajo, las posibles implicancias en la salud, y las
medidas de prevención y protección aplicables.
Deberá proporcionar y mantener, sin costo alguno
para los trabajadores, el equipo de protección
personal de acuerdo con la naturaleza de la tarea
asignada; y proporcionar los primeros auxilios y
un medio de transporte adecuado, de ser requerido para la eventual evacuación desde el lugar de
trabajo hacia los servicios médicos pertinentes.

reiterativa, ellos podrán presentar una queja ante
la autoridad minera. Los trabajadores tienen derecho a conocer los riesgos existentes en el lugar
de trabajo que puedan afectar su salud o seguridad, y a estar informados al respecto; a retirarse
de cualquier sector de las operaciones mineras
cuando haya un peligro grave para su seguridad o
salud, dando aviso inmediato a sus superiores; y
a elegir de manera colectiva a sus representantes
ante el CSHM.
Los trabajadores víctimas de accidentes
profesionales tendrán derecho a las siguientes
prestaciones:

El titular deberá proporcionar a los trabajadores herramientas adecuadas que les permitan realizar las labores con la debida seguridad, al mismo tiempo que implementar un sistema que permita saber con precisión, y en cualquier momento, los nombres de todas las personas que se
encuentran desarrollando labores en el turno, y su
localización. Se deberá controlar en forma oportuna los riesgos originados por condiciones o
actos subestándar reportados por su personal, o
por los supervisores, el CSHM, los funcionarios
del MEM o los fiscalizadores. Se deberá efectuar
inspecciones internas y externas; establecer exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales y de
retiro; mantener actualizados los registros de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, pérdidas por
interrupción en los procesos productivos y daños
al ambiente de trabajo, entre otros, incluyendo
sus respectivos costos. Se deberá cumplir con
los plazos señalados en las observaciones y recomendaciones anotadas en el libro de seguridad
por los fiscalizadores y/o funcionarios del MEM
luego de realizada la fiscalización.

-

-

Primeros auxilios, que serán proporcionados
por el titular.
Atención médica y quirúrgica general o especializada.
Asistencia hospitalaria y de farmacia.
Rehabilitación, recibiendo, cuando sea necesario, los aparatos de prótesis o de corrección,
o su renovación por desgaste natural, no procediendo sustituir aquéllos por dinero.
Reeducación ocupacional.

Por otro lado, el reglamento menciona que el
titular no es responsable del deterioro que se
presente en las lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales a consecuencia del accidente, si el
trabajador omite dar el aviso interno correspondiente en forma inmediata.
Es importante destacar que los representantes de los trabajadores ante el CSHM deberán
tener derecho a participar en inspecciones de
seguridad realizadas tanto por el empleador como
por la autoridad minera en el lugar de trabajo;
podrán celebrar oportunamente consultas con el
empleador acerca de cuestiones relativas a seguridad y salud, incluidos las políticas y los procedimientos en dicha materia; recibir información
del CSHM sobre los accidentes e incidentes; y,
finalmente, cumplir las demás funciones como
integrantes del CSHM.

En relación con los derechos de los trabajadores, los artículos 35º, 36º, 37º y 38º del reglamento disponen que éstos tienen derecho a solicitar al CSHM que efectúe inspecciones e investigaciones cuando las condiciones de seguridad
así lo ameriten. Esta petición deberá estar suscrita por los representantes de los trabajadores ante
el CSHM; y, en caso de no ser atendida en forma
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Otro cambio significativo en la normativa sobre
seguridad y salud en el sector minero se dio durante el gobierno de transición en lo relativo a la
fiscalización de las actividades mineras. Efectivamente, la Ley 27474, denominada Ley de Fiscalización de las Actividades Mineras (LFAM)95 ,
derogó la denominada Fiscalización por Terceros
que se creó con el Decreto Ley 2576396 , modelo
vigente durante más de 8 años en el país. Si bien
en el texto legal no aparece una exposición de
motivos, se presume que la nueva ley recoge un
balance de dicha experiencia.

artículo 5º, “los fiscalizadores externos serán contratados y pagados por el MEM, según arancel
aprobado por resolución del MEM”. Una vez
constituida la comisión de fiscalización o inspección correspondiente, y dentro de los diez días
útiles siguientes a la misma, los titulares de los
derechos mineros a ser inspeccionados deberán
depositar, en una cuenta especial del MEM, el
monto que les será notificado y requerido formalmente dentro de los tres días siguientes a la fecha
de culminada la fiscalización. No obstante, la
DGM, en coordinación con la DGAA, podrá, en
caso de ser necesario, disponer la realización de
visitas de inspección del MEM, según el artículo
19º de la LFAM.

La nueva LFAM, en su artículo 1º, establece
que el MEM, a través de sus órganos de línea, es
el organismo competente del Poder Ejecutivo
para fiscalizar las actividades mineras. Sobre el
ámbito de su aplicación, la ley señala que comprende las normas de seguridad e higiene mineras, las normas de protección y conservación del
ambiente y otras obligaciones técnicas, administrativas, contables y/o financieras. Sobre la participación de fiscalizadores externos, el artículo 3º
de la LFAM establece que la fiscalización de las
obligaciones señaladas en las normas relativas a
los procedimientos administrativos relacionados
a la actividad minera puede ser encargada a personas naturales y jurídicas denominadas fiscalizadores externos, debidamente calificadas por el
MEM. Sobre el registro, la selección y la designación de fiscalizadores, el artículo 4º de la LFAM
señala que la DGM se encuentra a cargo del
registro de los fiscalizadores externos, previa selección a través de una comisión de calificación y
clasificación integrada por funcionarios del MEM.
También la DGM podrá designar fiscalizadores
externos previa en los asuntos ambientales, con
informe de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA). Los fiscalizadores pueden ser
designados por períodos anuales o por lo que
dure una comisión de servicios.

En relación con las facultades del fiscalizador,
el artículo 7º establece que los fiscalizadores externos, como los funcionarios del MEM designados para tal función, pueden:
-

-

-

Ingresar en cualquier momento a cualquier
derecho minero o lugar donde se lleven a cabo
actividades regidas por la LGM.
Tomar muestras representativas y hacer las
mediciones que consideren necesarias.
Recomendar las medidas de seguridad e higiene y medio ambiente con plazos perentorios
para su cumplimiento.
Requerir información o documentación vinculada con la fiscalización específica.
Determinar el incumplimiento de las normas de
seguridad e higiene minera, y cualquier otra
obligación relacionada con la actividad minera.

Los fiscalizadores externos y funcionarios designados deben guardar reserva sobre la información obtenida en la fiscalización o inspección.
Sobre los accidentes fatales y las situaciones
de emergencia, la LFAM reitera que deben ser
comunicados dentro de las 24 horas a la DGM o a
la DGAA, según corresponda. En estos casos,
ambas instancias podrán disponer la fiscalización,
sin perjuicio de las medidas inmediatas que debe-

Un cambio importante, en relación con el modelo anterior, se da en relación con el sistema de
contratación. De acuerdo con la LFAM, en su
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rá tomar el titular del derecho minero o de la
actividad minera. La DGM y la DGAA resolverán
a la vista de los informes.

responsabilidad de los fiscalizadores externos.
En tal sentido, el artículo 17º de la LFAM señala
que, para efectos del artículo 425º del Código
Penal, los fiscalizadores externos, así como sus
representantes legales en caso de ser personas
jurídicas, serán considerados como funcionarios
públicos. Además, determina que los fiscalizadores externos son responsables, en lo civil y en lo
penal, por los informes, los peritajes, las investigaciones y los exámenes que realicen. En el caso
de que el fiscalizador externo sea una persona
jurídica, la responsabilidad recaerá además sobre las personas naturales que suscribieron los
respectivos informes. Finalmente, se sostiene que
no existe vínculo laboral entre el MEM y los
fiscalizadores externos o el personal de las empresas fiscalizadoras. Para culminar los aspectos
reglamentarios, se nombró, a través de la Resolución Ministerial 283-2001-EM/VMM97 , una comisión encargada de redactar el proyecto de reglamento de la LFAM.

El artículo 13º de la LFAM prescribe que, en
caso de existir indicio razonable de peligro inminente en materia de seguridad, higiene y aspectos
ambientales, la DGM, en coordinación con la
DGAA, puede modificar o ampliar los programas
de fiscalización y las comisiones de inspección, y
nombrar a uno o más fiscalizadores externos o
funcionarios para que realicen exámenes especiales orientados a evaluar las condiciones de riesgo.
La DGM, con opinión favorable de la DGAA,
puede también ordenar la paralización temporal
de la actividad o del área de trabajo, para proteger la seguridad de los trabajadores, el ambiente o
las instalaciones.
Otro aspecto importante en este nuevo modelo de fiscalización de la actividad minera es la
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3. CONDICIONES GENERALES DE VIDA Y
ADAPTACION AL MEDIO AMBIENTE

A. Condiciones básicas de vida

de infidelidad ocasionados especialmente por el
trabajador que vive en el campamento alejado de
su familia98 . Se insertan algunos testimonios acerca de este aspecto de la vida del trabajador minero peruano en algunos campamentos99 .

Diferencias de la vida en soledad o con
la familia en el campamento
Los campamentos mineros están ubicados –
en su mayoría– por encima de los 3.000 m.s.n.m.
Esta ubicación geográfica determina que estén
alejados de los servicios básicos y de consumo
colectivo que tienen las ciudades y los pueblos.
Son fundamentalmente unidades de producción
antes que centros poblacionales; pues, lo que
se instala primero alrededor de los yacimientos
de mineral es todo lo requerido para la explotación de la mina: maquinaria, infraestructura y mano
de obra.

Vivienda, servicios educativos y otros servicios disponibles en las regiones mineras
A partir de la implementación de las reformas,
a inicios de la década del noventa, y la puesta en
marcha de la nueva legislación minera, se operaron una serie de cambios en el modelo de desarrollo minero y en la relación de las empresas con
sus entornos poblacionales. Hasta 1992, había
predominado un esquema de relación por medio
del cual las empresas aparecían prestando una
serie de servicios, tanto para sus trabajadores de
manera directa, como indirectamente para el conjunto de las poblaciones aledañas. La construcción de centros poblados-campamento, la dotación de infraestructura básica al conjunto de pobladores de los alrededores, y la prestación de
servicios educativos y de salud eran algunas de las
características de un modelo de desarrollo en el
que las empresas tenían una fuerte influencia en las
zonas mineras. El esquema de ciudades-campamento, donde las empresas mineras aparecían
como el centro del poder local, disponiendo y
ordenando el uso de suelos y los servicios, tuvo
como mejores ejemplos a las ciudades de La
Oroya, Cerro de Pasco e Ilo100.

La tendencia actual, en la minería, es la de
implantar sistemas acumulativos de trabajo y descanso, con jornadas continuas de entre 14 a 20
días de trabajo intensivo, -período durante el cual
el trabajador vive solo en el campamento,- seguidas por un período de 7 a 12 días de descanso
con la familia.
Por estas circunstancias, la vida en este tipo de
campamentos es monótona y carente de muchas
motivaciones para cultivar el espíritu y desarrollar
estudios para la superación cultural y profesional
de la familia minera. Si esto se da aun viviendo con
la familia en el campamento, peor es la situación
del trabajador que vive en soledad, alejado de la
familia, que puede constituir una fuerte motivación. El trabajador, en estas circunstancias, adquiere comportamientos ansiosos y depresivos en
diferentes grados, que en algunos casos son enfrentados con la ingesta excesiva de alcohol. Otro
aspecto no menos importante, generado por estas
condiciones de vida, es la incidencia de problemas conyugales o de pareja, debidos a problemas

Esta relación ha sufrido considerables cambios
en la última década, marcándose una clara tendencia a la flexibilización de la relación empresa
minera - población, incluyendo a sus propios trabajadores. Por ejemplo, los procesos de privatización, en muchas zonas mineras, provocaron cam67

bios sustanciales en el ordenamiento de los poblados mineros: desmantelamiento de campamentos,
transferencia de servicios de infraestructura básica
(como, por ejemplo, el del agua potable) a las
municipalidades u otras entidades, y transferencia
de los servicios educativos y de salud. Actualmente estos servicios ya no son obligaciones de las
empresas y, por ejemplo, acuerdos recientes entre
compañías y sus sindicatos demuestran que los
costos empresariales de esta provisión de infraestructura están disminuyendo101. Por ejemplo, con
la flexibilización de los turnos de trabajo, se implementan sistemas que permiten que el trabajador
no tenga que trasladarse con su familia a los campamentos mineros102 .

En educación dentro de las empresas mineras, fueron registrados 8.308 alumnos en un
total de 221 aulas, y con el mismo número de
profesores en los niveles de inicial, primaria
y secundaria.

•

En otros servicios, se contabilizaron 37 hoteles, 20 mercados y 24 iglesias.

Vivienda
La tendencia que se viene dando en el sector
minero es que las empresas, en los campamentos,
otorguen habitaciones que sirvan de dormitorios
sólo para su población trabajadora, evitando de
esta manera la carga familiar, a diferencia de los
antiguos campamentos familiares. Igualmente, en
el caso de algunas empresas mineras, se vienen
desarrollando programas habitacionales en ciudades no muy cercanas a las operaciones, que son
posteriormente vendidas a sus mismos trabajadores: un ejemplo es la mina de Animón, en la que se
ha firmado un convenio entre los representantes
de los trabajadores y los de la empresa que permite el otorgamiento de apoyo económico a cada
uno de los trabajadores para adquisición de viviendas104, o el programa de construcción de viviendas de Antamina, en la ciudad de Huaraz.

Aunque no existen series estadísticas que reflejen adecuadamente estos cambios, se cuenta con
información de una encuesta realizada en 1999
por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE)103 referida a infraestructura y
servicios en las instalaciones de las empresas mineras operativas y en proceso de exploración
(Véase cuadro 3.1 ). En esta información se identificó en materia de vivienda, educación, servicios,
comunicación y esparcimiento, lo siguiente:
•

•

En vivienda, se constató alojamiento para
36.434 trabajadores en 7.847 viviendas, es
decir, un promedio de 4,6 trabajadores alojados por vivienda. Las características de la vivienda otorgada pueden variar en sus dimensiones y servicios, dependiendo del tiempo de
trabajo, carga laboral, y responsabilidad del
trabajador minero, entre otros aspectos.

En otros casos, viviendas de campamentos
antiguos han sido vendidas a sus trabajadores: es
el caso de las viviendas de Ciudad Nueva en la
ciudad de Ilo, de la empresa Southern Perú, y en
la propia ciudad de La Oroya y Cerro de Pasco.
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Cuadro 3.1
Infraestructura urbana en los campamentos mineros según empresas operativas

Buenaventura:
Uchucchacua
Orcopampa
Julcani
Recuperada
Perubar
Chungar
Magistral de Huaraz
Yauliyacu
Shougang Hierro Perú
Shila
Milpo
Quellaveco
Santa Luisa
Perubar
San Ignacio de Morococha
Retamas
Poderosa
Nor Perú
Horizonte
Castrovirreyna
Total

Población

Viviendas

Locales
Esparcimiento

Hoteles

Mercados

Iglesias

Parques
Infantiles

3.743
3.541
3.721
948
0
1.408
90
3.680
7.715
420
1.800
8
1.200
—
160
2.500
928
3.365
757
450
36.434

453
307
598
297
0
200
40
810
2.496
144
499
3
300
—
83
500
14 pab.
577
23
517
7.847

3
2
4
1
1
1
0
3
10
2
5
—
1
1
2
1
2
7
—
3
49

3
2
2
1
0
1
0
3
6
1
2
—
4
—
1
1
3
2
4
1
37

2
1
1
1
0
1
0
2
3
0
1
—
2
—
0
1
—
1
3
1
20

4
1
1
1
0
3
0
2
4
0
1
—
0
—
1
0
—
1
4
1
24

1
2
2
1
0
0
0
0
13
0
3
—
4
2
1
1
—
1
1
1
33

Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Encuesta 1999.

Servicios Educativos

en el tema educativo. Por ejemplo, en La Oroya,
los centros educativos que antes fueron de administración de la empresa minera pública, hoy sólo
reciben de la minería las donaciones que la administración en curso pueda otorgar a escuelas “...de
equipos y aportes de mantenimiento de servicios
higiénicos, que se expresan como proyección social de Doe Run a la comunidad” 107.

En cuanto a los servicios educativos, también
se han producido cambios sustanciales: hasta antes de 1992, la educación escolar en las zonas
mineras era impartida básicamente a través de los
Centros Educativos Fiscalizados (CEF). En todo
el sector minero representaban cerca de 300 escuelas y colegios, cubriendo una población escolar de alrededor de 100 mil alumnos105. Las empresas mineras no sólo construían centros educativos para los hijos de los trabajadores, si no que
incluso entregaban gratuitamente útiles escolares y
se hacían cargo del acondicionamiento de las aulas cada año escolar106.

Servicios de salud disponibles en las
regiones mineras
En este aspecto han ocurrido cambios en los
últimos años. A comienzos de la década del ´90,
por ejemplo, en el marco del proceso de privatización de la empresa pública más importante del
sector, CENTROMIN PERU, la deuda que esta
empresa minera tenía con el Instituto Peruano de

A partir de la implementación del nuevo marco
legal, las empresas han reducido su participación
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•
•

Seguridad Social fue cancelada en parte con la
transferencia de sus instalaciones de servicios de
salud (postas y centros de salud) en sus campamentos de la sierra central (Morococha, San Cristóbal, Mar Túnel, Cobriza, etc.) para que pasaran
a ser administradas por la Seguridad Social. Esta
situación se mantiene hasta la actualidad, cuando
el Seguro Social mantiene para dicha atención la
presencia de médicos, enfermeras y auxiliares de
enfermería; aunque el médico sólo está programado por unas horas durante algunos días a la semana (en forma rotativa).

49 locales de esparcimiento;
33 parques infantiles.

Entre las principales actividades de distracción
se encuentran las desarrolladas en los espacios
deportivos. “Se realizan campeonatos anuales en
liga de primera entre clubes deportivos, para lo
cual se cuenta con campo deportivo adecuado
para fútbol y fulbito”110 . Así también las empresas
y sus trabajadores han ido asimilando las costumbres propias del lugar, entre ellas las fiestas patronales, que reciben apoyo de algunas compañías.
Igualmente cabe destacar que algunas empresas, en el marco de una política de mayor acercamiento a las poblaciones que las rodean, vienen
abriendo sus espacios de esparcimiento y recreación al conjunto de pobladores y ya no son de uso
exclusivo de sus trabajadores. Un ejemplo en este
sentido es el desarrollado por la empresa Doe
Run en la ciudad de La Oroya.

Las grandes empresas mineras, -caso de Doe
Run Perú S.R.L., con sede en La Oroya; la empresa Southern Peru C.C. en Moquegua, y la
empresa BHP Tintaya, establecida en la provincia
de Espinar en el Cuzco-, tienen bien organizados
sus servicios de salud, con hospitales de mediana
complejidad y que cuentan con un equipo de
profesionales de la salud (médicos, enfermeras,
tecnólogos médicos); tienen también organizados
sus Departamentos de Salud e Higiene Ocupacional, con servicios de Medicina del Trabajo.

Alimentación y necesidades de consumo energético: energía (en forma de calorías) requerida para el trabajo y consumida en la práctica

Esparcimiento y recreación en los
campamentos mineros

La alimentación en la mayoría de trabajadores
mineros es deficiente por muchas causas. Muchos
campamentos mineros se encuentran distantes de
las zonas productoras de alimentos, y eso conlleva
precios elevados por el costo del transporte y las
dificultades de comercialización. Otro aspecto es
que, en la altura, la cocción de los alimentos es
más difícil y lenta, debiéndolos mantener en el
fuego durante varias horas, lo que altera la calidad
de los nutrientes. En general la dieta del trabajador
minero prescinde de cantidades adecuadas de
verduras y frutas frescas; esto condiciona una
digestión difícil (por la altura), retardándola y provocando distensión abdominal. El consumo de
carne es deficiente en cantidad y calidad111 .

El reciente Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera (D.S. Nº046-2001-EM108 ), en su artículo 158º, señala que “los titulares deberán proveer
y sostener los servicios de recreación básica en
proporción a la magnitud del Centro de Trabajo y
a las condiciones climáticas y topográficas del
medio geográfico. Asimismo, deben conservar limpias y en buen estado de uso las instalaciones de
servicios, deportes, recreación, entre otros; con
todos los servicios de agua, desagüe, luz y otros
funcionando”.
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía109 , en los campamentos mineros
existen, para la distracción de los trabajadores y,
en algunos casos, de sus familias, diversos tipos
de espacios o instalaciones; entre ellos:

En el desayuno, gran parte de los trabajadores
ingiere una taza o jarro de café, o una infusión de
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Trabajo muy pesado
Trabajo extremadamente pesado

hierbas, o a veces una taza de avena o leche,
acompañadas de dos panes solos o con mantequilla o queso. El almuerzo es una porción de
caldo, con papas, fideos, algunas verduras y a
veces un pedazo de carne; un plato con arroz,
habas, mote o pan o maíz tostado, complementado con una taza o jarra de infusión de hierbas. La
comida es similar al almuerzo. El horario de trabajo y la distancia del centro de trabajo respecto de
los hogares hacen más difícil la alimentación del
minero, debiendo éste comer fuera de su casa
alimentos fríos y a deshora. El déficit alimentario
en cantidad y calidad (especialmente en proteínas,
grasas, vitaminas y otros elementos indispensables) hace que el número de calorías aportadas en
la dieta sea cubierto casi en su totalidad por carbohidratos. En consecuencia, la realidad de la
dieta del trabajador minero peruano es deficitaria
en términos de rendimiento energético; algunos
calculan que está por debajo de las 2,200 K.cal/
día112. Esta realidad se agrava aún más si constatamos que muchos trabajadores de contrata trabajan hasta 12 horas diarias.

Estos cuadros se refieren a individuos promedio de 20 a 30 años de edad y pueden ser usados
solamente como guías generales, debido a las vastas variaciones individuales en la capacidad para
llevar a cabo el trabajo físico. El trabajo minero
está enmarcado dentro de la categoría o tipo de
trabajo pesado y muy pesado115.
Otros datos importantes a tomar en cuenta son
los siguientes:
Requerimientos alimenticios:
Proteínas:
Grasas:
Hidratos de carbono:

Hidratos de carbono:
Grasas:
Proteínas:

4.1 Kcal./gr.
9.3 Kcal./gr.
5.3 Kcal./gr.

Necesidades calóricas (promedio):

En términos de captación de oxígeno:

Para un hombre de 11 a 50 años: 2,700 Kcal./
día - 2,900 Kcal./día

Hasta 0.5 litros/min.
0.5 - 1 litros/min.
1 - 1.5 litros/min.
1.5 - 2 litros/min.
Más de 2 litros/min.

Clasificación del trabajo por costo energético:
Ligero: <2.5 Kcal./min. ......<1,200 Kcal./jornada
Moderado:2.5 - 4.0 Kcal./min. ..1,200 - 1,920 Kcal./jornada
Pesado: >4.0 Kcal./min. .......>1,920 Kcal./jornada.

Existen otras tablas sobre el consumo de oxígeno en diferentes actividades114 (véase anexo 31).

En la industria de la construcción, la agricultura, la industria del hierro y del acero, y los servicios de armas, hay muchos trabajos que ocasionalmente demandan un gasto calórico de hasta 7.5
Kcal./min. Hay demandas de energía aún mayores
en la pesca y, en nuestro caso, en la minería,
donde se dan cifras que alcanzan o inclusive exceden las 10 Kcal./min116 .

En términos de respuesta de la
frecuencia cardíaca:
Trabajo liviano
Trabajo moderado
Trabajo pesado

10 - 15%
25 - 30%
55 - 60%

Valor calórico de los alimentos:

La literatura especializada sobre el tema113
establece varias clasificaciones de tipos de trabajo. Así tenemos:

Trabajo liviano
Trabajo moderado
Trabajo pesado
Trabajo muy pesado
Trabajo extremadamente pesado

130 - 150 latidos/min.
150 - 170 latidos/min.

Hasta 90 latidos/min.
90 - 110 latidos/min.
110 - 130 latidos/min.
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pamentos mineros están contenidas en los siguientes instrumentos legales:

Estudios hechos en mineros de carbón, en diferentes países, han mostrado un buen acuerdo
general para el trabajo con pico y pala. Resulta
que el gasto de energía de palear va en una escala
de, en general, 6 a 7 Kcal./min. En un estudio
hecho en Alemania, el gasto de energía promedio
durante el trabajo real en las minas de carbón fue
de 5 Kcal./min. Y el gasto medio de energía por
minuto, para el tiempo total pasado bajo tierra, fue
de 3.5 Kcal./min. Caminar hacia la entrada del
socavón y desde ella en una posición erguida
puede requerir 10 Kcal./min117. A pesar del incremento en la mecanización, la minería aún es considerada un trabajo físico pesado.

•
•
•
•

Decreto Legislativo N°. 109.
Ley de Promoción de Inversiones en el Sector
Minero (Decreto Legislativo N° 708).
Ley General de Minería (TUO Decreto Supremo N° 014-92-EM).
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera,
aprobado por Decreto Supremo Nº 0462001-EM. 119

Vivienda
En la prepublicación del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (versión del 20
de julio de 2001) en su artículo 191°, se establece
que los titulares de actividad minera están obligados a proporcionar a sus trabajadores que laboren en zonas alejadas de las poblaciones y de sus
familiares:

En términos generales, el gasto energético está
determinado por la potencia aerobia máxima del
individuo, el tamaño de la masa muscular comprometida, la posición de trabajo, el hecho de que el
trabajo es intermitente a un ritmo alto, o continuo a
un ritmo menor, y las condiciones del medio
ambiente. En general, la experiencia subjetiva de
una persona acerca de una carga de trabajo particular y el ritmo de trabajo está más estrechamente
relacionado con la frecuencia cardíaca que con la
captación de oxígeno durante la realización de la
tarea, dado que el curso del trabajo también refleja factores emocionales, calor, tamaño de los grupos musculares comprometidos, etc.

a) Facilidades de vivienda, bajo cualquiera de las
siguientes modalidades:
1.- Viviendas adecuadas al trabajador y a los
familiares indicados en el presente artículo.
2.- Facilidades de vivienda exclusivamente
para los trabajadores, bajo un sistema que
permita un número de días de trabajo por
otros de descanso en un centro poblado,
en la forma que establezca el reglamento
de la presente ley.

En el trabajo minero en altura, hay que tomar
en cuenta estos factores: a medida que se sube
con respecto a nivel del mar, el metabolismo basal
(suma de las actividades metabólicas de todas las
células de nuestro organismo) se incrementa; a
3.000 m.s.n.m. el aumento es de aproximadamente en un 25%118 , y esto significa que la actividad
energética de las células en la altura es mucho
mayor que a nivel del mar.

Estos beneficios serán para los familiares y
dependientes de los trabajadores que señale el
reglamento, siempre que éstos dependan económicamente de ellos, residan en el centro de trabajo y se encuentren debidamente censados por el
empleador. Se entiende por familiares y dependientes del trabajador:

Normas vigentes relativas a la vivienda y a
servicios educativos

a. El o la cónyuge.
b. El o la conviviente que resulte de la unión de
hecho a que se refiere el artículo 326o. del

Las disposiciones reglamentarias referidas a
viviendas y servicios educativos en zonas o cam72

Código Civil, siempre y cuando tengan hijos
menores de dieciocho años.
c. Los hijos menores de dieciocho años y que
dependan económicamente del trabajador, y
los incapacitados para el trabajo, aun cuando
sean mayores de edad.
d. Los padres del trabajador que dependan económicamente de éste y que residan en el centro minero.

do con el Reglamento Nacional de Construcciones y lo previsto en el RSHM. Estas mismas
facilidades se les brindará al personal de las
empresas especializadas que prestan servicios
a la empresa”.
En el caso de las viviendas otorgadas por el
titular de la actividad minera, “es obligación de
todo trabajador y sus dependientes mantener el
aseo de las áreas comunes y cuidar las áreas
verdes”. Asimismo, en los artículos 133º, 134º
y 135º, se dispone que estas viviendas serán de
uso exclusivo del trabajador y sus dependientes
registrados, siendo las mismas de propiedad
del titular de la actividad minera y otorgadas al
trabajador durante la vigencia de la relación
laboral.

Cuando un centro minero esté ubicado dentro
del perímetro de treinta kilómetros de distancia o
más de sesenta minutos de recorrido en vehículo a
velocidad normal o segura, el titular de la actividad
minera podrá propiciar programas de edificación
de vivienda en las poblaciones cercanas a sus
instalaciones, para que sus trabajadores y familias
puedan adquirirlas en propiedad, mediante las facilidades económicas y financieras que pudieran
establecerse. Cuando el trabajador se acoge a
este beneficio, el titular de la actividad minera
quedará liberado de la obligación prevista en el
inciso A de este artículo.

En el caso de que laboren en zonas alejadas de
los centros poblados, los trabajadores dispondrán
de por lo menos viviendas multipersonales en el
centro de trabajo, provistas por el titular de la
actividad minera. Igualmente, se podrá otorgar
viviendas familiares a los que deseen vivir con sus
familias en la unidad de trabajo, siempre y cuando
exista la disponibilidad de las mismas.

Los programas de vivienda propia deberán ser
aprobados por la Dirección General de Minería.
El reglamento establece el número y características de las viviendas y demás instalaciones y servicios, teniendo en cuenta para ello la naturaleza de
las diferentes actividades mineras, las disposiciones legales sobre la materia y el reglamento nacional de construcciones.

Otras características que definen las viviendas
adecuadas en la minería son señaladas en el mismo RSHM. Por ejemplo, se precisa que los titulares de la actividad minera deberán mantener limpios, desinfectados y en buen estado de uso los
ambientes de las viviendas, incluidos los servicios
higiénicos; la misma responsabilidad será extensiva al trabajador y sus familias (artículo 138º).

El Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (RSHM), en el subcapítulo dieciocho que
aborda el tema del bienestar y la seguridad, se
refiere a las viviendas en la actividad minera,
precisando las características de una vivienda
adecuada para los trabajadores, y las facilidades de acceso a las mismas. Por ejemplo, según
el artículo 132º del RSHM, “las facilidades de
viviendas para los trabajadores y sus dependientes registrados asegurarán un nivel de decoro, higiene y comodidad, considerando las
condiciones topográficas y climáticas de acuer-

Con relación a la vivienda, los trabajadores tienen una serie de restricciones, no pudiendo, por
ejemplo, transferirla a terceros, bajo ningún título
o condición; y deberán utilizarla, única y exclusivamente, como casa – habitación. En el artículo 142,
se señala que las viviendas y otros locales podrán
ser inspeccionados por el titular de la actividad
minera para llevar adelante el control de los programas sanitarios de higiene y asistencia social.
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El trabajador cuya relación laboral haya concluido y sus dependientes registrados, o estos
últimos en el caso del fallecimiento del trabajador,
deberán desocupar y devolver al titular de la actividad minera la vivienda asignada, en un plazo
máximo de 30 días calendario contados a partir
de la conclusión de la relación laboral o fallecimiento del trabajador. En caso de que la vivienda
estuviera ocupada por personas distintas a las
asignadas por el titular de la actividad minera, o si
a la vivienda se le diera un uso distinto al de casahabitación, o cuando se haya cumplido el plazo de
los establecimientos otorgados para su uso comercial u otros usos, el titular de la actividad
minera recurrirá ante el juez de paz letrado o ante
el juez especializado en lo civil, solicitando la desocupación de la vivienda asignada (artículo 145º).

Complementariamente, en el nuevo Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (RSHM), en el
subtítulo Escuelas y Educación, se precisa que :

El subtítulo del RSHM referido al tema de las
facilidades de vivienda que otorga la actividad
minera es el que recoge de manera más precisa los
cambios que se han venido dando en el sector
minero en la última década y que se pueden apreciar en las nuevas operaciones mineras. Por ejemplo, en el artículo 147º, se precisa que “los titulares de la actividad minera que desarrollen labores
en zonas alejadas de las poblaciones proporcionarán facilidades de vivienda exclusivamente para
los trabajadores en campamentos” y no para sus
dependientes (artículo 149º). Esto ha implicado,
a criterio del titular de la actividad minera, el
establecimiento de un régimen especial de trabajo,
que permite un número de días de trabajo por
otros de descanso en un centro poblado (artículos
150º, 151º, 152º y 153º).

a) Bajo el régimen fiscalizado, sosteniendo
centros educativos estatales creados por
convenio con el Ministerio de Educación.
La administración de los mismos y todo lo
relacionado con su infraestructura, funcionamiento, personal docente y administrativo estarán regulados por dicho convenio.
b) Creando centros educativos de gestión
no estatal, constituyéndose en promotor
de los mismos o celebrando convenios
con terceros que, en calidad de promotores, inicien y administren los centros
educativos bajo su total responsabilidad
(artículo 155°).

•

La obligación establecida en el literal b) del
Artículo 206° de la Ley, de ofrecer escuelas y
su funcionamiento a los dependientes y familiares de los trabajadores, cuando menos, en los
niveles de educación inicial y primaria gratuita
en el centro de trabajo alejado de las poblaciones, es aplicable para unidades de producción
con más de 200 trabajadores (artículo 154º).

•

El titular de la actividad minera con más de 200
trabajadores podrá cumplir con la obligación
de ofrecer los servicios educativos gratuitos en
cualquiera de las formas siguientes:

•

Cualquier modalidad elegida debe sujetarse a
las normas del Sector Educación, y su fiscalización y control son competencia de dicho
sector (artículo 156º).

•

El personal docente que labore en los centros
educativos fiscalizados, así como el de los
colegios particulares, en caso de constituirse
promotor de éstos, percibirán remuneración
por parte del titular de la actividad minera; tendrán además el derecho a que se les proporcione el alojamiento adecuado (artículo 157°).

Servicios educativos
En materia educativa, la normatividad vigente
plantea a los titulares las siguientes obligaciones.
En el artículo 206 de la Ley General de Minería,
se señala la obligación del titular de la actividad
minera de otorgar escuelas con funcionamiento
respectivo.
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B. Características fisiológicas del
trabajo en altura

para fines fisiológicos habituales. El nitrógeno es
un gas que carece de importancia para el organismo y, por lo tanto, el oxígeno termina siendo el
único relevante. La presión parcial del oxígeno va
disminuyendo en forma exponencial a medida que
va cayendo la presión barométrica, y como la
cantidad de oxígeno en la atmósfera es proporcional a su presión tendremos que en la ciudad de
Cerro de Pasco (4.300 m.s.n.m) la cantidad de
oxígeno respirable en el medio ambiente es 40%
menor que la disponible a nivel del mar. Esto es lo
que se denomina un ambiente de hipoxia crónica122 . Existe una constante en los ambientes de
altura: el oxígeno disminuye un tercio a 3.000 m.
de altura y a la mitad a 5.000 m. de altura123 .

Características de los ambientes de altura
En el mundo, casi ciento cuarenta millones de
personas viven permanentemente por encima de
los 2.500 m.s.n.m.(OMS,1996) y, solamente, en
los Andes, viven casi treinta millones de personas.
Estas poblaciones se enfrentan por lo tanto a una
hipoxia crónica. La hipoxia se define como la
disminución de la cantidad de moléculas de oxígeno disponibles. De un modo episódico, veinte
millones de personas que viven a baja altitud van
cada año a zonas más altas por razones de trabajo
o de vacaciones, quedando expuestas a una hipoxia aguda120 . Esta hipoxia es debida fundamentalmente a la disminución de la presión barométrica121 . El ser humano no puede controlar la presión barométrica ambiental, a pesar de su capacidad de poder controlar, al menos de manera parcial, otras variables del medio ambiente, tales como
la temperatura y la humedad. Como la concentración atmosférica del anhídrido carbónico es muy
pequeña, su presión es considerada como nula

En los ambientes de altura hay igualmente disminución de la temperatura y de la humedad, y un
aumento de las radiaciones atmosféricas (ultravioleta, por ejemplo). En el caso de las poblaciones
mineras de altura, que se distribuyen a lo largo de
todo el gradiente altitudinal peruano, un aumento
de exposición a la altura va acompañado de una
alteración de las variables climáticas mencionadas
(véase cuadro 3.2).

Cuadro 3.2
Yacimientos Mineros: Altitud
Centro Minero

Altitud (m.s.n.m.)

Departamento

4.200
4.350
4.353
3.947
3.800
4.000
4.500
3.735

Pasco
Pasco
Arequipa
Huancavelica
Huancavelica
Junín
Junín
Junín

Yauricocha
4.300
Pasco
Vinchos
Colquijirca
Cailloma
Castrovirreyna
Sta. Bárbara
Volcan – Yauli
Austria Duvaz
Fundición Metalúrgica de La Oroya

Fuente: Elaboración propia; solamente se menciona algunos centros mineros.

Los trabajadores igualmente van a estar sometidos a unas diferencias de temperatura de varias
decenas de grado (en Pasco, a 4.300 m.s.n.m.:
+20 a 25 ºC al mediodía, -10 ºC durante la

noche). Durante el día, pasar del sol a la sombra,
o del esfuerzo al reposo, expone al individuo a
padecer enfriamientos. La lluvia puede ser copiosa y muy persistente. La radiación solar aumenta
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su intensidad con la altura, sobre todo en el caso
de la radiación ultravioleta; por lo tanto, es nece-

sario proporcionar una protección eficaz para la
piel y para las mucosas (véase cuadro 3.3).

Cuadro 3.3
Valores de diferentes parámetros atmosféricos en función de la altura
Altitud
(m.s.n.m.)

Presión
atmosférica
(mm Hg.)

Presión de
O 2 en el aire
(mm Hg.)

Temperatura
(º C )

0
1
2
3
3.5
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
6
7
8
8.848

760,0
674,1
596,3
526,0
493,4
462,5
450,6
438,9
427,5
416,3
405,4
354,2
308,3
267,4
236,3

159,2
141,2
124,9
110,2
103,4
96,9
94,4
91,9
89,6
87,2
84,9
74,2
64,6
56,0
49,5

15,0
8,5
2,0
- 4,5
- 7,7
- 11,0
- 12,3
- 13,6
- 14,9
- 16,2
- 17,5
- 24,0
- 30,5
- 36,9
- 42,4

Fuente: Estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, 1996. Salud, minería y altura, Centro de Estudios de Medicina y
Ergonomía en Faenas de Altura.

van desde aproximadamente –1ºC en un extremo
de la escala, cuando se rompen los cristales de
hielo formados durante la congelación, hasta el
calor de coagulación de las proteínas vitales en la
célula a aproximadamente 45ºC en el otro extremo de la escala. Se sabe que la minería en el Perú
es predominantemente subterránea y por lo tanto
hay cambios bruscos de temperatura entre el socavón y el exterior que oscilan entre 35 y 40ºC.
De ahí la importancia de evaluar sus efectos en el
trabajador minero. Un estudio realizado en el Hospital de Chúlec, Centromín Perú, La Oroya (ciudad ubicada a 3.730 m.s.n.m.) en 25 trabajadores
voluntarios, naturales de altura, con rangos de edad
entre 30 y 60 años y que trabajaban en los hornos
y fundición de La Oroya, donde hay una exposición a altas temperaturas, determinó que después
de 4 horas de exposición al calor se observa una
densidad de la orina mayor en +0.006125 , y se
registra una pérdida de peso de –820 gr. como
respuesta a la deshidratación126 (véase Cuadro 3.4).

Impacto de la temperatura, la humedad y el
movimiento del aire en la capacidad mental y
física para el trabajo
Es importante anotar el papel de la temperatura ambiental y otras variables físicas que impactan
en la capacidad mental y física del trabajador. Está
demostrado que el ser humano protegido puede
tolerar variaciones de la temperatura ambiental
entre –50ºC y +100ºC. Pero una persona puede
tolerar una variación de sólo aproximadamente 4ºC
en la temperatura corporal profunda sin que se
produzca una disminución del rendimiento óptimo
físico y mental. Sólo puede tolerar por períodos
cortos una temperatura interna que exceda los
41ºC. Los cambios en la temperatura corporal
afectan las estructuras celulares, los sistemas enzimáticos y numerosas reacciones químicas dependientes de la temperatura, además de otros procesos físicos que tienen lugar en el cuerpo124 . Los
límites máximos que puede tolerar la célula viva
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Cuadro 3.4
Respuesta a la exposición a altas temperaturas en la altura

Presión arterial (mm Hg):
Frecuencia cardíaca (latidos/minuto):
Densidad urinaria:
Peso (kg):

Antes

Después

Diferencia

120,.8/79
72,7
1,012
71,100

116,4/76.4
73
1,018
70,280

-5.538461538
0.3
(-0006)
(+0.820)

Fuente: Medina, J.; Monroy, A. ob. cit.

Por estas consideraciones, es recomendable
establecer valores máximos para la “temperatura
efectiva”, parámetro que resulta de la temperatura
de bulbo seco, de la humedad relativa y de la
velocidad de la corriente de aire, factores que a su
vez influyen en las condiciones termo-ambientales.
Considerando que generalmente la humedad en
las labores subterráneas es alta y la velocidad de
aire es baja, las temperaturas máximas en los
reglamentos respectivos deberían ser reevaluadas
teniendo en cuenta las posibles consecuencias de
exposición en ambientes muy cálidos127 .

ciar a la gran minería respecto de la mediana o
pequeña minería129.
Identificación de los cambios fisiológicos
por la altura
En el siglo XIX, Bert (1878) reconoció que los
efectos perjudiciales de las grandes alturas se debían a una presión parcial de oxígeno disminuida
en una presión barométrica reducida. La densidad
reducida del aire en las grandes alturas afecta la
mecánica de la respiración; parte del trabajo de la
respiración se gasta en mover el aire contra la
resistencia de las vías respiratorias.

En el otro extremo, las temperaturas muy bajas
pueden afectar también el cerebro, provocando
lentitud en las reacciones mentales y motoras; esto,
evidentemente, implica que el trabajador tarde en
darse cuenta de los peligros y esté más propenso a
los accidentes. Igualmente, entre los efectos del
calor/frío extremos sobre el sistema cardiovascular, está la presentación de arritmias, angina, claudicación intermitente y arterioesclerosis128 .

Esta resistencia es menor en la altura, por lo
tanto la máxima capacidad respiratoria es considerablemente mayor a grandes alturas que a nivel
del mar. La temperatura del aire es en general más
baja cuanto mayor es la altura. El aire también se
vuelve progresivamente más seco al aumentar la
altura; por lo tanto, la pérdida de agua vía el tracto
respiratorio es mayor a grandes alturas que a nivel
del mar; y, si se desempeña mucho trabajo a
grandes alturas, caso del trabajo minero, esta pérdida puede dar lugar a una hipohidratación y a
sensación de dolor y sequedad en la garganta130.

Es necesario tener en cuenta que la complejidad de los efectos del medio ambiente involucra
no sólo a la temperatura, la humedad y los movimientos del aire, sino también a la iluminación, el
ruido, la presión, y la energía radiante e ionizante.
Las variadas combinaciones de estos factores alteran la sensación de comodidad, la eficiencia en
el trabajo y el estado de salud. Se debe distinguir
el ambiente de trabajo y tomar en cuenta si se trata
de minería subterránea, tajo abierto, plantas concentradoras y fundiciones metalúrgicas; y, diferen-

Otro parámetro que permite identificar los cambios fisiológicos influenciados por la altura es el
desempeño físico. Éste disminuye a grandes alturas y se hace evidente a una altitud de aproximadamente 1.200 m.s.n.m. en el caso de ejercicio
pesado, que requiere de grandes grupos muscula77

res durante aproximadamente 2 minutos o más.
Aquí juega un papel importante la potencia aerobia máxima, la cual está afectada con una presión
de oxígeno reducida en el aire inspirado. Diversos
estudios han demostrado que el ejercicio durante
una exposición aguda a grandes alturas causa un
aumento de la concentración de lactato sanguíneo
a ritmos de trabajo más livianos que en el caso del
nivel del mar. A grandes alturas, los procesos
anaerobios se ponen en juego a un ritmo de trabajo relativamente más bajo.

curva de disociación de la hemoglobina, lo que
significa una ventaja neta para el transporte de
oxígeno, debida a una saturación arterial más
elevada. Sin embargo, el contenido de oxígeno
arterial está definitivamente reducido en las grandes alturas, y la diferencia arteriovenosa de oxígeno cae. Otros estudios aportan igualmente en la
identificación de estos cambios fisiológicos131.
En lo que hace al transporte de oxígeno desde
el aire alveolar a la sangre de los capilares pulmonares, la situación es en cierto modo controvertida; West132 refiere que no hay mayores cambios;
Velásquez133, De Graff134, Dempsey135 y Cruz136
manifiestan que tanto los nativos como los residentes permanentes de grandes alturas pueden
tener una mayor capacidad de difusión cuando se
les compara con los residentes del nivel del mar.
Hurtado137 afirma que el gradiente de presión
parcial de oxígeno (PO2) alveolar-arterial en los
nativos de los Andes es particularmente pequeño.
Esto también es corroborado por Dempsey138 y
Cruz139 . Frisancho140 señala que la capacidad
vital y el volumen pulmonar residual son mayores
en los nativos de las tierras altas que en los sujetos
de altitudes menores. Un área alveolar mayor y un
volumen capilar aumentado facilitarían la difusión
de los gases en los pulmones.

Por otra parte, la ventilación pulmonar se
incrementa en las grandes alturas. Esta respuesta ventilatoria debe verse como un compromiso
fisiológico entre la búsqueda de un suministro
adecuado de oxígeno enfrentada con la necesidad de mantener un balance ácido-base tan
normal como sea posible. En la altura, la menor
saturación de oxígeno está compensada con un
gasto cardíaco aumentado. El aumento del gasto cardíaco se lleva a cabo por un incremento
de la frecuencia cardíaca; aunque el volumen
sistólico puede estar reducido, la presión arterial mayormente permanece sin cambios. En los
ambientes de altura hay igualmente hipocapnia
(menor presión arterial de anhídrido carbónico), y esto produce un desplazamiento de la

Gráfico 3.1
Prevalencia de hemoglobina excesiva, por grupos de edad,
en mineros de Cerro de Pasco
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Fuente: Arregui, y otros. Salud y Minería: El riesgo del mal de montaña crónico
entre mineros de Cerro de Pasco. Lima, ADEC-ATC, 1990.
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Otro tópico fisiológico a mencionar es el papel
de la hemoglobina (véase gráfico 3.1). Durante
los primeros días a grandes alturas, la concentración de hemoglobina sanguínea aumenta, pero
este aumento se debe principalmente a una hemoconcentración secundaria y a una disminución
del volumen plasmático (Merino141 ; Surks y
otros142 , Buskirk y otros143). Gradualmente la
eritropoyesis144 aumentada hace que el contenido de hemoglobina se eleve de modo tal que el
contenido de oxígeno por litro de sangre arterial
pueda ser el mismo en una persona aclimatada a
4.500 m.s.n.m. que en una persona a nivel del
mar (Hurtado y otros145 , Reynafarje146 ,147 ) –
véase cuadro 3.5 - . A una altitud de 4.500

metros en Morococha (Perú), los residentes nativos tuvieron una concentración de hemoglobina
de 20.8 gr% de sangre en promedio (Hurtado y
otros148). Horstman y otros149 han enfatizado que
la policitemia150 relativa es un contribuyente principal al aumento de la potencia aerobia máxima
durante una permanencia prolongada a grandes
alturas. Robertson y otros151 concluyen que la
policitemia inducida aumenta la tolerancia a la
hipoxia durante los ejercicios o el trabajo en la
altura. Reynafarje152 a su vez comunica que el
contenido de mioglobina en los músculos esqueléticos aumenta durante la adaptación a las alturas; esto tendría un efecto favorable sobre el
transporte de oxígeno.

Cuadro 3.5
Valores del Hematocrito, Hemoglobina y Hematíes a intervalos de 500 metros153
Altura
(metros)

Hematocrito
(%)

Hemoglobina
(gr %)

Hematíes
(millones/mm3)

500
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

44,87
46,07
47,26
48,46
49,65
50,85
52,00
55,51
59,06
62,61

14,36
14,87
15,38
15,89
16,41
16,92
17,53
18,08
18,54
19,00

4’662,215
4’777,502
4’892,852
5’008,202
5’123,552
5’238,902
5’341,285
5’674,378
6’020,458
6’366,528

Fuente: Rodríguez Broglio, Leonardo; “Patrones hematológicos en la Altura”. En: Revista de Salud Ocupacional. (Lima), Vol. VII, Nº 3, Julio-Set. 1962.

Un hallazgo en los habitantes de las grandes alturas, de alrededor de 3.500 m.s.n.m. o superiores,
lo constituye el hecho de desarrollar una hipertensión pulmonar con una resistencia vascular pulmonar aumentada e hipertrofia del ventrículo derecho
del corazón (Peñaloza y otros154 , Frisancho155 ,
Hultgren156, Arias-Stella157 ). Este fenómeno no
cambia rápidamente cuando se retorna a altitudes
menores. Se cree que la modificación del sistema

cardiopulmonar por hipoxia, así como otros cambios en relación con la adaptación a la hipoxia ocurren primariamente en el período fetal e infantil y se
retienen en la vida adulta. Esto fue conocido sobre
la base del aporte de investigadores peruanos,
quienes demostraron que, en el momento del nacimiento, las características del corazón son idénticas
en el recién nacido de la altura y en el llano. Solo
después de los primeros días se comprueba que el
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proceso de regresión de la masa ventricular derecha, que es normal en los individuos del llano, no
ocurre en los sujetos de la montaña. Al cuarto mes
de vida, las diferencias son tan notables que pueden
fácilmente objetivizarse a la simple observación
directa de los cortes de los ventrículos. Esto explica

por qué el corazón del habitante de las grandes
alturas es más grande y pesado158 .
La siguiente figura muestra la patogenia del
corazón pulmonar en la altura según Cosío159
(véase gráfico 3.2).

Gráfico 3.2
Patogenia del corazón pulmonar crónico en mineros de alturacon fibrosis pulmonar (silicosis)
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primer estudio prospectivo que se haya realizado
en el mundo, acerca de la exposición crónica
intermitente a la hipoxia (ECIH) en mineros. En
este estudio se evaluaron aspectos epidemiológicos y fisiológicos sobre la exposición intermitente
a la altura en mineros de la mina Doña Inés de
Collahuasi. El proyecto fue llevado a cabo mediante un esfuerzo conjunto de la minera, la Mutual de Seguridad, la Universidad Arturo Prat y
contó con el asesoramiento de la Universidad de
Paris XIII. Se realizó el seguimiento de variables
biomédicas por 32 meses de la ECIH que ha
permitido conocer parte de la historia natural de
la aclimatización a 3.800-4.300 metros de altitud
de trabajadores sanos no nativos de altura, cuyos
hallazgos aún no son públicos.

Por último, son importantes los estudios de
Garmendia160 , Young y otros161 y Clench y
otros162 , en aspectos endocrinológicos y bioquímicos, en los que se expone el papel de la glucosa,
el glucógeno muscular y el piruvato en los cambios
fisiológicos que se dan en la altura.
Efectos de la exposición intermitente
a la altura
Sobre estos efectos se tienen escasos estudios
en trabajadores mineros en altura. El más significativo es el de “Tolerancia y aclimatación en
trabajadores mineros y otros a la exposición intermitente a la altura”, conocido como proyecto
FONDEF y realizado en Chile163. Este fue el
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La literatura internacional exhibe investigaciones en esfuerzos físicos al nivel de altura y posterior regreso al nivel del mar. Sobre estos estudios
trataremos en las siguientes líneas. Hay diferentes
opiniones concernientes al tema de si la capacidad de desempeño a nivel del mar mejora después de una exposición a grandes alturas, o si es
más efectiva una cierta cantidad de días de entrenamiento a grandes alturas que la misma cantidad
de entrenamiento llevada a cabo a nivel del mar.
Buskirk y otros164 concluyen que hay poca evidencia de que el desempeño al regresar de las
grandes alturas sea mejor que antes de ir a ellas,
si el entrenamiento permanece relativamente constante. Cerretelli165 comunica estudios hechos en
sujetos aclimatados a las grandes alturas (5.350
m.s.n.m. o más) durante aproximadamente 4 meses. Después de su regreso a nivel del mar (13
sujetos), no se encontró un aumento significativo
de la captación máxima de oxígeno comparada
con los datos obtenidos antes de la partida. Sin
embargo, la concentración de hemoglobina era
un 12 % superior a la que tenían antes de la
permanencia en grandes alturas. Es difícil explicar
por qué una elevación del contenido de hemoglobina, después de una estadía prolongada a grandes alturas, no mejora efectivamente la potencia
aerobia máxima166 .

semana es tan pequeña que puede fácilmente ser
encubierta por las variaciones cotidianas de la
aptitud física167 .
No existen, por lo tanto, evidencias de efectos
benéficos por la exposición intermitente (discontinua, alterna, irregular) a la altura; al contrario, la
experiencia permite afirmar que pueden haber
efectos más bien dañinos. Se ha observado168
una significativa presencia de trabajadores con
cefaleas (migrañosas y tensionales), quienes refieren que con cierta frecuencia bajan a nivel del
mar o a lugares más bajos después de un cierto
período de trabajo en altura. Hay que tomar en
cuenta que el fenómeno de aclimatación presenta
como sintomatología la presencia de cefaleas,
náuseas, insomnio, fatiga y disminución del apetito; estos síntomas pueden desaparecer en una a
cuatro semanas. Si se vuelve a regresar al nivel
del mar y después se regresa a zonas de altura
puede producirse nuevamente este cuadro clínico. Obviamente, no todos los trabajadores lo
presentan, y por lo tanto se hace necesaria la
investigación respectiva.
Medidas de prevención que deberían adoptarse: diagnóstico de tolerancia a la altura
En “Salud, minería y altura”169 se menciona
como una buena práctica la realización del Test de
Richalet para diagnosticar la tolerancia a la altura
en los futuros trabajadores mineros. Este test consiste en la medición de respuestas respiratorias y
cardíacas a la hipoxia en reposo y durante el
ejercicio, permitiendo la detección de aquellos
sujetos que son más propensos a sufrir enfermedades de altura. Para tal efecto se utiliza una
bicicleta ergométrica. Si la respuesta no es buena,
se propondrá un plan de adaptación progresiva y
un tratamiento eventual preventivo que permitirán
evitar un accidente por falta de adaptación.

La exposición a las grandes alturas durante
pocos días evidentemente impide la obtención de
un volumen sistólico máximo, y la ventilación pulmonar aumentada no representa ventaja alguna
cuando se regresa a nivel del mar. Para obtener
logros físicos destacados a altitudes de 2.000
metros o más, en actividades que requieren de la
potencia aerobia máxima, parece necesario un
período de aclimatación de 2 a 3 semanas. A
altitudes menores, el tiempo requerido probablemente es menor. Una exposición más larga a las
grandes alturas probablemente será benéfica desde
un punto de vista fisiológico, pero debe considerarse esta ventaja contra posibles factores psicológicos, sociales y económicos negativos. Después de la aclimatación inicial, la mejora por

Las reacciones adaptativas a la altura pueden
provocar trastornos de diversa gravedad, ya sea
por exceso o por defecto de funcionamiento de
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los mecanismos fisiológicos implicados en la aclimatación a la altura (León-Velarde y Monge, 1998).
El tiempo y la calidad de la aclimatación varía
según cada individuo; no depende de entrenamiento previo, ni del número de veces que se
permaneció en el pasado en la altura; se debe a
factores congénitos relacionados a la sensibilidad
de los quimioreceptores carotídeos (Collins y col,
1978; Lahiri y col., 1990). Solo un estado adecuado de aclimatación permite, a un sujeto que
vive a nivel del mar, realizar actividad física en la
altura (Richalet y Rathat, 1991). El diagnóstico
temprano de tolerancia a la altura permite, no solo
disminuir los riesgos de desarrollar una patología
aguda de altura, sino también contar para el trabajo en la altura con los más aptos para vivir en ella
de manera más o menos permanente. Un sujeto
intolerante se aclimatará sin duda a la semana de
su llegada a la altura, pero la calidad de la aclimatación será menor de la de otro individuo que
resultó más tolerante de la hipoxia durante la prueba. La altura desencadena mecanismos de aclimatación dirigidos a normalizar la oxigenación celular, poniendo en juego a la mayoría de los sistemas del organismo, respiratorio, circulatorio, sanguíneo, renal y nervioso. Las respuestas generadas en reacción a la hipoxia seguirán un determinado patrón de acuerdo al grado de tolerancia a la
misma. Entre las posibilidades de respuesta a la
hipoxia de un trabajador nativo de la costa que se
traslada a la altura, y que resulta intolerante a la
altura, cabe mencionar las siguientes:

tendrá un “handicap” en su primera línea de
defensa contra la hipoxia.
b) El recién llegado a la altura genera una mayor
cantidad de glóbulos rojos como segunda línea de defensa contra la disminución del oxígeno ambiental. El nativo de la altura, presenta una eritremia fisiológica permanente, propia
de la altura de residencia, pero que puede
tornarse fisiopatológica cuando se eleva por
sobre los límites tolerados por el organismo;
de hecho, éste constituye el principal signo de
la Enfermedad de Monge o Mal de Montaña
Crónico, que ocurre en las personas que pierden su adaptación a la altura (Monge C. y col.,
1992; León-Velarde y Arregui, 1994). Un
sujeto intolerante, al no compensar su hipoxia
arterial debidamente con una buena ventilación y/o respuesta eritrémicas crecientes, puede
no llegar al equilibrio de su sistema eritropoyético, y desarrollar rápidamente el Mal de
Montaña Crónico.
c) Cada exposición aguda a la altura va acompañada de un aumento de la presión arterial pulmonar en un nativo de la costa que se traslada
a nivel del mar. Esta respuesta es mayor aún
en el sujeto intolerante con una mal respuesta
circulatoria.
d) Adicionalmente, cabe la posibilidad que la
exposición a la altura de un sujeto intolerante
muscularice las arteriolas pulmonares y perpetúe la hipertensión pulmonar propia de las personas no aclimatadas , llevándolo a una excesiva hipertrofia cardiaca derecha.

a) El recién llegado a la altura hiperventila para
llevar más oxígeno a su organismo, el nativo de
la altura presenta con frecuencia una respuesta
ventilatoria pulmonar atenuada a la hipoxia
aguda. Es necesario explorar si el desarrollo de
la ventilación en el nativo de la costa que se
traslada a la altura, será igual al del nativo de la
altura, luego de largo tiempo de exposición a
la misma. Si una persona llega con un bajo nivel
de respuesta ventilatoria (intolerant,e según el
Test de Richalet), éste será más bajo aún conforme permanezca en la altura, por lo tanto

Es indispensable, por lo tanto, que toda persona de nivel del mar que se traslada a la altura para
vivir y trabajar de manera temporal o permanente
en ella, sea conocedora de su grado de tolerancia
a la misma. La altura “per se”, no genera necesariamente problemas mayores de salud, siempre y
cuando se la tolere adecuadamente.
En la misma línea, es muy importante el trabajo
de Cosío170, que puede ser aplicable como medida de prevención y posterior selección de los
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tanto hemáticas como respiratorias y circulatorias
tienen un límite, pasado el cual lindan con lo patológico. El aumento de los glóbulos rojos a fin de
aumentar la capacidad de oxígeno en la sangre tiene
un límite, que si se supera, en lugar de ser un factor
de adaptación, se transforma en un factor de desadaptación; y, entre estos dos estadios extremos,
hay que considerar una zona intermedia. El aumento excesivo de glóbulos rojos (eritrocitosis excesiva) trae aparejado un aumento del volumen total de
sangre y, como consecuencia de ello, un aumento
del volumen de expulsión del corazón (agrandamiento cardíaco o cardiomegalia) y posteriormente
un aumento del volumen de sangre pulmonar (congestión vascular pulmonar). Si bien la cardiomegalia es una característica de los habitantes de altura
(Rotta, 1938; Corigliano, 1956, citados en este trabajo), ésta guarda estrecha relación con la eritrocitosis
excesiva y, pasadas ciertas dimensiones, este agrandamiento es un factor de descompensación.

futuros trabajadores mineros. El referido autor
manifiesta que los trabajadores que laboran a gran
altura están sometidos a un triple estrés: 1) el
esfuerzo físico intenso que tienen que desarrollar;
2) las variaciones de los agentes físicos ambientales (frío, calor, ruido, vibraciones, etc.); 3) las
variaciones de los agentes químicos ambientales
(polvos, gases, humos, etc.). Si se considera (afirma Cosío) que estas labores tienen que ser realizadas en ambientes donde la presión parcial de
oxígeno alcanza valores de 400 mm Hg, se puede
concluir que el trabajo físico y el gasto calórico de
estos trabajadores es muy elevado. Respecto de
los agentes físicos ambientales, hay que mencionar
las grandes variaciones de temperatura que los
trabajadores encuentran en las diversas galerías
donde tienen que trabajar semi-desnudos por las
altas temperaturas, mientras que en otras zonas de
esa misma unidad productiva tienen que laborar
con temperaturas inferiores a 0ºC. Con respecto a
los agentes químicos, Cosío menciona especialmente a dos: la gran concentración de polvo y
sílice en el ambiente, y la elevada concentración
de CO2 producida después de los disparos, ya
que alteran profundamente la función respiratoria.

Sobre la base de estos conceptos, Cosío plantea un cuadro tentativo para la clasificación de los
trabajadores mineros en la altura, cuyos parámetros servirían como medidas preventivas y de
diagnóstico para la tolerancia a la altura:

El trabajo minero en la altura requiere de individuos que integren equilibradamente cuatro factores: el hemático, el respiratorio, el circulatorio y
un mecanismo enzimático especial a nivel tisular.

I. Trabajadores aptos para cualquier trabajo
en minas (sobre los 4.000 m de altura)
A. Valores hemáticos: Valor de hemoglobina de
17,0 a 20,9 gr.
B. Imagen radiográfica pulmonar: Con caracteres normales, o con ligera acentuación de la
trama vascular. Hilios normales o ligeramente
engrosados.
C. Imagen cardiovascular: Silueta cardíaca normal o ligeramente agrandada (diámetro transverso del corazón hasta un 15% superior a
los valores correspondientes como normales de acuerdo con la Tabla de Gubner-Ungerleider). Arco pulmonar normal o ligeramente prominente (radio de la curvatura no
mayor de 35 mm.).
D. Electrocardiograma: Normal.

Desde el punto de vista hemático, Cosío afirma que los trabajadores se pueden dividir en
cuatro grupos: a) con valores hemáticos adecuados a la vida y el trabajo a nivel del mar; b) con
valores hemáticos adecuados a la vida y el trabajo en la altura; c) con valores en los límites de la
descompensación hemática; y d) con descompensación (formas clínicas y subclínicas de la
Enfermedad de Monge).
Según ese autor, los valores de la hemoglobina
considerados para cada uno de estos grupos, aparentemente un tanto arbitrarios, tienen un fundamento de carácter fisiológico. Las modificaciones
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E. Pruebas funcionales respiratorias: Capacidad
vital 5.000 +/- 15%; máxima capacidad ventilatoria: 130 lts. +/- 20%.

4. Disminución de la vascularización
periférica.
C. Imagen cardiovascular: Agrandamiento de la
silueta cardíaca (diámetro transverso superior
a +20% de la Tabla de Gubner-Ungerleider).
D. Electrocardiograma: Signos de hipertrofia ventricular derecha evidente. Signos de bloqueo
completo de rama derecha.
E. Pruebas de función pulmonar: En estudio.

II. Trabajadores aptos para trabajo en
superficie (con control periódico).
Ambiente libre de polvo.
A. Valores hemáticos: Hemoglobina hasta 22,9 gr.
B. Imagen radiográfica pulmonar: Con moderado
aumento de la trama vascular. Imagen hiliar
moderadamente ensanchada.
C. Imagen cardiovascular: Silueta cardíaca moderadamente agrandada (diámetro transverso
hasta el 20% de aumento de acuerdo con la
Tabla de Gubner-Ungerleider). Arco pulmonar ligeramente prominente.
D. Electrocardiograma: Signos sugestivos de hipertrofia ventricular derecha. Bloqueo incompleto de rama derecha.
E. Pruebas de función pulmonar: En estudio.

Tal como señala Cosío, este trabajo fue, en su
momento, una tentativa para solucionar el problema de la selección de trabajadores mineros, fundamentalmente en zonas de altura. Desgraciadamente, -afirma el autor-, debido al desconocimiento de estos problemas fisiológicos en la altura, en las minas del Perú se admiten trabajadores,
valga la redundancia, en condiciones fisiológicas
deficientes, motivo por el cual hay que lamentar
consecuencias negativas, a veces fatales.

III. Trabajadores no aptos para trabajar a
gran altura

El autor concluye que el hecho de aceptar
para trabajos mineros en zonas de altura a individuos sin las condiciones adecuadas, determina: 1)
un trabajo físico deficiente; 2) una incapacidad
precoz; 3) una susceptibilidad especial para la
silicosis; y 4) en el caso de que se combinen la
silicosis y el mal de montaña crónico, una incapacidad que llega a ser sumamente precoz y severa,
y puede llevar a la muerte.

A. Valores hemáticos: Hemoglobina de 22,9 grs.
o más.
B. Imagen radiográfica pulmonar:
a. Congestión vascular debida a eritremia:
1. Ensanchamiento de las sombras
hiliares
2. Marcado refuerzo de la trama
vascular
3. Enturbamiento de ambos campos
pulmonares
4. Pseudo imagen nodular.
b. Forma hipertensiva vascular pulmonar (hipertensión pulmonar):
1. Dilatación marcada de las ramas pulmonares correspondientes a los lóbulos superiores e inferiores
2. Ensanchamiento hiliar
3. Dilatación vascular de las ramas pulmonares correspondientes a los lóbulos superiores e inferiores

Los efectos de la altura sobre la vida y la salud
de los mineros aún no han sido considerados por
nuestra legislación. El considerar al factor adaptación a la altura, en la selección de trabajadores,
permitiría a las minas contar con trabajadores
altamente eficientes y capaces de realizar labores
adecuadas a sus condiciones físicas y mentales.
Es preciso mencionar que los estudios de
Cosío se realizaron en 1964 y 1965, y debido a
los mayores conocimientos de la fisiología en zonas de altura y a los avances tecnológicos de
nuestros días, se debería actualizar esos paráme84

tros mediante nuevos estudios ecocardiográficos
y espirométricos.

3. Enfermedades cardiovasculares no controladas:
• Arritmias
• Cardiomiopatías
• Angina
• Enfermedad valvular
• Hipertensión arterial moderada-severa
(PAD>100) descompensada, crisis hipertensiva
• Tremboflebitis, ulceras varicosas
• Hemorroides complicadas
• Hipertensión pulmonar con hipertrofia
cardiaca
• Diabetes descompensada.

Finalmente, las contraindicaciones para trabajar en la altura (a más de 3.800 m.s.n.m. podrían
generalizarse y extenderse a lo siguiente:
1. Enfermedades de la sangre:
• Anemias, severas patológicas o hereditarias (anemia falsiforme).
• Eritremia; Hemoglobina mayor de 21 gr/dl.
• Coagulopatías.
2. Artritis aguda.
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4. CONDICIONES DE EMPLEO Y DE TRABAJO Y
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A. Sistemas de contratación y de
remuneración; relaciones laborales

ámbito, en los conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva; b) Celebrar
convenciones colectivas de trabajo, exigir su
cumplimiento y ejercer los derechos y acciones
que de tales convenciones se dé origen”. Por
otra parte, en materia de negociación colectiva, el
artículo 9 establece que “el sindicato que afilie a
la mayoría absoluta de los trabajadores comprendidos dentro de su ámbito asume la representación de la totalidad de los mismos, aunque no se encuentren afiliados”. Cabe señalar,
finalmente, que el sindicato debe inscribirse en el
registro de la Autoridad de Trabajo para que
tenga personería gremial (art. 10).

Sistemas de contratación
El sector minero se adecua a la normatividad
establecida por la Ley de Fomento del Empleo171 ,
los que presume, en su artículo 37, la existencia de
un contrato individual de trabajo en toda prestación personal de servicios laborales remunerados
y subordinados.
El contrato individual de trabajo tiene dos formas:
•
•

por tiempo indeterminado; y
sujeto a modalidad.

La Ley 25593, en el artículo 41, dispone además lo siguiente, en cuanto a la negociación colectiva: “Convención colectiva de trabajo es el
acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad
y demás, concernientes a las relaciones entre
trabajadores y empleadores, celebrado, de una
parte, por una o varias organizaciones sindicales de trabajadores o, en ausencia de éstas, por
representantes de los trabajadores interesados,
expresamente elegidos y autorizados y, de la otra,
por un empleador, un grupo de empleadores, o
varias organizaciones de empleadores”. Por su
parte, el artículo 42 establece que la convención
colectiva tiene “fuerza vinculante” para las partes
que la adoptaron, y obliga a éstas, a las personas
representadas y a quienes les sea aplicable, así como
a los trabajadores que se incorporan posteriormente,
con excepción de los que ocupan “puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza”. Entre
sus características, cabe señalar que la convención
colectiva “modifica de pleno derecho los aspectos
de la relación de trabajo sobre los que incide”, y
que los contratos individuales se adaptan automáticamente a sus disposiciones sin poder contener
disposiciones contrarias (art. 43, inc. a). Igualmente, la convención colectiva no podrá tener duración

Según el artículo 87 de la misma Ley: “Los
contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de
la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que
se va a prestar o de la obra que se ha de
ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes”.
En cuanto a los sistemas de contratación colectiva, las normas se encuentran principalmente
en la Ley que regula las relaciones laborales de
los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, Ley 25593 del 26 de junio de
1992. Esa norma, en su artículo 2, reconoce a los
trabajadores el derecho a la sindicación, sin autorización previa, y, en su artículo 3, establece que la
afiliación es libre y voluntaria, sin que pueda condicionarse el empleo a la afiliación, no afiliación o
desafiliación. Según el artículo 8 de la misma Ley,
son fines y funciones de las organizaciones sindicales las siguientes: “a) Representar el conjunto
de trabajadores comprendidos dentro de su
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menor de un año (inc. c), y continúa en vigencia “en
caso de fusión, traspaso, venta, cambio de giro del
negocio y otras situaciones similares” (inc. e).

•

En el sector minero, las empresas contratistas no
establecen una relación laboral de subordinación
con las empresas mineras y que el objeto del contrato entre el tercero y la empresa es la prestación
de servicios (locación de servicios o locación de
obra), tal como se encuentra regulado en el Código
Civil (arts. 1755 y siguiente). De esta manera se
permite que el contratista tenga sus propios trabajadores, equipos, materiales e insumos175. El Decreto Supremo Nº 043-2001-EM reglamentó el
registro de empresas especializadas de contratistas
mineros176, estableciéndose en la DGM un registro
especial denominado Registro de Empresas Especializadas de Contratistas Mineros. En este registro
deberán inscribirse todos los contratistas mineros,
sean personas naturales o jurídicas, previo cumplimiento de los requisitos legales planteados.

Contratación de terceros
El Texto Único Ordenado de la Ley General
de Minería ha sido modificado en 1996 a fin de
incorporar en el artículo 37º un inciso que permite
a las empresas mineras la contratación de servicios con terceros172.
Cabe mencionar, al respecto, el artículo 59 de
la Constitución Política del Perú y el artículo 9º del
Decreto Legislativo 757, que permiten plena libertad en la organización del trabajo y el derecho
a desarrollar sus actividades en la forma considerada conveniente por la empresa173.
Las empresas contratistas mineras pueden establecer con sus propios trabajadores contratos indeterminados o sujetos a modalidad. La Ley de
Fomento del Empleo otorga, en los casos de contratos sujetos a modalidad, los mismos derechos y
beneficios que en los casos de contratos por tiempo
indeterminado: “Los trabajadores contratados
conforme al presente Título [contratos sujetos
a modalidad] tienen derecho a percibir los mismos beneficios que por Ley, pacto o costumbre
tuvieran los trabajadores vinculados a un contrato de duración indeterminada del respectivo
centro de trabajo y a la estabilidad laboral durante el tiempo que dure el contrato, una vez
superado el período de prueba” (art. 113).

Tendencias de las modalidades de
contratación en la última década
Se puede notar cambios sustanciales en las
formas de contratación, a partir de la nueva legislación que traduce tendencias para liberalizar el
mercado laboral y ha puesto en cuestión la estabilidad laboral. El sistema de contratación indirecta
ha cobrado gran relevancia en los últimos diez años,
en desmedro de los mecanismos directos o de
relación continua entre compañía y trabajadores.
Los cambios en la organización de las actividades productivas en las empresas mineras han respondido principalmente a la preocupación de éstas por conciliar productividad y eficiencia a un
costo que sea lo más bajo posible. Uno de esos
cambios ha sido la «tercerización de servicios» o
«contratación de terceros» (outsourcing), que
permite un mayor nivel de especialización del trabajo y condiciones menos costosas177.

Así, firmando un contrato de trabajo, la compañía contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales, entre ellas:
•
•
•
•

Contar con una lista de los trabajadores bajo la
orden del contratista y no del concesionario174 .

Obtener la autorización de funcionamiento de
centro de trabajo.
Contar con planillas debidamente autorizadas.
Inscribirse en el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y en el MTPS.
Abonar las remuneraciones y beneficios laborales en los plazos legales.

En la actualidad los sistemas de contratación indirecta o a través de empresas contratistas proveen
aproximadamente el 59% de la mano de obra del
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especie, cualesquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre
disposición. La alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas que por tal concepto se abonen a un concesionario o directamente al trabajador tienen naturaleza remuneratoria cuando constituyen la alimentación principal del trabajador en calidad de desayuno,
almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena”.

mercado laboral en el sector minero: es decir que
tres de cada cinco trabajadores en las empresas
mineras pertenecen a compañías contratistas (véase
anexos 32 y 33). En 1993, este mismo sistema de
contratación indirecta representaba el 22% del total. En seis años se ha multiplicado por 2,6 veces.
Dentro del marco vigente, la tendencia sobre
los tipos de contrato confirma una relación laboral
de mayor protección para el sector minero, en
comparación con el promedio nacional (véase el
anexo 34). En 1999, el 83% de los trabajadores
mineros tenía un contrato indeterminado.

En el sector minero, el Decreto Supremo N°
030-89-TR establece el ingreso mínimo minero,
que “no podrá ser inferior al monto que resulte de aplicar un 25% adicional al Ingreso Mínimo Legal vigente en la oportunidad de pago”
(art. 1). Según el artículo 2 del mismo Decreto
Supremo: “Tienen derecho a percibir el Ingreso
Mínimo Minero los trabajadores empleados y
obreros de la actividad minera, incluido el
personal que labora a través de contratistas y
subcontratistas”180.

Por otra parte, en el sector minero se observa un
incremento en la suscripción de convenios colectivos a largo plazo y esto aparece como una tendencia a futuro. Un estudio reciente revela que en 1999
había quince convenios con vigencia de 5 años. La
pionera en este tipo de convenios de larga duración, denominados en algunos casos de “Paz Laboral”, fue la Southern Peru Copper Corporation
a comienzos de la década pasada. En la relación de
empresas que han logrado estos convenios, destacan sobre todo empresas de capital extranjero que
adquirieron instalaciones peruanas en el último
proceso de privatización: BHP Tintaya (Australia)
con 2 convenios, Southern Peru Copper Corporation (EE.UU.) con 9 convenios; y Doe Run Perú
S.R.L. (EE.UU.), con 4 convenios. Doce de estos
convenios colectivos fueron acordados en trato
directo con las empresas; dos fueron sometidos a
arbitraje, y uno (Doe Run) fue sometido a un
referéndum y firmado por cada trabajador individualmente (2.051 trabajadores) y luego ratificado
por la Junta Directiva del Sindicato178.

La Constitución Política del Perú (art. 29) establece, por su parte, el derecho de los trabajadores
de participar en las utilidades de la empresa. Los
decretos legislativos Nº 677 y 892 y el Decreto
Supremo N° 009-98-TR establecen las normas
que regulan este derecho de rango constitucional.
En particular, el D.Leg. 892 establece un régimen
general con respecto a las empresas que generen
renta de tercera categoría. El porcentaje de participación del trabajador del sector minero se establece en 8%, en comparación al 10% en las empresas pesqueras, de telecomunicaciones o industriales181 . Finalmente, cabe señalar que el D. Leg. 677
de 1991 recortó de manera significativa el nivel de
participación de los trabajadores en el capital, la
gestión y las utilidades de las empresas182 .

TIPOS DE REMUNERACIONES; PREMIOS E INCENTIVOS; BONIFICACIONES

Otras características de la remuneración
Marco normativo
La remuneración de los trabajadores mineros se
estructura normalmente de la siguiente manera: se
constituye primero una remuneración básica (que
varía, por ejemplo, según estrato de industria y
funciones); a ésta se añade los ingresos adiciona-

Según el artículo 39 de la Ley de Fomento del
Empleo179 : “Constituye remuneración para
todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en
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la estructura de las remuneraciones promedio en
la década del ´80, constatamos que las bonificaciones representaban el 33% de la remuneración
total en la gran minería, el 24% en la mediana
minería, y el 23% en la pequeña minería185 . Esto
indica claramente, que los trabajadores mineros
de la mediana y pequeña minería son los que, en la
década de los noventa, han sufrido la mayor caída
en cuanto al porcentaje que las bonificaciones
representan en su remuneración total.

les al salario que se otorgan por ley (vacaciones,
asignación familiar, gratificaciones de julio y diciembre, compensación por tiempo de servicios);
los ingresos adicionales, vía bonificaciones y
asignaciones diarias, que se obtienen por negociación colectiva (altura o selva, subsuelo, agua o
humedad, asignación familiar, tóxicos, horas nocturnas, turnos, etc.); y los ingresos adicionales,
vía remuneraciones periódicas que se obtienen
por negociación colectiva (asignación vacacional, primero de mayo, día del minero, etc.)183 .

Por otra parte, los convenios colectivos de
largo plazo que han sido firmados en los últimos
años en el Perú muestran una mayor libertad de
parte de las empresas para reajustar anualmente,
por decisión administrativa, las diferentes asignaciones y bonificaciones otorgadas a los trabajadores186 . Entre los beneficios otorgados a los trabajadores, en contraparte por ese cambio, y por
convenios con plazos más largos, hay que señalar
por ejemplo las cláusulas de protección de las
remuneraciones en el caso de que las condiciones
del país cambien sustancialmente, o las relacionadas a la capacitación, o finalmente la creación de
un «Comité de Trabajo Sindicato-Gerencia» dentro de la empresa. Además, en dos de los convenios de largo plazo firmados en 1998, se incorpora un sistema de participación en los beneficios
denominado gain sharing o ganancia compartida, que introduce incentivos para fomentar una
mayor productividad187 .

Al nivel de remuneraciones mensuales en el
sector minero, según las diferentes categorías ocupacionales, en 1999 los ejecutivos ganaban en
promedio 16.727 nuevos soles; mientras que los
obreros ganaban 1.301 nuevos soles; y los empleados 3.948 nuevos soles. Entre 1996 y 1999,
estas tres categorías ocupacionales vieron incrementados los promedios correspondientes a sus
remuneraciones: 64% para los ejecutivos; 35%
para los empleados; y 24% para los obreros (véase anexos 35, 36 y 37.).
Los premios por desempeño son considerados
como poco comunes por las organizaciones sindicales, cuyos representantes afirman que en la industria minera existen actualmente pocos incentivos. Sin embargo, un informe de la SNMPE sobre
la estructura de la remuneración de obreros en el
sector minero, a junio de 1999, revela que los premios o incentivos existen en algunos casos (8 casos
sobre 27 analizados). En esos casos particulares,
del total de la remuneración los premios representaban el 20% en Norperú, el 14.5% en Cerro Verde, el 9% en Perubar, el 6% en Minsur, el 5% en
SPL Toquepala, el 13% en BHP Tintaya, el 0.7%
en Atacocha, y el 23% en la mina San Ignacio.

Como lo menciona el Plan Referencial 19992008 del Ministerio de Energía y Minas: “Adicionalmente, muchas de las compañías que levantan
nuevo capital por emisión pública de acciones
ofrecen a sus trabajadores la primera opción hasta
por el 10% del aumento del capital”188 .

En cuanto a las bonificaciones, considerando el
informe de 1999 de la SNMPE, éstas muestran
niveles fluctuantes, según las empresas184 . De
manera general, las bonificaciones representaban,
en 1999, el 33,6% del total de la remuneración en
la gran minería, el 17,8% en la mediana minería, y
el 13,8% en la pequeña minería. Si comparamos

Conflictividad en el sector
En el sector minero, entre 1995 y 1998, se han
registrado 244 convenios colectivos, que representan al 9,3% de los convenios nacionales en el
mismo periodo de tiempo (véase anexos 39 y 40).
En ese proceso, el mecanismo más utilizado para
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lograr dichos convenios ha sido la negociación directa (88,3% de los casos en 1998), mientras que
el mecanismo de la huelga perdió vigencia como
instrumento para el logro de estos acuerdos colectivos laborales. Si, por ejemplo, en 1990 el Ministerio de Trabajo y Promoción Social registró, en el
sector de explotación de minas y canteras, 106
huelgas (que involucraron a 68.662 trabajadores),
a mediados de la década, éstas habían disminuído
de manera considerable: entre 1997 y 1998 no se
desarrolló ninguna huelga relacionada con procesos de negociación de acuerdos laborales, y en
1999 sólo se registraron 12 huelgas, que comprometieron la participación de 3.369 trabajadores.
Esta misma tendencia se aprecia en las estadísticas
nacionales, en las que las huelgas han pasado de
613 en 1990 a 71 en 1999 (véase anexos 40, 41 y 42).

empleador puede establecer jornadas compensatorias de trabajo, para que en algunos días la
jornada ordinaria sea mayor y en otras menor de
ocho horas, sin que el máximo de 48 horas sea
excedido, o reducir o ampliar el número de días
de la jornada semanal de trabajo.
Finalmente, según las normas reglamentarias de
la Ley General de Minería, establecidas en el
Decreto Supremo Nº 03-94-EM, un sistema especial de trabajo minero que respete la proporción
entre los días de labor y los de descanso puede ser
establecido por la empresa191 . El mismo texto prevé también la posibilidad para la empresa de establecer una jornada ordinaria de trabajo de hasta 12
horas consecutivas, durante un determinado período de días, que no puede ser menor de 4 días consecutivos. Finalmente, esas normas establecen que
la jornada del trabajador minero, cuando existe un
sistema acumulativo de trabajo, es de 48 horas
semanales, y que la jornada de trabajo comprenderá los horarios para refrigerio y descanso, que en
total no podrán ser mayores de 1 hora.

B. Tiempo de trabajo, organización del
trabajo y formación profesional
Tiempo de trabajo
Marco normativo

La jornada de trabajo en el sector

Según el artículo 25 de la Constitución Política
del Perú: “La jornada ordinaria de trabajo es
de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas
semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de
horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo”. Por otra
parte, según el artículo 42 de la Ley de Fomento
del Empleo189 : “El empleador está facultado
para introducir cambios o modificar turnos,
días u horas de trabajo, así como la forma y
modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en
cuenta las necesidades del centro de trabajo”.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de
Trabajo y Promoción Social (véase anexos 43 y
44), el promedio de horas de trabajo en la minería
supera las 48 horas semanales (el rango de 48
horas a más representa el 91.6%)192 .
Las empresas tienen sistemas especiales para
la realización de las labores, los denominados
«sistemas acumulativos de trabajo y descanso en
la minería». De acuerdo a informes de la Federación Minera, la mayor parte de las empresas adecúan su sistema al denominado 14 x 7, es decir: 14
días continuos de trabajo con 12 horas diarias de
labor, por siete días de descanso, después del cual
se retoma el siguiente período (de 14 x 7). Menos
común, pero aplicado por algunas empresas, es el
sistema de 20 x 12, que utiliza la misma lógica del
sistema anterior: 20 días de trabajo de 12 horas
de labor, por 12 días de descanso. Estos sistemas
están permitiendo a las empresas una reducción

El marco legal peruano establece también normas que permiten al empleador establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornadas de
trabajo y descansos cuando los requerimientos de
la producción lo requieren190 . De igual manera, el
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de costos de producción, pues involucra la disminución de prestación de servicios habitacionales
para los trabajadores y sus familias, entre otros
aspectos. Este sistema regularmente se aplica a
los trabajadores de relación directa con la compañía y a los contratados por empresas contratistas.

organizacional. La gerencia operativa está a cargo
del superintendente general. Las actividades mineras se encuentran a cargo del superintendente
de minas, mientras que de la planta concentradora
se hace cargo el superintendente de planta, y de
las otras áreas se responsabilizan otras jefaturas.
Es frecuente apreciar la distribución del personal
en secciones o áreas, tales como: sección superficie, sección planta concentradora y sección mina.
Operacionalmente, la jornada de trabajo completa (equivalente a 24 horas) se divide en guardias.
Cada guardia, a su vez, se subdivide en turnos de
día y turnos de noche. En las operaciones de
mina, por lo general, se labora en dos turnos: de
día y de noche; mientras que en la planta concentradora se labora en tres turnos, y el personal de la
sección superficie trabaja en un solo turno. Con el
incremento de la contratación de personal a través
de mecanismos de intermediación laboral, se ha
incrementado el número de turnos en mina195 .

Con relación a los sistemas de turno que se
implementan en las empresas, éstos varían, habiéndose constatado por lo general que el turno
del trabajador cambia de manera regular al regreso de su período de descanso. Otro sistema empleado es la rotación de turnos semanal.
De acuerdo a la Federación Minera, no existen
tiempos de descanso ni pausas en las horas de
labor, a excepción del tiempo de refrigerio, que en
algunos casos se realiza en las mismas instalaciones de trabajo y que puede ocupar entre 30 y 45
minutos. Por otra parte, sólo para los trabajadores directamente contratados por las empresas se
aplican las horas extras, opción que representa un
25% de remuneración adicional193 . En el mismo
sentido, el trabajo en días feriados se paga normalmente hasta con el 100% de suplemento.

El proceso de extracción de minerales es altamente complejo. En resumen, consta de las siguientes operaciones unitarias: perforación, voladura,
limpieza y transporte. Se entiende como perforación a la distribución de los taladros en el frontón o
en el tajeo. La voladura es la detonación de los
explosivos que están dentro de los taladros, dando
como consecuencia la obtención del mineral roto o
fragmentado; mientras que la limpieza o acarreo
consiste en trasladar el mineral roto o fragmentado
hacia los hechaderos. El transporte, por su lado,
consiste en llevar hacia la planta concentradora el
mineral de cabeza que se encuentra acumulado en
los hechaderos, utilizando para ello locomotoras
que jalan los carros mineros, o equipos de transporte sobre neumáticos, o fajas transportadoras o
una combinación de ellos. En minas que laboran
subterráneamente, como es el caso de la mina Milpo,
Santa Luisa y otras, el transporte de mineral se
realiza mediante locomotoras que jalan a los carros
mineros cargados de mineral y/o utilizan volquetes
a motor diesel. En la minería a tajo o cielo abierto,
se utilizan equipos de transporte de gran tonelaje,
como ocurre en las minas de Southern, Pierina,
Antamina y en otras. El uso de grandes equipos

Según convenios colectivos revisados, la cantidad de horas extras trabajadas varía de acuerdo a
las prioridades definidas directamente por los supervisores o jefes de planta, teniendo como base
criterios de emergencia, catástrofe o necesidades
de incremento de producción fijados por la empresa. Por lo general, el pago de las horas extras
se calcula de acuerdo a un porcentaje del sueldo
básico: un ejemplo en este sentido es el convenio
colectivo de trabajo de la empresa Doe Run Perú
(1998 - 2002), donde se establece que la empresa pagará horas extraordinarias de acuerdo a una
bonificación del 80% aplicada sobre la 191 ava
parte del sueldo básico194 .
Organización del trabajo
Toda unidad minera, para iniciar sus operaciones, tanto en la etapa de exploración como en la
de explotación, busca dotarse de una estructura
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corresponde principalmente a la gran minería, caracterizada por el movimiento de grandes volúmenes de mineral y el uso de alta tecnología. En los
últimos años, las labores de perforación y acarreo
que se desarrollan a control remoto han permitido
mejorar las condiciones de seguridad y medio de
ambiente de trabajo en la gran minería.

El proceso de la planta concentradora, de los
concentrados de mineral, se eslabona con la fundición. Un ejemplo que grafica este tipo de organización del trabajo se observa en el complejo
metalúrgico de La Oroya, específicamente en la
planta de aglomeración de plomo. El proceso en
esta planta se inicia con la llegada de los concentrados de mineral que son descargados. Luego,
por medio de fajas transportadoras son llevados
hacia las tolvas, mezcladoras y hornos (que trabajan a temperaturas de 454°C a 538°C.). Posteriormente, van hacia un proceso de trituración, y
luego a los llamados “chuts” o separadores. El
resultado final consiste en dos productos llamados
sinter fino y sinter mater: mientras que el sinter fino
vuelve hacia las tolvas, el mater es trasladado a la
fundición. Este proceso, obviamente, requiere un
gran nivel de interdependencia entre los distintos
puestos de trabajo de la referida planta.

La planta concentradora comprende un proceso con características particulares que se inicia en
la tolva de grueso y culmina con la obtención de los
concentrados y relaves. La tolva de grueso capta
el mineral de cabeza y lo procesa para después
evacuarlo hacia la tolva de fino; luego el mineral fino
es distribuido en las diferentes celdas de flotación.
Cada celda de flotación recibe ciertos reactivos
específicos para obtener los concentrados de mineral; además de desechos y relaves o colas. Esta
forma de organización de la producción minera
tiene importancia por sus repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores mineros.

El diagrama 4.1 ilustra este proceso.

Gráfico 4.1
Complejo metalurgico de la Oroya - Empresa DOE RUN
Planta de Aglomeración de Plomo
(Diagrama de Bloques)
Material llegado
de las minas

Tolva

Mezcladora

faja

Tambor
Peletizador
Mezclador

faja
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transportadora
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Fuente: Diagrama realizado sobre la base de una entrevista a un trabajador de la planta de aglomeración.
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Formación profesional

guo, que puede repercutir en dos situaciones diferentes: incremento de la producción, y efectos adversos a la salud de los trabajadores. Generalmente, en la actividad minera se trabaja en dos turnos,
con una rotación semanal o quincenal (en rigor, de
7, 12 ó 20 días). El personal del interior de la mina
suele trabajar en dos turnos; pero los trabajadores
de contrata laboran hasta en tres turnos197 . En la
planta concentradora se labora en 3 turnos diarios
o también en dos turnos de 12 horas cada uno,
incluidos domingos y feriados, salvo una paralización programada para mantenimiento. De acuerdo
a un estudio preliminar de 495 accidentes fatales en
el período 1994-1998198 , se deduce que el 42%
de los accidentes mortales ocurre en el turno de día
y el 33% en el turno noche, pero se debe considerar
que durante el día la fuerza laboral es mayor.

Según la Ley de Fomento del Empleo, “el
empleador está obligado a proporcionar al trabajador capacitación en el trabajo a fin de que
éste pueda mejorar su productividad y sus ingresos” (artículo 118). Además, los programas
de capacitación podrán establecerse entre el empleador y los representantes de los trabajadores
de la organización sindical correspondiente, de
común acuerdo. En fin, el artículo 215 del T.U.O.
de la Ley General de Minería prevé lo siguiente:
“Los empleadores están obligados a desarrollar programas de capacitación del personal en
todos los niveles, en la forma que lo determine
el Reglamento”.
Según la Federación Minera, la mayor parte de
las actividades de capacitación ha estado dirigida
a abordar temas ligados con los procesos y sistemas de seguridad, así como tecnológicos; pero
también, aunque en menor medida, se ha realizado
actividades orientadas a incrementar la productividad y a reducir los riesgos laborales. La misma
fuente consigna que las capacitaciones se dan con
mayor frecuencia en las empresas transnacionales
que en las nacionales.

El establecimiento de las jornadas de trabajo
en turnos especiales de 7, 14 ó 20 días de trabajo
continuo en zonas alejadas (como son las zonas
de operación minera) obedecería a criterios político-estratégicos más que biomédicos y sociales,
debido a que no se cuenta con suficientes investigaciones que sustenten la importancia de estos
últimos. En este campo, la salud ocupacional, la
medicina del trabajo y la ergonomía tienen una
deuda con los trabajadores y las empresas199 .

Las cláusulas de los convenios colectivos relativas a la formación profesional son bastante generales incluyendo, por ejemplo, programas de entrenamiento y becas para educación superior. En
el convenio colectivo de la empresa Doe Run ya
citado, se señala que “la Empresa continuará promoviendo la capacitación y el desarrollo de sus
empleados mediante cursos y programas sobre
aspectos técnicos, de gestión empresarial y humanísticos, de acuerdo a los actuales requerimientos
de competitividad, y dentro de la filosofía de DOE
RUN PERU”196 .

Las vacaciones anuales
En el sector minero se aplica el régimen laboral
de derecho individual que establece normas sobre
los descansos remunerados, en particular sobre el
descanso vacacional anual (Decreto Legislativo 713
y su reglamento, Decreto Supremo 012-92-TR).
Para gozar de las vacaciones anuales, el trabajador debe cumplir con una jornada ordinaria mínima de 4 horas, teniendo derecho a 30 días
calendario por cada año completo trabajado. El
derecho está condicionado, además, al cumplimiento de un récord vacacional, lo que significa
una labor efectiva mínima de 260 días, cuando la
jornada ordinaria es de 6 días a la semana, y de
210 días cuando la jornada es de 5 días.

Efectos de los turnos de trabajo en la
accidentalidad y productividad
El trabajo por turno es frecuente en la actividad
minera. Es un método de organización muy anti94

Por lo general, en el sector minero la oportunidad del descanso se determina de común acuerdo
entre el empleador y el trabajador, y responde a
una programación anual vacacional que deberá
armonizar las necesidades de funcionamiento de la
empresa, con los intereses particulares del propio
trabajador. A falta de acuerdo, el empleador puede decidir haciendo uso de su facultad directriz.

incluye una serie de normas vinculadas a servicios
de hospedaje, servicios básicos, agua potable,
transporte, etc.
De acuerdo al artículo 206 de la Ley General
de Minería, los titulares de la actividad que desarrollen labores en “zonas alejadas” de las poblaciones podrán proporcionar facilidades de vivienda exclusivamente para los trabajadores, en campamentos, de acuerdo a las normas previstas. En
las habitaciones sólo para trabajadores, el reglamento en su artículo 178, prohibe cocinar y/o vivir
con familiares o acompañantes. Este aspecto es
ratificado en el RSHM, en su artículo 135, especificándose además que las viviendas entregadas
dispondrán de servicios higiénicos. La responsabilidad del mantenimiento, limpieza y buen estado
de uso de las viviendas y los servicios higiénicos
recae en los titulares de la actividad minera y es
extensiva al trabajador.

Por otra parte, a solicitud del trabajador, el
empleador puede autorizar el fraccionamiento del
descanso en períodos que no podrán ser inferiores a 7 días naturales. Cabe destacar que el
descanso vacacional no puede ser otorgado cuando el trabajador esté incapacitado por enfermedad o accidente.
La remuneración vacacional es equivalente a la
remuneración básica habitual del trabajador; y,
según algunos convenios colectivos del sector minero, la empresa no podrá hacer descuentos por
ningún concepto, excepto los que deriven de mandato de ley, orden judicial o situación de sobregiro. La remuneración debe ser abonada antes del
inicio del período vacacional.

En el nuevo reglamento, igualmente se menciona que los titulares de la actividad minera deberán
construir comedores para la atención de sus trabajadores solteros o casados sin familia residente,
debiendo estar provistos los respectivos locales
de los elementos necesarios tales como luz, agua,
desagüe y el mobiliario requerido (artículo 144).

En algunas empresas mineras, los trabajadores
acuerdan postergar sus beneficios vacacionales a
fin de que coincidan con la celebración de fiestas
patronales locales. Sin embargo, en la mayoría de
los casos, la opción es cumplir las disposiciones
legales, y no se presentan mayores postergaciones
de este beneficio.

En el mismo reglamento, - en el subtítulo referido a las facilidades sanitarias, higiene y limpieza -,
se señala que en todo lugar de trabajo deben
existir los elementos necesarios para el aseo, y
vestuarios para que los trabajadores puedan cambiarse la ropa utilizada, antes de salir del lugar de
labor. Igualmente, se precisa que se debe proporcionar instalaciones que aseguren el suministro de
agua potable en las áreas activas de trabajo y que
este servicio debe estar supervisado, conservado,
señalizado y protegido contra cualquier riesgo de
contaminación.

C. Servicios de bienestar y de salud en el
lugar de trabajo; elementos de protección
individual y colectiva
Dormitorios, servicios higiénicos, comedores,
vestuarios, agua potable, transporte hacia y
desde el campamento

Los pozos negros, silos y demás instalaciones
higiénicas similares serán permitidos únicamente
dentro de la labor y deberán llenarse sólo hasta las

El nuevo Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera (Decreto Supremo Nº 046-2001-EM)
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dos terceras (2/3) partes de su capacidad, ubicándose lejos de los lugares de aseo y comida.
Asimismo, serán regularmente tratados con lechada de cal o preparados similares, a fin de evitar
putrefacciones (artículo 170).

proporcionar al personal a su servicio la indumentaria y aparatos de protección que convenga al
caso, estando el personal obligado a usarlos adecuadamente durante la jornada de trabajo.
El uso de todos estos implementos personales
de seguridad está directamente relacionado con el
tipo de labor que desarrollan los trabajadores en
las operaciones mineras. Por ejemplo, en el caso
de los soldadores de arco eléctrico y los de soldadura autógena, éstos deberán estar protegidos
por anteojos adecuados, máscara de yelmo, casco, guantes, respirador y vestimenta incombustible. Los trabajadores que tienen contacto directo
con metales fundidos, sustancias ácidas o cáusticas o sus soluciones deberán usar protectores
faciales, además de anteojos especiales; y los que
estén expuestos a riesgos de emanación de gases,
humos, vapores o polvos, deberán contar con
máscaras especiales. Igualmente, en el reglamento
se especifica que los diferentes implementos de
seguridad deberán estar disponibles todo el tiempo, ya sea por razones de emergencia, ya sea por
operaciones específicas que así lo requieran.

En relación con el transporte, en el artículo
153 del reglamento se señala la obligación del
titular de la actividad que se acoge al régimen
especial de transportar, el día de su descanso, al
trabajador desde y hacia el centro poblado más
cercano que cuente con servicio público de transporte. En el subcapítulo diez, dedicado al transporte de personal, se especifican las características de este transporte, tanto a nivel subterráneo
como en superficie, señalándose además las medidas de seguridad y la prohibición expresa de
que el transporte de trabajadores, de y hacia las
áreas de trabajo, se realice en vehículos atestados de pasajeros y parados.
Ropa de trabajo y otros implementos
personales de seguridad
El subcapítulo siete del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (RSHM) está referido a la
vestimenta y los equipos de protección personal.
En su primer artículo se plantea la prohibición del
ingreso de personas a las instalaciones de la actividad minera, y de efectuar trabajos sin tener en uso
sus dispositivos y equipos de protección personal,
que cumplan con las especificaciones técnicas de
seguridad local o con las aprobadas a nivel internacional (artículo 63º).

Los dirigentes de la Federación Minera señalaron que estas normas se cumplen en las grandes
empresas e incluso en las medianas. Observaron
que el recambio de los implementos depende del
criterio del superior y no de la opinión de quien lo
usa, además del hecho que suelen ser más grandes
y a veces incómodos en relación con las dimensiones corporales de los mineros. Pero el problema
preocupante se produce con los trabajadores de
contrata o de los llamados “services200”, a quienes
los contratistas incluso obligan a comprar sus propios implementos de seguridad y su ropa de trabajo para contratarlos201 .

Los dispositivos y equipos de protección identificados, según las diferentes funciones, son principalmente los anteojos, máscaras de yelmo, casco,
guantes, respirador, vestimenta incombustible, protectores faciales, máscaras y equipos de respiración especial de protección contra gases, arnés de
seguridad, etc. Todos los equipos de protección
personal especial deben estar en perfecto estado
de funcionamiento, conservación e higiene, y es
responsabilidad del titular de la actividad minera

Centros de salud, servicios médicos,
enfermería, botiquines y ambulancias
De acuerdo con las normas vigentes202 , los
titulares de la actividad minera están obligados a
otorgar asistencia médica y hospitalaria a sus tra96

bajadores, y, en su caso, a sus dependientes registrados, cuando el centro de trabajo se encuentre
en zonas alejadas y en la medida en que estas
prestaciones no sean cubiertas por las entidades
del Seguro Social de Salud (ESSALUD) o las
entidades prestadoras de salud (EPS).

Asimismo, se ha señalado que la cobertura de
las prestaciones de salud, los subsidios y la infraestructura del servicio que ofrezca la entidad empleadora deben darse a través de servicios propios o de planes contratados, y regirse por las
normas establecidas por el sector Salud y por la
LMSSS, sin perjuicio de las normas especiales
que deben cumplirse por la naturaleza de la actividad minera. En este ámbito, la fiscalización es de
competencia de los sectores Salud o Trabajo,
según corresponda.

Con la Ley de Modernización de la Seguridad
Social en Salud203 (LMSSS) y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), se han
incorporado en el sector minero las denominadas
entidades prestadoras de salud (EPS). Las EPS
actúan de manera complementaria a las prestaciones del Seguro Social de Salud, mientras que, con
relación al SCTR, su intervención es alternativa.
En el caso de la zona central204 , por ejemplo, si
bien se han establecido convenios de prestación
de salud para el SCTR entre las EPS y las empresas mineras, la atención de los accidentes de trabajo de algunas empresas aún se mantiene a cargo
de ESSALUD-La Oroya. Ello se debería al hecho de que las EPS todavía no contaban con
ambulancias en las zonas mineras, ni con el personal médico y paramédico adecuado. En Morococha, la Compañía Minera Corona es la única que
cuenta con un médico y un técnico de enfermería;
sin embargo, no tiene ambulancia. Otras compañías importantes no tienen médicos, enfermeras ni
ambulancias. La atención médica de primeros auxilios en estos establecimientos es deficitaria, en
opinión de los usuarios entrevistados.

Los titulares de la actividad minera garantizarán
una adecuada atención odontológica y oftalmológica a sus trabajadores y dependientes registrados
que residan en el campamento minero. Todos los
trabajadores dependientes del titular de la actividad minera se someterán, por cuenta del mismo, a
los exámenes médicos pre-ocupacionales, de control anual y de retiro. El titular de la actividad
minera podrá fijar las fechas de los exámenes médicos anuales, así como otros exámenes, con motivos justificados, de acuerdo con las necesidades
de producción. Los trabajadores expuestos a riesgos ocupacionales específicos se someterán a los
exámenes pertinentes. El examen médico de retiro
es requisito indispensable que se debe cumplir
para documentar el estado de salud en que queda
el trabajador al cesar el vínculo laboral.
Todo lo referido a enfermedades profesionales
como silicosis, neumoconiosis, exposición a plomo, mercurio, manganeso, cadmio, arsénico y otros
similares, estará sometido a las disposiciones correspondientes emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sector Salud y el
sector Trabajo, correspondiéndoles la fiscalización en esta materia.

Sería conveniente realizar un estudio sobre el
impacto de la ampliación de la cobertura y la
calidad del servicio brindado con la incorporación
de las EPS como prestadoras de salud en el
sector minero. Este estudio es particularmente importante, debido a los cambios introducidos por el
RSHM al derogar todos los artículos que en el
DS 003-94-EM establecían obligaciones específicas a los titulares de actividad minera para con la
salud de los trabajadores y sus familiares, a través
de servicios propios. Es de esperar que se trate de
una omisión que pueda ser superada con alguna
otra norma reglamentaria.

El médico de salud ocupacional deberá efectuar, de manera directa o a través de su personal
paramédico, una constante labor de educación
sanitaria. Para ello realizará reuniones periódicas
en las cuales, con lenguaje claro y sencillo, mostrará a los trabajadores y sus dependientes regis97

trados los peligros de enfermedades comunes y
ocupacionales, especialmente las que predominen
en la localidad, explicando además cómo pueden
prevenirse.

ta, rápida, segura y a conciencia. Esta
capacitación en ningún caso puede ser
menor de 8 horas efectivas.
c) Los trabajadores transferidos internamente
deberán recibir instrucción adecuada antes de
ejecutar el trabajo/tarea, siguiendo lo estipulado en el numeral 2 del inciso b, para familiarizarlos con el ambiente de trabajo y los riesgos
de seguridad e higiene minera a que están expuestos, y en la adopción de las medidas necesarias para evitarlos. Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de 8 horas.

Capacitación en el trabajo para el uso
de equipos de seguridad
En lo relativo a la capacitación para el uso de
implementos de seguridad, el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (RSHM)205 ofrece un
nuevo enfoque y establece obligaciones específicas para los empleadores mineros. Los titulares
mineros están obligados a desarrollar programas
de capacitación integral permanente de manera
diaria, semanal, mensual y anual, poniendo énfasis
en la capacitación técnica y la seguridad, con un
enfoque sobre el desarrollo de las habilidades, las
destrezas y el comportamiento del trabajador. Estos programas se desarrollarán teniendo en cuenta
los siguientes criterios:

d) Cuando se introducen nuevos métodos de trabajo, materiales, máquinas o equipos, a todas
las personas involucradas en su utilización se
les deberá impartir instrucción adecuada, mediante cursos de información pertinentes, sobre las exigencias en materia de seguridad del
trabajo que resulten de los cambios técnicos, y
sobre las medidas necesarias para hacer frente
a todo riesgo.

a) Todo trabajador nuevo sin experiencia minera
previa recibirá la siguiente capacitación:
1. Inducción y orientación general no menor
de 8 horas.
2. La capacitación adecuada para el trabajo/
tarea consistirá en el aprendizaje teóricopráctico sobre cómo hacer que un trabajador realice su labor en forma correcta,
rápida, de manera conciente y segura. El
supervisor debe asegurarse de que el trabajador sepa ejecutar su labor adecuadamente, antes de ser asignado a su puesto.
Esta capacitación en ningún caso puede
ser menor de 24 horas efectivas.

e) Capacitar a los trabajadores que tengan que
realizar tareas que requieran permisos de trabajo, tales como trabajos en caliente, espacios
confinados, trabajos en altura y otros.
f)

Las unidades de producción que ocupen a
menos de 50 trabajadores se organizarán con
el objeto de establecer servicios comunes de
capacitación.

g) De conformidad con lo establecido en el artículo 51º de la LGM, los titulares están obligados a admitir en su centro de trabajo a los
alumnos universitarios de minas, metalúrgica, geología, industrial, química y otros para
que realicen sus prácticas preprofesionales.
También brindarán facilidades para las visitas y prácticas que realicen los alumnos que
siguen estudios relacionados con la actividad
minera en los centros de educación superior
no universitaria.

b) Todo trabajador nuevo con experiencia minera previa recibirá la siguiente capacitación:
1. Inducción y orientación general no menor
de 8 horas.
2. La capacitación adecuada para el trabajo/tarea consistirá en el aprendizaje teórico-práctico de cómo hacer que un trabajador realice un trabajo en forma correc98

h) Los titulares podrán proporcionar facilidades
y apoyo a los alumnos egresados de minería,
geología, metalúrgica y otros, para la elaboración de la tesis de grado.
i)

j)

do. Estas charlas consisten en dedicar entre 5 a
10 minutos a sensibilizar e instruir sobre aspectos
de prevención de accidentes en las diferentes
labores mineras. Se imparten al inicio de cada
guardia, antes de ubicar al trabajador en el puesto
que le corresponde.

Para la instrucción, capacitación y motivación
se usarán películas, videos, diapositivas, transparencias, folletos, afiches y revistas, entre otros.

En la experiencia práctica, el supervisor juega
un papel importante para la capacitación. Muchas veces su liderazgo es decisivo para el logro
de los objetivos, ya sea en el uso correcto de los
implementos de seguridad o en las medidas de
prevención para la reducción de los índices de
accidentalidad. Según Proaño206 , “el departamento de seguridad deberá encargarse de organizar
un programa de charlas de seguridad continuo
[...] Todo trabajador nuevo que llega al centro de
trabajo, aunque éste sea trabajador de la empresa del contratista, deberá recibir charlas de seguridad antes de iniciar el trabajo”. Además, subraya que “en las negociaciones con los contratistas
se deben incluir cláusulas que permitan la compra
de implementos de seguridad a su personal sin
afectar los ingresos de dicha contrata”. Algunos
temas de las charlas de capacitación o de seguridad que las empresas vienen implementando se
ilustran en el anexo 45.

No se permitirá la asignación de un trabajo o
tarea a ningún trabajador que previamente no
haya recibido capacitación.

Finalmente, el RSHM señala que ninguna
persona operará ni conducirá maquinaria o equipo móvil o estacionario sin haber recibido una
capacitación mínima requerida y la certificación
respectiva. Las certificaciones las otorgan los
titulares de actividad minera o instituciones autorizadas, de acuerdo con las exigencias que en
seguridad y salud deben poseer estas personas,
de modo que se encuentren en capacidad de
actuar correctamente y a tiempo en las operaciones y en situaciones críticas. Cada operador
seleccionado en minería subterránea sin rieles
cumplirá con los requisitos establecidos en el
RSHM.
En entrevistas a dirigentes de la Federación
Minera, éstos mencionan que en la práctica no se
cumplía con lo normado en el reglamento derogado, en especial en el caso de los trabajadores de
contrata. Señalan que el postulante a un puesto en
una empresa minera debe venir con experiencia
previa, y relatan que se conoce de casos de entrenamiento previo para los trabajadores de contrata
en la gran minería, pero no en la mediana. Mencionan que algunos accidentes fatales o incapacitantes se han producido en el caso de jóvenes
contratados sin la debida capacitación ni el debido
entrenamiento.

D. Medio ambiente de trabajo:
factores ambientales
Riesgos físicos
El reciente Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera, en su artículo 80º, dispone que el titular
de la actividad minera está obligado a brindar
capacitación a todo el personal en general en el
control de agentes físicos de la zona de trabajo.
Establece, además, que todo sistema de gestión
de seguridad e higiene minera deberá monitorear
los agentes físicos presentes en la operación minera, tales como presión barométrica, ruido, temperatura, iluminación, ventilación, vibraciones, humedad extrema y radiaciones.

Por el contrario, en importantes empresas mineras se vienen generalizando las charlas de seguridad para el personal con contrato indetermina99

Presión barométrica

parálisis e incluso la muerte. (Para una descripción detallada del efecto de la presión barométrica
ver el capítulo 3, sección B).

Toda presión superior o inferior a lo normal del
nivel del mar —760 mm de Hg— se puede considerar anormal. Los efectos sobre el organismo
por alturas superiores a los 1 500 metros se deben a la reducción de la presión parcial del oxígeno, lo cual causa síntomas y signos de hipoxia,
entre los que es posible citar: cefalea, fatiga, sueño, náuseas, pérdida de la coordinación muscular,
problemas audiovisuales, pérdida de la memoria e
irritabilidad. En casos extremos puede producir

Ruido
El RSHM, en el artículo 82º, en relación con
los niveles de ruido, establece que todo titular
minero deberá proporcionar protección auditiva a
todos los trabajadores cuando el nivel de ruido o
el tiempo de exposición sea superior a los valores
señalados en el cuadro 4.1.

Cuadro 4.1
Nivel de ruido
Nivel de ruido en el tiempo
Escala “A” - dB (decibeles)

Tiempo de exposición

82 decibeles
85 decibeles
88 decibeles
91 decibeles
94 decibeles
97 decibeles
100 decibeles

16 horas/día
8 horas/día
4 horas/día
1 1/2 horas/día
1 hora/día
½ hora/día
¼ hora/día

Fuente: DS 046-2001-EM.

Asimismo, el RSHM obliga a los titulares de la
actividad minera a no exponer al personal a ruido
continuo, intermitente o de impacto por encima de
un nivel ponderado de 140 dB, criterio no establecido en la norma derogada.

sólo cuando se hayan agotado todos los esfuerzos
por disminuir el nivel de ruido en la fuente; después de analizar el efecto de filtración del ruido
por el protector usado con la cantidad real de dB
que ha disminuido en el lugar ruidoso en donde se
sigue manteniendo al trabajador.

En opinión del Dr. Ruiz y Ruiz, la norma vigente
es incompleta.207 Por ejemplo, en el Cuadro 4.1
se expresa el nivel de ruido y tiempo de exposición, desde 82 decibeles a 100 decibeles, dejando la posibilidad de poder estar en niveles de
140db. Se obliga al titular a proporcionar al trabajador protección auditiva, pero debería condicionarse en el citado artículo el uso de protectores

Como se sabe, la industria minera está integrado por diferentes operaciones —tales como las
de minado y las metalúrgicas— que abarcan una
variedad enorme de fuentes de ruido, muchas de
las cuales tienen una naturaleza compleja. Existen
máquinas grandes y otras fuentes productoras de
ruidos no mecánicos como hornos y calderas.
100

Cada una tiene características particulares y el
ruido puede originarse en numerosas fuentes básicas, tales como aire a alta velocidad, engranajes,

impacto roca-metal, bombas, ventiladores, etc.
En el cuadro 7.2 es posible apreciar las de mayor
importancia en la industria minera208 .

Cuadro 4.2
Fuentes importantes de ruido en la industria minera
Fuente de ruido

Principales fuentes de
contribución de ruido

Nivel de potencia del sonido
(dB) decibeles potencia
Regular

Aquietado

Compresores de aire

Escape de aire comprimido. Impacto
del pistón interno o del tornillo.

100-120

100-110

Faja transportadora

Limpiadores e impactos de las partes
mecánicas y material roto. Ruido del
motor y los engranajes.

100-105

95-100

Chancadoras

Impacto y flujo de materiales. Ruido
del motor y los engranajes

110-120

85-105

Tractor de oruga, cargador
frontal, excavadores,
camiones

Motor, admisión y escape de aire (el
impacto del ruido puede incrementar
los niveles de ruido en 5-10 dB).

110-120

100-115

Molinos

Flujo interno del material. Impacto
del material.

100-110

85-105

Equipo de perforación
hidráulica

Escape de aire comprimido. Sonido
de la perforación.

Equipo de perforación
neumática

Ruido del compresor. Sonido de la
perforación.

130

125

Bombas

Radiación del trabajo en las tuberías.

90-100

80-90

Zarandas vibratorias

Impacto del material. Flujo del material sobre el cedazo. Motores.

100-110

90-105

120

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. DGAA. 1999.

En la actualidad se hacen esfuerzos por correlacionar varios aspectos de la exposición al ruido
con la pérdida de audición, en un intento de verificar la correspondiente tolerancia y proteger a los
trabajadores mineros. La exposición a ruidos intensos, como es el caso los perforistas y sus
ayudantes, produce una pérdida de audición que
puede ser temporal o permanente.

En el cuadro 4.3 se presenta, a manera de
ejemplo, los resultados de evaluaciones de ruido
realizadas por ESSALUD/CEPRIT-Lima209 . En
él es posible observar los valores efectivamente
registrados en las unidades mineras.
Los resultados obtenidos acreditan niveles de
ruido por encima de los valores límite permitidos en
101

Cuadro 4.3
Mediciones del ruido en sectores productivos de tres empresas mineras
Actividad

Ocupación

Resultado de
medición
empresa “A”

Resultado de
medición
empresa “B”

Resultado de
medición
empresa “C»

Operación de máquinas

Perforación
Motorista
Carga con scoop
Jumbero
Operaciones de máquinas

115.4 dB
96 dB
89 dB

102.5 dB

110.8 dBs

Operación en equipos

Relleno hidráulico
Compresora
Bomba

92 dB
96.8 dB
90.7 dB

Supervisión y control

Oficial de extracción
Supervisor de mina
Maestro de mina

96.2 dB
95 dB
92 dB

Reducción

Chancado
Molinero

101.4 dB
95.2 dB

Concentración

Flotador de Pb
Concretadora

92 dB
91.7 dB

94 dB

94.3 dB
94.2 dB

95.6 dB
99.7 dB

Fuente: ESSALUD/CEPRIT – Lima.

la legislación nacional. El ruido como factor de riesgo es elevado, principalmente en las ocupaciones
de perforista, motorista, jumbero, operador de
máquina, chancador y molinero. El reglamento vigente, al adecuar el nivel de ruido en la escala “A”
a 85 decibeles y el tiempo de exposición por 8
horas/día, reconoce los niveles internacionales y
plantea un estándar nacional que implicará cambios
en los procesos productivos ruidosos y nocivos.

3. Contenido de humedad del aire.
4. Temperatura radiante.
Una combinación inadecuada de estos factores produce un ambiente ocupacional incómodo y
aun peligroso para los trabajadores inmersos en
esta actividad.
El artículo 83º del RSHM establece, que en los
lugares de trabajo donde se supere la temperatura
efectiva de treinta grados Celsius (30 ºC), se tomarán medidas como cortos periodos de descanso, suministro de agua para beber, aclimatación y
tabletas de sal, entre otras, a fin de controlar la
fatiga, la deshidratación y otros efectos sobre el
personal. El criterio vigente es distinto al del artículo 279º del reglamento derogado, donde se
establecía que en ningún lugar de trabajo la tem-

Temperatura
Existen cuatro factores diferentes que influencian el intercambio de calor entre el ser humano y
su ambiente:
1. Temperatura del aire.
2. Velocidad del aire.
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peratura efectiva sería superior a treinta grados
Celsius (30 oC). En opinión del Dr. Ruiz y Ruiz,
resulta inconveniente que el RSHM permita el
trabajo a más de 30º210 .

El titular de la actividad minera debe colocar
luces apropiadas que se conservarán encendidas,
al menos cuando haya personal en el interior de las
minas, en los siguientes lugares: estaciones de transporte vertical y horizontal, estación de bombeo,
sala de tornos o cabrestante, tolvas y lugares
principales, bodegas, depósitos, talleres, intersecciones importantes de galerías y demás instalaciones subterráneas que tengan el carácter de permanente o que sean causa potencial de accidentes.

Se tiene información de que cada departamento de seguridad de las empresas mineras realiza
evaluaciones periódicas de temperatura, iluminación, ventilación, ruido y humedad, entre los principales factores medioambientales; sin embargo,
los datos se mantienen en reserva, en el marco de
la empresa. Resultaría importante desarrollar estudios comparados sobre los factores del medio
ambiente y la salud de los trabajadores mineros.
En algunas labores de las empresas “A” y “C”211
se observó que la mayoría de trabajadores laboraban con pantalones cortos y torso descubierto,
conservando casco, guantes y botas, debido a la
elevada temperatura del lugar de trabajo.

En el caso de las salas de máquinas, deberán
estar lo suficientemente iluminadas para que puedan distinguirse con claridad los diversos componentes de las máquinas allí instaladas. El nivel de
iluminación será de 150 a 200 lux. Se evitará el
uso de fluorescentes donde se tengan máquinas
con movimiento rotatorio. Por otra parte, canales,
zanjas, pozas, cochas, depósitos de relave, pasillos, gradas y vías de tránsito de personal y materiales estarán protegidos con barandas y/o mallas
para evitar caídas del personal; adicionalmente,
estarán iluminados en toda su longitud, con niveles
no menores de 300 a 500 lux.

Según el estudio de J. Tovar, Hidrogeología
de las lagunas Tinyag, en la mina Iscaycruz la
temperatura media anual llega a 2.5 °C, registrada
en el período 2000; está a una altitud de 4.700
m.s.n.m. y se estima que tiene una evaporación de
1.761 mm/año.

Todos los lugares de trabajo, y en general los
espacios interiores de los establecimientos, estarán
provistos de iluminación artificial cuando la natural
sea insuficiente. La iluminación artificial tendrá una
intensidad uniforme y adecuada, y debe ser distribuida de tal manera que cada máquina, equipo,
banco de trabajo o lugar donde se efectúe alguna
labor esté separadamente iluminado, en concordancia con los niveles de iluminación señalados, y,
en todo caso, que no proyecte sombras ni produzca
deslumbramientos o lesión a la vista de los trabajadores, ni origine apreciable cambio de temperatura.

Iluminación
El nuevo RSHM le dedica ocho artículos a la
iluminación212 . Establece que todas las estructuras
superficiales, pasillos, gradas, escaleras, paneles
de interruptores, zonas de carga y descarga, y áreas
de trabajo, deberán contar con iluminación adecuada. El titular de la actividad minera está obligado
a proporcionar iluminación individual adecuada a
los trabajadores que por razones profesionales así
lo requieran. La iluminación de los diferentes lugares de los establecimientos estará de acuerdo con
el anexo 10 del RSHM, que establece los niveles de
iluminación según áreas de trabajo, expresados en
lux. Además, el reglamento señala que deben dictarse las disposiciones necesarias para que las lámparas a emplearse estén en perfecto estado de funcionamiento y protección.

La iluminación natural se hará a través de tragaluces, ventanas, techos o paredes de materiales
que permitan el paso de la luz, procurando que
dicha iluminación sea uniforme. Será obligatorio
un sistema regular de limpieza de los elementos
que permitan el paso de la luz natural, a fin de
asegurar su nitidez.
103

caso215 . El punto de partida es la obligación de
todo titular de actividad minera de dotar de aire
limpio a las labores de trabajo, de acuerdo con el
número y las necesidades del personal, las maquinarias y las labores de trabajo, evacuando los
gases, los humos y el polvo suspendido que pudieran afectar la salud del trabajador. Todo sistema de ventilación en la actividad minera debe
mantener el ambiente dentro de los límites máximos permisibles establecidos en el artículo 86º del
RSHM sobre agentes químicos.

Un avance del reciente RSHM es el establecer
los niveles de iluminación expresados en lux, con
el detalle de las áreas de trabajo; sin embargo,
queda por validar si los estándares establecidos
son los adecuados.
En el caso de la empresa “A”213 la medición
con el luxómetro estableció 50 lux en el área de
perforación. Mientras tanto, en la oficina de administración el personal está expuesto a una iluminación de 112 lux. Se observó que aproximadamente el 80% de las labores en interior de la mina
presentaban una iluminación inadecuada. En una
mina “AB”, que pertenece al estrato de la mediana
minería metálica, se tomaron algunos valores de
iluminación en el interior de la mina: en la estación
de parqueo era de 90 lux; en un echadero, 42 lux;
en un crucero, 47 lux. En la planta concentradora
se obtuvieron algunos valores tales como 67 lux
en el molino secundario, 20 lux en sala de filtro de
plomo, 37 lux frente a la estación de salvataje, y
37 lux en el horno, entre otros.

Esta situación se complica con el uso de equipos
pesados que funcionan con motor de combustión
interna, utilizados por la gran y mediana minería que
trabajan en subsuelo. Por ello se adopta una ventilación mecánica o forzada. Las normas técnicas
intentan eliminar la contaminación del aire en el
interior de la mina, logrando la circulación por las
chimeneas de salida, previo estudio de un diseño de
ventilación, así como por el uso de ventiladores
para satisfacer los requerimientos exigidos.

Con la finalidad de reducir los riesgos en las
áreas de trabajo, muchas empresas mineras —
especialmente de la gran y mediana minería—
tienen iluminación permanente en lugares estratégicos. Cabe destacar que una iluminación deficiente puede contribuir a causar accidentes, y, por
el continuo esfuerzo desarrollado por la vista, puede originar la disminución de la agudeza visual.
Una iluminación defectuosa puede producir, además, una sensación de malestar general, tensión
muscular, fatiga ocular, parpadeo aumentado, disminución de la reserva de convergencia, mareos y
cefalea. Según Ruiz y Ruiz sería importante que la
autoridad fiscalizadora del MEM realice comprobaciones y fiscalice este aspecto, por constituir
una necesidad214 .

Las normas del RSHM establecen las siguientes obligaciones:
a) Al inicio de cada jornada se deberá verificar la
ventilación y la condición de seguridad del área
de trabajo.
b) En todas las labores subterráneas se mantendrá una circulación de aire limpio y fresco en la
cantidad y calidad suficientes, de acuerdo con
el número de personas y, con el total de HP de
los equipos con motores de combustión interna, así como para la dilución de los gases que
permita contar en el ambiente de trabajo con
un mínimo de 19,5% de oxígeno.
c) Las labores de entrada y salida de aire deberán
ser absolutamente independientes. En el interior de las minas, el circuito general de ventilación se dividirá en ramales, para hacer que todas
las labores reciban su parte proporcional de
aire limpio y fresco.
d) Cuando las minas se encuentren hasta 1.500
metros sobre el nivel del mar, la cantidad míni-

Ventilación
La ventilación es un aspecto crítico en la minería subterránea. El RSHM, en sus artículos 204º a
208º, establece normas específicas para este
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ma de aire necesaria por hombre será de tres
(3) metros cúbicos por minuto (3m3/min) en los
lugares de trabajo. En altitudes mayores, la
cantidad de aire será aumentada de acuerdo
con la siguiente escala:
• De 1.500 a 3.000 metros se aumentará en
40%; será igual a 4 m3/min.
• De 3.000 a 4.000 metros se aumentará en
70%; será igual a 5 m3/min.
• Sobre los 4.000 metros se aumentará en
100%; será igual a 6 m3/min.
En el caso de que las unidades mineras empleen un equipo de combustión interna autorizado, la cantidad de aire circulante no será
menor de tres metros cúbicos por minuto (3 m3/
min) por cada HP que desarrollen el equipo.
e) En ningún caso la velocidad del aire será menor
de veinte metros por minuto (20 m/min) ni superior a doscientos cincuenta metros por minuto (250 m/min) en las labores de explotación, incluido el desarrollo, preparación, y en
todo lugar donde haya personal trabajando.
Cuando se empleen explosivos tipo ANFO, la
velocidad del aire no será menor de veinticinco
metros por minuto (24 m/min)216 .
f) Cuando la ventilación natural no sea capaz de
cumplir con lo establecido, deberá emplearse
ventilación mecánica, instalando ventiladores
principales, secundarios o auxiliares, según las
necesidades.
g) Se tomarán todas las providencias del caso
para evitar la destrucción y paralización de los
ventiladores principales. Dichos ventiladores
deberán cumplir las siguientes características:
1. Estar instalados en casetas incombustibles
y protegidos contra derrumbes, golpes,
explosivos y agentes extraños.
2. Tener por lo menos dos fuentes independientes de energía eléctrica que, en lo posible, deberán llegar por vías diferentes.
3. Estar provistos de dispositivos automáticos de alarma para el caso de disminución
de velocidad o paradas.
4. Contar con las demás precauciones aconsejables, según las condiciones locales,
para protegerlos.

h) Los ventiladores principales estarán provistos
de dispositivos que permitan invertir la corriente de aire en caso sea necesario, cuyos controles estarán ubicados en lugares adecuados y
protegidos, alejados del ventilador y preferentemente en la superficie.
i) Cuando las condiciones del trabajo lo requieran, los ventiladores auxiliares estarán provistos de dispositivos que permitan la inversión de
la corriente de aire en el sector respectivo,
evitando cualquier posible recirculación. Se colocarán dispositivos que eviten la recirculación
de aire en los ventiladores secundarios.
j) Es obligatorio el empleo de ventiladores auxiliares en labores que no posean sino una vía de
acceso y tengan una longitud superior a 60
metros. Se prohíbe el empleo de sopladores
para este objeto. En longitudes inferiores se
empleará también ventiladores auxiliares cuando las condiciones ambientales así lo exijan.
Los ductos empleados en ventilación auxiliar
serán de material resistente, de acuerdo con las
características propias del lugar y las actividades que se realice.
k) Se contará con el equipo necesario para las
evaluaciones de ventilación y se efectuarán revisiones con la periodicidad que determinen las
características de la explotación. Asimismo, se
efectuarán evaluaciones cada vez que se originen cambios en el circuito que afecten significativamente el esquema de ventilación.
l) Cuando existan indicios de estar cerca de
una cámara subterránea de gas o posibilidades de un desprendimiento súbito de gas, se
efectuarán taladros paralelos al eje de la labor y oblicuos, con por lo menos 10 metros
de avance.
m) La evaluación integral del sistema de ventilación de una mina subterránea se hará cada semestre, y habrá evaluaciones locales toda vez
que se produzcan nuevas comunicaciones de
chimeneas, cruceros, tajeos y otras labores,
considerando primordialmente que la cantidad
y calidad del aire establecido deben ser medidas en las labores donde haya personal trabajando, como son los frentes de los tajeos, sub105

n)

o)

p)
q)

niveles, galerías, chimeneas, inclinados y piques, entre otros.
La concentración promedio de polvo respirable en la atmósfera de la mina, a la cual cada
trabajador está expuesto, no será mayor de
tres miligramos por metro cúbico de aire.
En el monitoreo se debe incluir el número de
partículas por metro cúbico de aire, su tamaño
y el porcentaje de sílice por metro cúbico.
La medición de la calidad de aire se hará con
instrumentos adecuados para cada necesidad.
La concentración promedio se determinará
realizando mediciones durante un período de
seis meses en cada una de las áreas de trabajo.
La información sobre el contenido de polvo
por metro cúbico de aire existente en las labores de actividad minera debe ser puesta en
conocimiento de los trabajadores.

a cargo de la DGM. Finalmente, el caudal de ventilación en cada labor minera dependerá de la sección o del área de la bocamina y la velocidad del
aire217 . Por tanto, el valor resultante debe satisfacer las necesidades de cada unidad operativa, teniendo en cuenta los criterios antes mencionados.
Riesgos químicos
El Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
establece que el titular de la actividad minera está
obligado a brindar capacitación en el control de
agentes químicos a todo el personal del centro de
trabajo. Además, todo sistema de gestión de seguridad e higiene minera deberá monitorear los
agentes químicos presentes en la operación minera, tales como polvos, vapores, gases, humos
metálicos y neblinas, entre otros que puedan presentarse en las labores e instalaciones.

Cabe indicar que el caso de las minas de carbón
ha sido normado de manera específica. El RSHM
señala que las salas de carguío de baterías deben
estar bien ventiladas. Para el funcionamiento de éstas
en el subsuelo, se deberá presentar a la autoridad
minera la memoria descriptiva, el plano de ubicación y el plano de ventilación. La fiscalización estará

El anexo 4 del RSHM establece las concentraciones máximas permisibles de gases, vapores, humos, polvos y nieblas tóxicas. Los límites
máximos permisibles (LMP) de los agentes químicos medidos en el punto de emisión, serán los
siguientes:

a) Polvo inhalable

: 10 mg/m3 (*).

b) Polvo respirable

: 3 mg/m3 (*).

c) Oxígeno (O2)

: mínimo 19,5%.

d) Dióxido de carbono (CO2)

: máximo 9.000 mg/m3 ó 5.000 ppm.

e) Monóxido de carbono (CO)

: máximo 29 mg/m3 ó 25 ppm.

f)

: máximo 5.000 ppm.

Metano (NH4)

g) Hidrógeno sulfurado (H2S)

: máximo 14 mg/m3 ó 10 ppm.

h) Gases nitrosos (Nox)

: máximo 7 mg/m3 ó 5 ppm.

i)

Anhídrido sulfuroso (SO2)

: máximo 5 ppm.

j)

Aldehídos

: máximo 5 ppm.

k) Hidrógeno (H)

: máximo 5.000 ppm.

l)

: máximo 0,1 ppm.

Ozono

(*) Este valor es para la materia particulada inhalable (total) que no contenga amianto y con menos del 1% de sílice cristalina.
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El titular de la actividad minera deberá efectuar mediciones periódicas de agentes químicos
de acuerdo con el plan de monitoreo, sobre todo
en los lugares susceptibles de mayor concentración, verificando que se encuentren por debajo
del límite máximo permisible (LMP) para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. Además, el reglamento establece que, en las minas
subterráneas donde operan equipos con motores
petroleros, deberán adoptarse las siguientes medidas de seguridad:

Riesgos biológicos
Las personas están expuestas a riesgos biológicos que constituyen un peligro para la salud
pública. Los agentes biológicos pueden ser virales, riquetsiales, bacterianos, micóticos y parasitarios. Se tiene información específica sobre este
tipo de agentes y el origen de algunas enfermedades ocupacionales, como la leishmaniasis.
El artículo 88º del Reglamento de Seguridad e
Higiene Minera establece que el titular de la actividad minera está obligado a brindar capacitación a
todo el personal del centro de trabajo, para el
control de agentes biológicos. Además, todo sistema de gestión de seguridad e higiene minera
deberá monitorear los agentes biológicos presentes en la operación minera, tales como mohos,
hongos, bacterias, parásitos gastrointestinales y
otros agentes que puedan presentarse en las labores e instalaciones, según establece el artículo 89º
del RSHM.

a) Deberán estar provistas de equipos diseñados
para controlar que las concentraciones de
emisión de gases estén por debajo del límite
máximo permisible (LMP).
b) Deberán monitorear y registrar en el escape de
las máquinas:
1. Diariamente, las concentraciones de
monóxido de carbono.
2. Mensualmente, óxidos nitrosos y
aldehídos.
c) Las operaciones de las máquinas diesel se suspenderán y se prohibirá su ingreso a labores de
mina subterránea cuando:
1. Las concentraciones de monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno o aldehídos
en el ambiente de trabajo estén por encima del límite máximo permisible establecido en el artículo 86º del reglamento.
2. La emisión de gases por el escape de dicha máquina exceda de mil ppm. de monóxido de carbono y de vapores nitrosos,
medidos en las labores subterráneas.
d) Cuando la producción de gases ofrezca peligro a otras labores de la mina, se deberá:
1. Contar con equipos de ventilación forzada que sea capaz de diluir los gases a concentraciones por debajo del límite máximo permisible.
2. Si las labores están gaseadas o abandonadas, serán clausuradas por medio de puertas o tapones herméticos que impidan el
escape de gases.

Radiaciones ionizantes
Las radiaciones ionizantes están presentes en
la naturaleza desde tiempos remotos. A raíz del
descubrimiento de los rayos X por Röentgen en
1895 y su aplicación en el diagnóstico y tratamiento médico, su uso en la industria y en la investigación se ha extendido.
Es de responsabilidad del equipo médico y de
los directivos de las empresas tomar todas las
medidas preventivas y reducir estos riesgos en los
centros de trabajo por irradiaciones de cualquier
fuente de calor, aislando los equipos y protegiendo debidamente al personal.
Riesgos mecánicos
Resguardo de máquinas y mecanismos. De
acuerdo con las normas establecidas, todo equipo
y/o maquinaria debe estar protegido, con la finali-
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dad de que no represente un riesgo potencial para
el personal. Esta medida se aplica en el interior de
la mina —tal como sucede con los ventiladores,
tanques de aire comprimido, subestaciones eléctricas, motobombas de agua—, en las plantas
concentradoras —protegiéndose los molinos,
chancadoras, celdas de flotación, etc.— y en las
instalaciones de superficie —resguardos en la casa
de fuerza, tanques de combustibles, y la casa de
lámparas, entre otros—.

condición de riesgo que puede afectar la salud
del trabajador, y no se ha podido obtener información práctica sobre el particular. Según Tovar
(Hidrogeología de las lagunas Tinya), la precipitación es de 844 mm/año en la estación Iscaycruz de la Empresa Minera Iscaycruz SA, en el
registro del año 2000.

Síndrome de Raynaud para perforista. Se tiene información sobre dos probables casos218 , aunque es una enfermedad profesional que se manifiesta después de varios años de exposición.

Estadísticas: accidentes mortales,
graves y leves

E. Accidentes de trabajo

Si se analiza retrospectivamente los registros
del MEM del año 1970 al 2000, se aprecia que
han ocurrido 2.971 accidentes fatales en la minería peruana, tal como se aprecia en el cuadro 7.4.
En la década del setenta, el pico más alto se
produjo en 1976 con 111 accidentes fatales; en la
del ochenta, este pico se produjo en 1986 con
136 trabajadores fallecidos; y en la del noventa,
el año de mayor siniestralidad fue 1996 con 120
mineros fallecidos por accidente de trabajo (véase cuadro 4.4).

Influencia del clima
Algunos agentes climáticos como la lluvia, el
viento y la humedad afectarán con mayor incidencia a trabajadores de superficie y a los que
trabajan en minería superficial o a tajo abierto.
Muchas empresas adoptan las medidas preventivas con anticipación, en función de la estación del
año. La humedad en minería subterránea es una

Cuadro 4.4
Distribución histórica de accidentes mortales en la minería peruana
(1970 - 2000)
160

N° de Accidentes Mortales

140

136

100

122

120

120

111

109
103

106

106
96

88

97
82
72

60

120

115

109

98
90

80

109

97
93

74

88

96

74

94

96

87

68
61

54

40
20
0
´70 ´71

´72 ´73 ´74 ´75

´76 ´77 ´78 ´79 ´80

´81 ´82 ´83 ´84 ´85 ´86

´87 ´88 ´89

´90 ´91 ´92 ´93 ´94

Años
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Estadística de accidentes fatales, 1998.
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En el período 1992-1999 se reportó un total de
711 accidentes fatales, tal como aparece en el cuadro 4.5. Asimismo, la mediana minería metálica

registró, en ese lapso, el mayor número de accidentes mortales, con 416 mineros fallecidos (59%); le
sigue la gran minería metálica, con 167 fallecidos.

Cuadro 4.5
Distribución de accidentes mortales en la minería peruana, por estratos
(1992-1999)
TOTAL
Estratos
Gran minería metálica
Mediana minería metálica
Pequeña minería metálica
Mediana minería no metálica
Pequeña minería no metálica
Pequeña minería metálica: mayor 25 TM/mes
Pequeña minería metálica: menor 25 TM/mes
Exploración minera metálica
Gran minería no metálica
Minería informal
Total

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nro.

%

21
42
5

21
25
11

15
56
15
1
1

23
55
14
0
2

32
60
0
0
1
26
1

25
49
0
0
2
13
7

19
64
6

11
65
10
1
0

167
416
61
2
6
39
8
1
1
6
711

23
59
9
0
1
5
1
0
0
1
99

68

61

88

94

120

1
1
6
97

96

0
87

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

La distribución de accidentes incapacitantes por
estratos puede ser observada en el cuadro 4.6. Se
aprecia una tendencia creciente del número de
accidentes incapacitantes en el período que va desde
1993 (1.796 accidentes) hasta 1996 (2.009 accidentes); luego se produce un marcado descenso
en el período los años 1997 - 1999 (1.662 y 1.132
accidentes incapacitantes, respectivamente).

El año 1996 fue el de mayor accidentalidad
en el período analizado. La mediana minería
metálica reporta el 65,24% de los accidentes
incapacitantes, que suman 7.716 afectados; lo
cual confirmaría que este estrato de la producción minera presentaría mayores condiciones
de riesgo.

Cuadro 4.6
Distribución de accidentes incapacitantes en la minería peruana, por estratos
(1993 – 1998)
Estratos

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Total

%

Gran minería metálica
Mediana minería metálica
Pequeña minería metálica
Mediana minería no metálica
Pequeña minería no metálica
Pequeña minería metálica: mayor 25 TM/mes
Pequeña minería metálica: menor 25 TM/mes
Exploración minera metálica
Gran minería no metálica
Minería informal
Total

452
888
439
12
5

315
1245
307
17
5

351
1249
367
4
6

345
1276
0
7
20
347
14

218
1120
0
7
61
205
51

240
1024
78
6
0

183
914
29
5
1

15
0

0

1363

1132

2104
7716
1220
58
98
552
65
15
0
0
11828

17.79
65.24
10.31
0.49
0.83
4.67
0.55
0.13
0.00
0.00
100.00

1796

1889

1977

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
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2009

1662

Con referencia a los accidentes leves, no existe
un registro en el MEM, aunque estos datos se
controlan y registran en cada oficina del programa
de seguridad de las distintas unidades mineras
distribuidas en todo el territorio peruano.

por el Ministerio de Energía y Minas, la pérdida
total anual en los años 1997 y 1998 asciende a
US$ 71.24 millones y US$ 73.50 millones respectivamente219 . Estos valores corresponden,
en su mayor parte, a pérdidas económicas en
producción y maquinaria y/o equipo, siendo mínima la pérdida que corresponde a indemnización al personal.

Accidentes con o sin pérdidas de tiempo;
horas perdidas por accidentes

Es de suma importancia la toma de conciencia de los costos involucrados en un accidente.
No resultaba usual que las empresas comprendieran lo que realmente cuestan los accidentes y
otros acontecimientos que ocasionan pérdidas
y se considere sólo lo correspondiente a los
costos por atención médica y pérdida directa
de producción, dejando que todo el gasto sea
absorbido por la compañía de seguros. Sin
embargo, actualmente se aprecia un mayor interés empresarial en el control de los riesgos que
tienen un alto impacto económico como los
accidentes laborales.

En el cuadro 4.7, que registra la cantidad de
días perdidos por accidente de trabajo en todos los estratos de la minería, aparece una
tendencia ascendente desde 1993 hasta 1996,
y luego una descendente hasta 1999, que continúa en el 2000.
Este cuadro muestra, además, el incremento
de horas-persona trabajadas (HHT) por estratos
de la minería peruana en el período 1993-1999.
En este cuadro se constata un incremento gradual
de horas-persona trabajadas desde 1993 hasta
1999. Lo cual acredita que en los últimos cuatro
años, aunque se incrementa la cantidad de horaspersona trabajadas hay un número menor de días
perdidos por accidentes. Con relación a la accidentalidad, también existe una tendencia decreciente, que se da en forma gradual.

Algunos ejecutivos, generalmente de la gran
minería, reconocen que los mismos factores que
ocasionan accidentes causan indirectamente pérdidas en la producción, así como problemas de
control de calidad que incrementan innecesariamente el costo de producción. Esto es evidente
en muchas empresas que han logrado buenos
resultados en lo referente a control de pérdidas,
siendo dirigidas por ejecutivos que tienen actitud positiva y apoyo frente a los problemas de
seguridad, higiene y medio ambiente. Queda
aún un vacío en la evaluación de estos costos y
es el referido al costo social que asume la familia del trabajador afectado.

Pérdida de producción y productividad por
accidentes y/o por huelgas
Las empresas mineras que invierten en programas de seguridad tienen resultados favorables, y las primas pagadas por el seguro para
sus trabajadores han ido disminuyendo. Por el
contrario, las compañías que no han invertido
en programas de seguridad o cuya inversión ha
sido mínima no demuestran un ahorro considerable en sus costos fijos, sino un aumento de
ellos por primas de seguro.

Evolución y tendencias en la década.
Índices de frecuencia, severidad y
accidentalidad
En el cuadro 4.5, en el período 1992 - 1999,
se observa un incremento de los accidentes

De acuerdo al análisis de estimación de pérdidas anuales a causa de accidentes efectuado
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Cuadro 4.7
Distribución de días perdidos y horas-persona trabajadas, por estratos, en la minería peruana
(1993 - 1999)
Estratos

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999
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Días
perdidos

H.H.T.*

Días
perdidos

H.H.T.

Días
perdidos

H.H.T.

Días
perdidos

H.H.T.

Días
perdidos

H.H.T.

Días
perdidos

H.H.T.

Días
perdidos

H.H.T.

Gran minería metálica

143.605.00

56.210,299.00

112.471.00

55.090.739.42

154.676.00

55.907.018.00

219.542.00

56.713.205.00

177.074.00

54.242,847.00

125.988.00

63.750.818.00

79.324.00

79.261,345.00

Mediana minería metálica

187.283.00

40.369.624.46

373.302.20

48.274.577.87

356.005.00

56.169.625.00

388.004.00

57.268.080.00

322.038.00

66.740.093.00

406.708.00

77.503.651.00

424.061.00

76.420,257.00

Pequeña minería metálica

60.744.00

8.631.108.00

95.425.80

8.158.002.10

92.273.00

8.691.954.00

36.983.00

3.831.773.00

60.695.00

5.972,550.00

Mediana minería no metálica

6.220.00

3.137.098.67

6.497.00

2.673.890.09

71.00

838.996.00

185.00

723.686.00

209.00

921.043.00

46.00

946.509.00

6.082.00

912.352.00

Pequeña minería no metálica

553.00

697.425.00

6.233.00

773.480.52

12.121.00

624.681.00

6.146.00

1.151.733.00

12.689.00

712.518.00

0.00

537.285.00

7.00

954.190.00

Pequeña minería metálica:
mayor 25 TM/mes

163.545.00

10.651.215.00

81.403.00

9.268.338.00

Pequeña minería metálica:
menor 25 TM/mes

6.314.00

3.413.546.00

43.474.00

5.075.231.00

Exploración minera metálica

6.137.00

1.232.388.00

Gran minería no metálica

6.000.00

425.481.00

581.862.00

148.227.905.00

342.042.00

Minería informal
TOTAL

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
*H.P.T.: Horas-persona trabajadas.

398.405.00

109.045.555.13

593.929.00

114.970.690.00

615.146.00

122.232.274.00

783.736.00

129.921.465.00

636.887.00

136.960.070.00

570.169.00

163.862.736.00

de accidente mortal en la actividad minera es el
desprendimiento de rocas, lo cual se muestra
en el cuadro 4.9. Por esta causa han fallecido
288 trabajadores mineros, lo que representa
aproximadamente el 40,5% de los accidentes
fatales en el período 1992–1999. La caída de
personas es la segunda causa de accidentes
mortales en el mismo periodo, significa 88
fallecidos y representa el 12,30% del total de
accidentes fatales. En tercer lugar se encuentra
la causa generada por intoxicación, absorción
o radiaciones con 64 trabajadores fallecidos,
lo que significa el 9% del total de accidentes
fatales. Sigue el rubro de explosiones, con 52
mineros fallecidos, cifra que corresponde al
7,3% del total.

mortales hasta el año 1996, con 120 accidentes
mortales. A partir de ese año se verifica una
tendencia descendente hasta llegar a 87 casos
en 1999. Con referencia a la accidentalidad en
el sector minero que se presenta en el cuadro
4.8, se puede señalar que de 1993 a 1996
existió una tendencia ascendente, mientras que
de 1997 a 1999 ésta se revirtió. Sobre el índice
de frecuencia, que relaciona el número de accidentes incapacitantes con la cantidad de horaspersona trabajadas, se aprecia una tendencia
descendente gradual 1994 a 1999, llegando a
ser más del 50% entre ambos tramos. El índice
de severidad, que relaciona el número de días
perdidos con las horas-persona trabajadas, presenta una tendencia oscilante los primeros años
y, a partir de 1996, se mantiene en descenso
hasta el 2000.

Causas más frecuentes de accidentes
mortales, según la ocupación

Este análisis de la serie estadística 19931999 se completa con la información disponible
para el año 2000. El total de accidentes mortales registrados por el MEM en el 2000 fue de
54 trabajadores fallecidos, de los cuales 14
(25,93%) pertenecían a la gran minería, 38
(70,37%) a la mediana minería y 2 (3,70%) a la
pequeña minería. Además, durante los meses
de agosto y setiembre no se reportaron accidentes mortales. El 2000 presentó un índice de
severidad de 2.034.77 y un índice de frecuencia de 6,20, datos inferiores a los de 1999. Sin
embargo, durante el 2001 se presenta un incremento en las cifras. Al 31 de julio, se reportaron 42 accidentes mortales, con un índice de
frecuencia de 6,33 y el de severidad de 3.229.99;
siendo previsible un cierre de año con cifras
más elevadas que en el año 2000. Esto plantea
el reto de fortalecer las acciones preventivas,
sobre todo en las unidades productivas con
mayor siniestralidad.

La mortalidad de los perforistas y de sus
ayudantes es altamente significativa. Entre 1994
y 1999 se han reportado 224 perforistas y ayudantes de perforistas fallecidos, lo cual representa el 38,49% del total. También es importante la mortalidad por accidentes de los operadores de equipo pesado, con 53 accidentes
fatales (9,11%). En tercer lugar, se encuentra la
categoría de obrero-peón, con 45 fallecidos, lo
que representa el 7,73% del total de accidentes
mortales.

Accidentes mortales, según el método
de explotación
Los accidentes mortales, según el método de
explotación, son presentados en el cuadro 7.11.
La minería subterránea aporta el mayor número
de accidentes mortales, estimándose que el
83,44% del total de accidentes durante los años
1997 y 1998 corresponden a este método de
explotación. La minería a tajo o cielo abierto, en
cambio, generó el 15% de accidentes mortales
en el mismo período.

Causas más frecuentes de accidentes,
según tipo
Según el tipo de accidente establecido por la
clasificación del MEM, la causa más frecuente
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Cuadro 4.8
Distribución de los índices de frecuencia (I.F.), severidad (I.S.) y accidentalidad (Acc.)
en la minería peruana, por estratos
(1993 – 1999)
ESTRATOS

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

ACC.

I.F.

I.S.

ACC.

I.F.

I.S.

ACC.

I.F.

I.S.

ACC.

I.F.

I.S.

ACC.

I.F.

I.S.

ACC.

I.F.

I.S.

ACC.

I.F.

I.S.

Gran minería metálica

452

8,04

4.042.20

330

5,99

2.041.56

374

6,69

2.766.67

377

6,65

3.871.09

243

4,48

3.264.47

259

4,06

1.976.26

194

2,45

1.000.79

Mediana minería metálica

888

22,00

4.639.21

1301

26,95

7.732.89

1304

23,22

6.338.03

1336

23,33

6.775.22

1169

17,52

4.225.26

1088

14,04

5.247.60

979

12,81

5.549.07

Pequeña minería metálica

439

50,86

7.732.96

322

39,47

11.697.20

381

43,83 10.673.43

84

21,92

9.651.67

37

6,20

10.162.33

Mediana minería no metálica

12

3,83

1.982.72

18

6,73

2.429.79

4

4,77

Pequeña minería no metálica

5

7,17

792.92

6

7,76

8.058.38

8

12,81 19.403.50

84.62
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7

9,67

255.64

7

7,60

226.91

6

6,34

48.60

6

6,58

6.666.29

21

18,23

5.336.31

63

88,42

17.808.67

0

0,00

0.00

1

1,05

7.34

Pequeña minería metálica:
mayor 25 TM/mes

373

35,02

15.354.59

218

23,52

8.782.91

Pequeña minería metálica:
menor 25 TM/mes

15

4,39

1.849.69

58

11,43

8.565.91

Exploración minera metálica

16

12,98

4.979.76

Gran minería no metálica

1

2,35

14.101.69

0

0

0

1.454.00

9,81

3.926.13

1.217

7,40

3.479.55

Minería informal
TOTAL

1.796

16,48

3.763.61

1.977.00 17,20

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
I.F. =

N° Acc. incap. x 10

6

H.P.T.

I.S. =

N° días perd. x 10

6

H.P.T.
Acc. = Accidentes mortales + Accidentes incapacitantes

5.165.92

2.071.00

16,94

5.036.69

2.129.00

16,39

6.032.07 1.758.00

12,84

4.650.17

Cuadro 4.9
Distribución de accidentes mortales, según tipo
(1992 – 1999)
Tipo

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Total

%

Desprendimiento de rocas
Operación de carga y descarga
Acarreo y transporte
Manipulación de materiales
Caídas de personas
Operación de maquinarias
Perforación de maquinarias
Explosiones
Herramientas
Tránsito
Intoxicación-absorción-radiaciones
Energía eléctrica
Temperaturas extremas
Atentados terroristas
Otros

28
1
15
1
8
1

31
3
1
1
11
1

42
3
1
12
6

36
7
5
0
15

40
9
3
2
10
5

30
5
6
3
12
11

38
1
9
1
6
5

43
2
5

2

3

5

2
9

16

7

1

6
7
2
1

8
9
2

9
18
0

6
11
1

8
1
6
14
2

7

9

3

1

8

4

6

5

288
28
47
9
88
30
2
52
1
46
64
12
1
0
43

40,50
3,94
6,60
1,30
12,30
4,21
0,28
7,30
0,14
6,50
9,00
1,70
0,14
0,00
6,09

Total

68

61

88

94

120

96

97

87

711

100.00

5

14
1
2
10
5

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Cuadro 4.10
Distribución de accidentes mortales, según la ocupación
(1994 - 1999)
Total
OCUPACIÓN

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nro.

%

Perforista o maestro
Ayudante perforista
Enmaderador
Ayudante enmaderador
Supervisor ingeniero
Supervisor capataz
Motorista
Ayudante motorista
Operador equipo pesados
Chofer
Electricista
Obrero-peón
Lampero
Operador de relleno
Minero-operario
Bombero
Tubero
Winchero
Carrilano
Bodeguero
Almacenero
Otros

19
17
2
1
3
6
1
1
8
2
2
6
3
2
2
1
1
1

18
26
4

22
21
5
10
9
1

7

12
3
1
9
1

17
13
2
3
3
3
2
3
11
1

15
24
3

2
1
2

19
13
2
3
2
5
2
3
11
1
6
4

9

14

14

10

1
15

22

11

16

15

110
114
18
7
21
26
10
10
53
8
7
45
13
2
33
5
2
4
1
3
1
89

18,90
19,59
3,09
1,20
3,61
4,47
1,72
1,72
9,11
1,37
1,20
7,73
2,23
0,34
5,67
0,86
0,34
0,69
0,17
0,52
0,17
15,29

TOTAL

88

94

120

96

97

87

582

100,00

3
6
4
1
1
1
2

1
2
2
3
4
1
1
9
1
2

3
1
1
3

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
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Cuadro 4.11
Accidentes mortales, según el método de explotación
(1997 – 1998)
Método de explotación

1997

1998

Total

%

Minería a tajo o cielo abierto

12

17

29

15,00

Minería subterránea

82

79

161

83,44

Refinería y fundición

2

1

3

1,56

Total

96

97

193

100,00

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Comparación de accidentes mortales, según
la condición laboral

contratas mineras son las que reportan el mayor
número de accidentes fatales, alcanzando 356 mineros fallecidos, lo que significa el 61,16% del
total. En comparación, los trabajadores fallecidos
de las compañías o empresas mineras suman 220
y representan el 37,80% del total. En la medida en
que la “contratación de terceros” es la tendencia
predominante en minería, se podría afirmar que el
sector más vulnerable en la actualidad son los
trabajadores de contrata.

En el cuadro 4.12 se presenta los accidentes
mortales según la condición laboral. Se diferencia
a los trabajadores fallecidos que tienen vínculo
directo con la compañía o empresa minera, de
aquellos que mantienen relación con las contratas
o que trabajan en diversas modalidades de intermediación laboral. En el período 1994 – 1999, las

Cuadro 4.12
Distribución de accidentes mortales, según la condición laboral
(1994 – 1999)
Condición laboral

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Total

%

Compañías o emp. mineras

38 (43%)

38 (43%) 43 (36%)

31 (32%)

42 (43%)

28 (32%)

220

37,80

Contratas

50 (57%)

56 (57%) 77 (64%)

65 (68%)

49 (50%)

59 (68%)

356

61,16

6

1,04

582

100

Informal / artesanal
Total
Porcentaje

6 (7%)
88
(100%)

94
(100%)

120
(100%)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
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96
(100%)

97
(100%)

87
(100%)

Otro sector de la minería en el que es probable
la ocurrencia de incendios es la fundición metalúrgica, aunque no fue posible obtener reportes de
incidentes o accidentes.

Accidentes industriales mayores
Derrumbes
Considerando que el MEM consigna como
términos similares los deslizamientos o desprendimientos de roca o planchones, se podría afirmar que, cuando ocurren accidentes mortales por
esta causa, generalmente se ven involucrados varios trabajadores220.

F. Enfermedades Profesionales
En la Ley de Modernización de la Seguridad
Social (Ley Nº 26790) se crea el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y se
deroga el Decreto Ley Nº 18846 sobre Seguro
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP)221. El SATEP contemplaba un
listado de dichas enfermedades, y las definía como:
“Todo estado patológico crónico que sufra el trabajador y que sobrevenga como consecuencia de
la clase de trabajo que desempeña o hubiese
desempeñado o del medio de trabajo; causado
por agentes físicos, químicos o biológicos”. En el
artículo 3º del D.S. 003-98-SA (Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo), se define a la enfermedad profesional
como: “Todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a
trabajar”. Igualmente se menciona que “la Tabla
de Enfermedades Profesionales y su vinculación
directa con la clase de trabajo que la origina será
aprobada por el Ministerio de Salud, a propuesta
de la Comisión Técnica Médica a que se refiere el
Art.30 del presente Decreto Supremo”. Agrega
seguidamente: “En caso que una enfermedad no
aparezca en la Tabla de Enfermedades Profesionales a que se refiere el parágrafo anterior, pero se
demuestre que existe relación de causalidad con la
clase de trabajo que desempeña el trabajador o el
ambiente en que labora, será reconocida como
Enfermedad Profesional”222 .

Incendios
En minería metálica es poco probable que ocurran accidentes de esa naturaleza. En cambio, el
riesgo es mayor en las minas de carbón con alto
contenido de materias volátiles, que se pueden
acumular en el ambiente, ya sea en el piso, ya sea
en el techo y cajas, en cantidades que pueden
significar un peligro de explosión si superan los 30
gramos por metro cúbico (30gr/m3) de polvo asentado o adherido.
Los polvorines son considerados como área
vulnerable, y el Reglamento de Seguridad e
Higiene Minera (RSHM) establece que estarán
protegidos contra incendios, debiendo contar
con extinguidores para combatir el fuego por
dentro y por fuera.
De acuerdo a los artículos 308 y 313 del
RSHM, en minas de alto contenido de materias
volátiles se usará polvo de roca con contenido
de sílice libre inferior al 5%, para disminuir su
efectividad de ignición. En minas de carbón es
obligatorio el uso de lámparas eléctricas, y queda terminantemente prohibido introducir allí fósforos u otras sustancias que puedan constituir
fuente de ignición involuntaria o deliberada. La
cantidad de aire que se requiere por persona
será de 4.5m3/minuto, como cantidad mínima;
ésta proporción será aumentada de acuerdo
con una escala establecida en el Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera.

En el libro “Enfermedades Ocupacionales,
Guía para su Diagnóstico”223, se menciona: “Las
enfermedades ocupacionales se presentan de di-
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Según Laurell225 , Betancourt226 , Díaz Mérida227 , muchos de los problemas de interpretación
o de concepción de lo que significa las enfermedades profesionales nacen del hecho de seguir
entendiendo el proceso salud-enfermedad como
un modelo biologista-ambiental y no como un
modelo histórico-social, en el que la persona que
trabaja debe ser considerada como una totalidad
bio-psico-social. La salud-enfermedad debe ser
considerada como un fenómeno social en su esencia y biológico en su forma. En el proceso de
salud-enfermedad entra una serie de factores determinantes, derivados de los procesos de trabajo; y los procesos de trabajo, a su vez, son el
corolario de la relación entre una base técnica,
social y humana.

versas formas clínicas, pero tienen siempre un
agente causal de origen profesional, lo que permite clasificar a los trabajos de acuerdo con la
capacidad potencial de producirlas. Su vinculación directa con la exposición a factores patógenos característicos de un definido grupo de actividades permite establecer relaciones precisas entre causa y efecto, y entre tiempos de exposición y concentraciones y efectos; permite también fijar un conjunto de valores máximos de
concentraciones permisibles en los locales de
trabajo”. Seguidamente: “El inicio de las enfermedades ocupacionales es lento y solapado: éstas surgen como resultado de repetidas exposiciones laborales o incluso por la sola presencia en
el lugar de trabajo, pero pueden tener un período
de latencia prolongado. Muchas de estas enfermedades son irreversibles y graves; sin embargo,
muchas son previsibles, razón por la cual todo el
conocimiento acumulado debería utilizarse para
su prevención. Conocida su etiología, es posible
programar la eliminación o control de los factores
que las determinan”.

Este repaso conceptual lo creemos importante,
porque en el Perú existe un notable subregistro de
este tipo de enfermedades y mucho de ello tiene
que ver con la incomprensión de estos aspectos
teóricos básicos cuya discusión todavía no está
acabada. Varillas228 afirma que, en el Perú, el
notable subregistro de las enfermedades ocupacionales o profesionales tiene su explicación en
que no se cuenta con:

Ahora bien, otro elemento para discernir sobre el tipo de enfermedades profesionales y su
clasificación está en el concepto de Enfermedades relacionadas con el Trabajo; Prialé224 hace
mención de que “son enfermedades cuya etiología está estrechamente vinculada con la acción de diversos factores de riesgo que influyen
sobre el trabajador dentro y fuera de éstos en el
medio externo, en una especie de exposición
combinada y sumativa. En estas enfermedades
cuya etiología se hace bastante confusa por la
dificultad que existe en muchos casos para identificar los factores de riesgo causales, también
influyen condicionando el daño la sobrecarga
de trabajo físico y psíquico mental, el estilo de
vida del trabajador, la edad y el grado de susceptibilidad individual, que vienen a ser condiciones que se suman a los factores de riesgo
propios de la actividad laboral que se desempeña y a los factores negativos provenientes de
la organización misma del trabajo”.

•
•
•

La normatividad ni los criterios pertinentes para
su calificación.
El personal de salud con la suficiente formación
para su diagnóstico y calificación.
Los implementos y equipos adecuados para su
diagnóstico.

Además, afirma que se carece de un sistema
nacional integrado de notificación, registro y procesamiento, razón por la cual sólo se dispone de
datos parciales.
A esta realidad no escapa evidentemente el
diagnóstico y registro de enfermedades profesionales en el sector minero; aún así, lo único que
tenemos es un listado de 30 enfermedades profesionales reconocidas; y, para este sector económico, tenemos las siguientes:
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1. Neumoconiosis, causadas por polvos minerales esclerógenos (Silicosis, antracosis, asbestosis) y sílico-tuberculosis.
2. Enfermedades causadas por el berilio o sus
compuestos tóxicos.
3. Enfermedades causadas por el fósforo o sus
compuestos tóxicos.
4. Enfermedades causadas por manganeso o sus
compuestos tóxicos.
5. Enfermedades causadas por el cromo o sus
compuestos tóxicos.
6. Enfermedades causadas por el arsénico o sus
compuestos tóxicos.
7. Enfermedades causadas por el mercurio o sus
compuestos tóxicos.
8. Enfermedades causadas por el plomo o sus
compuestos tóxicos.
9. Enfermedades causadas por el sulfuro de
carbono.
10. Enfermedades causadas por los derivados
halógenos tóxicos de los hidrocarburos de la
serie grasa.
11. Enfermedades causadas por el benceno o sus
homólogos tóxicos.
12. Bronconeumopatías causadas por el polvo de
metales duros.
13. Asma profesional causada por agentes sensibilizantes o irritantes reconocidos como tales o
inherentes al tipo de trabajo.
14. Enfermedades causadas por el cadmio o sus
compuestos tóxicos.
15. Enfermedades causadas por sustancias asfixiantes: óxido de carbono, cianuro de hidrógeno o sus derivados tóxicos, hidrógeno
sulfurado.
16. Hipoacusia causada por el ruido.
17. Enfermedades causadas por las vibraciones
(afecciones de los músculos, tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos periféricos o nervios periféricos).
18. Neoplasia pulmonar o mesotelioma causado
por el amianto (asbesto).

Neumoconiosis
El término neumoconiosis significa literalmente polvo retenido en el pulmón, sin indicar si
existe o no una enfermedad; con el uso común
se ha transformado en un término general para
designar cualquier enfermedad del pulmón ocasionada por partículas de polvo. El Grupo de
Trabajo de la OIT sobre Neumoconiosis define
a dichas enfermedades como aquellas provocadas por la acumulación de polvo en los pulmones y por la reacción tisular a su presencia,
entendiéndose por “polvo” a un aerosol compuesto por partículas inanimadas 229. La OIT
tiene un juego de radiografías estándar que sirven para la clasificación de neumoconiosis230 .
Véase también la publicación de OIT que trata
sobre la prevención y control de las enfermedades pulmonares ocupacionales231 .
Las neumoconiosis pueden clasificarse en:
•

Neumoconiosis no específicas: En las que el
polvo inhalado no produce fibrosis progresiva
ni enfisema y, por lo tanto, no produce incapacidad (siderosis, estañosis, baritosis, etc.).

•

Neumoconiosis específicas: Provocan fibrosis, enfisema, incapacidad y muerte (silicosis,
asbestosis).

Según las fuentes de la Dirección de Salud
Ocupacional - Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, durante el año de 1998 y a nivel nacional se ha
reportado la evaluación de un total de 1.430
trabajadores reclamantes según diferentes agentes de riesgo. Estos trabajadores accedieron al
examen médico ocupacional a fin de conocer su
estado de salud y, en caso, encontrarse con
alguna enfermedad ocupacional, proceder a la
petición de derechos que pudiera corresponderle. Del total, 1.220 trabajadores del sector
minero metalúrgico fueron evaluados para determinar la presencia de silicosis. De este sec118

tor, 89 trabajadores (7,29%) fueron considerados normales; 235 (19,26%) se catalogaron
como portadores de silicosis grado 1; 812

(66,5%) con silicosis grado 2; 80 (6,55%) con
silicosis grado 3; y 4 (0,32%) con sílico-tuberculosis (véase cuadro 4.13).

Cuadro 4.13
Diagnóstico de enfermedades profesionales a nivel nacional,
por actividad económica (industria minero metalúrgica)
según agente de riesgo, 1998 (estudios y exámenes de control)
Actividad
económica
Agente de
riesgo

Diagnóstico
enfermedad
profesional

Ind. Minero metalúrgica

Porcentaje
(%)

1.220

100,00

Sílicotuberculosis

4

0,32

Silicosis
I grado

235

19,26

Silicosis
II grado

812

66,55

Silicosis
III grado

80

6,55

Normal

89

7,29

Total

Sílice

Fuente: DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), Dirección de Salud Ocupacional. Ministerio de Salud. Página Web DIGESA.
Elaboración: propia.

El Boletín de Vigilancia Epidemiológica, de
la Gerencia Departamental de Junín - ESSALUD
con sede en Huancayo, reporta durante el año
1999, en el Grupo XII – Otras enfermedades –
201 casos nuevos de neumoconiosis, que representan un porcentaje del 51,28% del total de este
grupo de enfermedades, correspondiéndoles una
tasa de incidencia del 108,69/100.000. Hay que
tomar en cuenta que estos datos no establecen el
tipo de neumoconiosis ni la procedencia de los
casos por actividad económica; suponemos que la
gran mayoría corresponden a la actividad minero

metalúrgica, dada la población que mayormente
atiende esta Gerencia Departamental.
En el Hospital II de La Oroya – ESSALUD –
Junín, sobre la base de las estadísticas del Servicio
de Admisión y Registros Médicos, durante el año
1996 se reporta 15 casos de neumoconiosis tipo
silicosis; en 1997, 8 casos; en 1998, 8 casos; en
1999, 11 casos; y en 2000, 8 casos. El Hospital II
de La Oroya atiende fundamentalmente pacientes
obreros de la Empresa Doe Run Perú S.R. (Fundición Minero-Metalúrgica de La Oroya ) y de los
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distintos centros mineros de la Provincia de Yauli,
Tarma y Chanchamayo (Volcan, Carahuacra, Aus-

tria Duvaz, Morococha, San Cristóbal, Yauli, San
Vicente, etc.). (véase cuadro 4.14).

Cuadro 4.14
Casos nuevos de neumoconiosis – Hospital II La Oroya- ESSALUD
Años 1996 - 2000 (setiembre)
Años

Número de casos

1996
1997
1998
1999
2000

15
9
8
11
8

Total

51

Fuente: Base de datos del Servicio de Admisión y Registros Médicos. Hospital II –
La Oroya – ESSALUD. Elaboración propia.

Estas estadísticas no dejan de ser preocupantes toda vez que la silicosis es una enfermedad que
provoca fibrosis pulmonar progresiva, incapacitante, y que puede llevar por sí misma a la muerte.
De ahí la necesidad del diagnóstico temprano para
tomar las medidas preventivas con urgencia.

silicosis aguda, que puede desarrollarse por una
exposición masiva al sílice en un período de entre
los 6 meses y los 2 años de trabajo. Los otros
elementos son el cuadro clínico, los hallazgos de la
radiografía de pulmones (según la Clasificación
Internacional de Radiografías de Neumoconiosis –
OIT – 1981) y los estudios espirométricos. En los
Estados Unidos todo ello se complementa con la
biopsia pulmonar232; aquí se considera al grado 1/
0 de la Clasificación Radiológica como diagnóstico
de neumoconiosis. El Protocolo de diagnóstico, manejo y calificación de la Neumoconiosis de ESSALUD (1996) considera el Grado 1/0 de la Clasificación Radiológica como “sospecha de neumoconiosis” y de neumoconiosis definitiva a partir del
grado 1/1 en adelante. El Dr. Heriberto Ruiz y Ruiz
menciona que “ La subcategoría 1/0 expresada en
el D.S. 014-92-TR está sustentada en la singularidad del trabajo minero del Perú, por su modalidad,
por la altitud de la labor, los minerales explotados,
la eritrocitosis excesiva de altura, los factores de
error en la toma y la lectura radiográfica, el poco
entrenamiento del médico lector, etc. Además en la
Nota 8 de los lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de Neumoconiosis de la

En esta línea de intervención preventiva debemos considerar que la exposición a partículas de
sílice, en las labores de subsuelo o socavón y en las
de tajo abierto, está asociada a varias otras ocupaciones, tales como la explotación de canteras,
operación de tunelización y perforación o taladreo
y en fundiciones (caso de la sección de convertidoras). En medicina del trabajo, el antecedente ocupacional es un elemento clave en el diagnóstico, y
tiene que complementarse con otro elemento importante cual es el tiempo de exposición. Está
aceptado por la comunidad científica que hay 3
formas clínicas de presentación de la silicosis: (1) la
silicosis crónica o clásica, en la cual hay una historia
de exposición de 15 años o más al polvo de sílice
por parte del trabajador; (2) la silicosis acelerada,
en la cual hay una historia de exposición más intensa
y de corta duración, entre 5 a 10 años; y (3) la
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afortunadamente, a menudo el diagnóstico clínico
de la intoxicación por plomo en los adultos se
complica, debido al carácter variable y poco distintivo de los síntomas y signos que se presentan.
Por lo tanto, para diagnosticar correctamente a un
sujeto con intoxicación por plomo son necesarios:
entrenamiento clínico adecuado; elaboración de
una historia clínica completa desde el punto de
vista ocupacional y ambiental; laboratorios debidamente acreditados, con instalaciones adecuadas, que permitan determinar la existencia de plomo; y, profesionales de la salud conscientes del
problema. En la actualidad, se acepta como valores de plomo en sangre en adultos, con fines de
diagnóstico de intoxicación (obviamente confrontados con la historia ocupacional u ambiental y el
cuadro clínico y examen de laboratorio respectivo), los valores de 30 a 40 mgr/dl (OSHA –
Occupational Safety and Health Administration; y
los CDC – Centros de Control de Enfermedades,
Atlanta, USA). En niños, estos valores se establecen en 10 microgramos/dl. La tendencia mundial
es a considerar valores cada vez más bajos, debido a que se van encontrando alteraciones en la
salud del ser humano con niveles de plomo en
sangre inferiores a los anteriormente citados236.

OIT, edición 1980, se dice a la letra: “las categorías
0/1 y 1/0 pueden ser utilizadas para representar
“sospecha” de neumoconiosis”233 . Estas diferencias en el enfoque diagnóstico deben merecer mayor precisión de la comunidad científica sobre la
calificación de los casos de neumoconiosis (del tipo
silicosis), dadas las severas consecuencias que esto
acarrea para la salud del trabajador.
La altura juega un papel importante, al acelerar
la presentación de la neumoconiosis: como se
sabe, en zona de altura hay una disminución de la
presión atmosférica y con ello una relativa falta de
oxígeno; el organismo humano encuentra su compensación en un incremento en la capacidad respiratoria necesaria para incorporar el oxígeno imprescindible. De esta manera, si lo normal consiste en tener un volumen respiratorio de 6 litros/
minuto, la respiración del trabajador minero en la
altura se vuelve más profunda (batipnea) y lenta
(bradipnea), aumentando los volúmenes hasta
cifras de 100 litros de aire por minuto; al incrementarse la cantidad de aire que se aspira, se
incrementa también la acumulación de elementos
tóxicos, de polvos dañinos en los pulmones, a un
ritmo mayor que lo normal234 .
Otro elemento a tomar en cuenta es el referente a que la altura, al provocar un aumento de la
hemoglobina debido a la eritrocitosis excesiva,
modifica los patrones de la radiografía pulmonar,
ya que hace más evidentes los vasos pulmonares
(congestión vascular pulmonar), dificultando la
identificación radiográfica del nódulo silicótico y,
en consecuencia, el diagnóstico de la silicosis en
los estadios iniciales235 .

La literatura nacional sobre el tema en lo que
respecta al sector minero es escasa. En el Perú,
uno de los más importantes trabajos sobre el saturnismo o plumbismo en el sector minero–metalúrgico fue el realizado por Del Carpio237 , a través
de un estudio efectuado en los trabajadores de la
Fundición de La Oroya, de la Empresa Minera
Cerro de Pasco Corporation. La investigación
establece el cuadro clínico predominante de dicha
enfermedad y los parámetros de laboratorio que
coadyuvan a su diagnóstico. Un estudio más orientado al aspecto de la contaminación ambiental de
la ciudad de La Oroya establece graves niveles de
contaminación de esta ciudad, derivadas de los
humos de plomo de la Fundición de La Oroya: la
evaluación de 17 trabajadores de la referida empresa reveló que desde el punto de vista clínico y
de laboratorio estaban padeciendo de un probable cuadro de intoxicación crónica por plomo238.

Intoxicación por plomo (saturnismo,
plumbismo)
La intoxicación por plomo sigue siendo una de
las enfermedades de origen ocupacional, paraocupacional y ambiental con mayor prevalencia en
los adultos. Ningún metal ha sido estudiado tan
ampliamente desde las perspectivas epidemiológica, clínica y toxicológica como el plomo. Des121

nóstico de dicha entidad (salvo que el nivel de
hemoglobina sea muy bajo) dado que, por la
policitemia de altura, en los intoxicados por plomo, en la mayoría de los casos diagnosticados
antes referidos, estos valores oscilan por lo general entre 15 y 16 gr%.

En el Hospital II–La Oroya–ESSALUD, Junín,
según el Servicio de Admisión y Archivo de Historias Clínicas, durante el año de 1996 se diagnosticaron 60 casos de saturnismo o plumbismo;
en el año de 1997, 40 casos; en el año de 1998,
32 casos; en el año de 1999, 27 casos; y, en lo
que va del año 2000, 12 casos.

Intoxicación por arsénico
En otra investigación239 igualmente realizada con
trabajadores de la Fundición de La Oroya, durante
los años de 1997 y 1998, 76 trabajadores fueron
diagnosticados con una probable intoxicación crónica por plomo. Sobre la base de estudios de electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, a 13
de ellos se les encontró signos de polineuropatía,
fundamentalmente sensitiva motora de tipo axonal240 .

Esta enfermedad profesional es producida mayormente por el contacto con el trióxido de arsénico (As2O3), que es la forma principal en que este
elemento se encuentra en la naturaleza y se designa frecuentemente como arsénico, arsénico blanco u óxido arsenioso. El arsénico se encuentra
como impureza en muchos minerales y se produce
por lo general como trióxido de arsénico, subproducto de la fundición de dichos minerales, en
especial del cobre. La NIOSH de los EE.UU.
recomienda un límite de exposición permisible de
0,002 mg/m3 de As en el aire, basado en sus
efectos comprobadamente cancerígenos. La
IARC (International Agency for Research on
Cancer) en su último reporte del año 2000, incluye al arsénico dentro del Grupo I, con evidencias
suficientes de ser un elemento cancerígeno.

Los datos de estas enfermedades son insuficientes, y no se reflejan en las estadísticas oficiales. Por ejemplo, la Dirección de Salud Ocupacional de la Dirección General de Salud Ambiental
(DIGESA), del Ministerio de Salud, en su reporte
nacional del año de 1998 (disponible en Internet),
no consigna ningún caso de saturnismo o plumbismo en el sector minero metalúrgico. Lo cual se
contradice con los datos antes mencionados, que
corresponden tan sólo a los trabajadores que
acuden al Hospital de La Oroya.

En el Perú, la tesis doctoral de Cotlear242
constituye la más completa investigación hecha en
nuestro medio sobre los efectos del arsénico en la
piel de trabajadores expuestos. Intervinieron trabajadores de 3 establecimientos industriales: una
pequeña fábrica de arseniato de calcio ubicada en
Lima; una planta de fabricación de insecticidas a
base de arseniato de plomo, también ubicada en
Lima; y la Fundición Metalúrgica de La Oroya, en
Junín. Algunas de las conclusiones de este trabajo
señalan lo siguiente: “El cuadro clínico de intoxicación crónica arsenical causado por trióxido de
arsénico solamente se traduce por manifestaciones dermatológicas (leucomelanodermias, queratosis y cáncer). Las manifestaciones dermatológicas inespecíficas de origen arsenical corresponden a la dermatitis de contacto irritativa. La forma
alérgica de la dermatitis sería sumamente rara”.
“Siendo que la exposición ocupacional al arsénico

El papel que la altura puede tener en esta
enfermedad profesional no está muy claro. Existe
un estudio241 donde se afirma que una encuesta
clínica con 29 trabajadores expuestos a plomo y
que laboraban en una metalúrgica ubicada entre
los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del
mar, el 30% presentaba signos de anemia, porfirinuria y nefrotoxicidad, que se correlacionaron con
las concentraciones de plomo en sangre y orina. El
estudio concluye considerando como probable
que la exposición a plomo en las grandes alturas
tenga efectos diferentes que a nivel del mar, dadas
las diferencias en los parámetros respiratorios.
Otro aspecto a mencionar es que, en el caso
de la llamada anemia en el saturnismo, el valor de
la hemoglobina en la altura no ayuda en el diag122

inorgánico trivalente constituye un riesgo para la
salud, que se traduce por un gran número de
obreros afectados con dermatitis de contacto, y
por un porcentaje apreciable de obreros con lesiones irreversibles capaces de desarrollar cáncer,
es obligación del Estado tomar las medidas necesarias conducentes a la prevención de dichas afecciones. Para ello se debe otorgar al Instituto de
Salud Ocupacional facultades ejecutorias, a fin de
que sus recomendaciones sean cumplidas”.

pulmonar, la causa secundaria. Esta enfermedad,
cuyo nombre es debido en gran parte a las investigaciones de Carlos Monge Medrano244 , es conocida en la actualidad como la Enfermedad de Monge. Se la describe como una “pérdida de aclimatación a la altura, y puede ocurrir por la incapacidad
de algunos individuos de adaptarse en forma integral a la residencia en alturas considerables y agravarse con la presencia de patología pulmonar (neumoconiosis, por ejemplo). Se caracteriza por tener
síntomas primordialmente neuropsíquicos, tales
como cefaleas, mareos, somnolencia, insomnio,
fatiga, dificultades del control del movimiento, falta
de concentración mental, alteraciones de la memoria, y tendencia a la depresión. En casos avanzados,
se presenta dificultad respiratoria con el esfuerzo, y
síntomas de insuficiencia del lado derecho del corazón con el consecuente edema pulmonar. Acompaña al cuadro clínico un aumento del número de
glóbulos rojos (policitemia, eritremia o eritrocitosis), de la concentración de la hemoglobina y del
hematocrito. Estas cifras de hemoglobina o hematocrito se encuentran por encima de aquellas que
corresponden a la respuesta fisiológica normal para
la altura de residencia”245 .

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud (DIGESA), en su reporte nacional del año de
1998, no consignan ningún caso de intoxicación
crónica por arsénico. En la consulta externa y
hospitalización del Hospital II de La Oroya –
ESSALUD se ha encontrado casos de trabajadores compatibles con intoxicación crónica por arsénico, mayormente con lesiones dérmicas en cara
y cuello; todos ellos provenientes de la Fundición
Metalúrgica de La Oroya. En este caso, por las
carencias de diagnóstico por laboratorio, no se
consignan casos de intoxicación crónica por arsénico en la base de datos del Servicio de Admisión
y Registros Médicos del Hospital.
En un reporte periodístico243, se hace referencia a la intoxicación de pobladores de San Mateo,
por relaves mineros: “Un análisis de sangre y orina
efectuado por DIGESA a 31 moradores de los
poblados de Mayoc y Daza del distrito de San
Mateo, provincia de Huarochirí, demostró que
tienen arsénico, mercurio y plomo en pequeñas
cantidades, producto de un depósito de relaves
mineros cerca de sus casas. La sintomatología que
presentaban estos pobladores consistía en escoriaciones de la piel, dolores de estómago y enfermedades bronquiales”.

Como signos de esta enfermedad se presentan
cianosis de cara, de labios y de manos, y dilatación de venas en manos y pies. Estos autores
afirman igualmente que “un hecho que llama la
atención es que signos como la cianosis y la
dilatación de las venas aumentan con la edad de
manera clara. Mientras que sólo el 16 a 17% de
los hombres (en el estudio hecho en Cerro de
Pasco) entre 15 y 19 años afirma tenerlas, al
llegar a los 50 – 59 años, respectivamente, el
39% presenta cianosis y el 48% dilatación de las
venas, ya sea de manera permanente o intermitente. Por otro lado, síntomas como la quemazón de
manos y pies o el zumbido de oídos, que son una
queja tan frecuente en la altura, también aumentan
con la edad. La presencia de un aumento de
signos y síntomas del Mal de Montaña Crónico
con la edad es una demostración del efecto que la
exposición crónica a la hipoxia en las grandes
alturas produce sobre la capacidad de adapta-

Enfermedades relacionadas con el
trabajo y la altura
Mal de montaña crónico
La hipoventilación es la causa primaria del Mal
de Montaña Crónico, y la disminución de la función
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ción. Esto sugiere que tal adaptación se pierde
con los años de permanencia y que el riesgo de
Mal de Montaña Crónico aumenta con la edad”246 .

país. Para el año de 1998 se evaluó por exposición a polvo a 1.220 trabajadores de la actividad
minero-metalúrgica en el ámbito nacional: de ellos
el 7,29% fue encontrado normal; y el 92,71%,
con enfermedad profesional por sílice en diferentes grados, siendo la más significativa la Silicosis
de II Grado con el 66,56% del total de trabajadores evaluados (véase cuadro 4.13). Con relación
a la exposición a polvo, también se cuenta con la
información del Hospital II-La Oroya-ESSALUD,
en el cual, desde el año de 1996 hasta septiembre
de 2000, se ha registrado 49 casos nuevos de
neumoconiosis.

En este mismo estudio hecho entre mineros de
Cerro de Pasco no se encontraron diferencias
significativas en los síntomas de Mal de Montaña
Crónico entre los trabajadores de subsuelo y los
de superficie. Las diferencias se observan, más
bien, entre trabajadores que cumplen horas extras
o trabajo por turnos (donde se presenta una mayor incidencia de los síntomas) y trabajadores que
no los hacen. Lo mismo sucede en la presentación
de los signos. Desde un punto de vista hematológico, se acepta que hay Mal de Montaña Crónico
cuando la hemoglobina del individuo es mayor que
21 gr/dl247 . Todos estos trabajos permiten llegar a
la conclusión de que debería “promocionarse el
reconocimiento, por parte de las autoridades de
salud y de trabajo, y de los profesionales médicos
y paramédicos, de que el Mal de Montaña Crónico constituye un problema de salud importante en
los habitantes de las grandes alturas y, en especial,
de los trabajadores mineros que laboran en ellas”.
Igualmente, “en el campo laboral y en el caso de
detección de un sujeto en riesgo, se debería evitar
el trabajo en turnos de noche o en horas extras. Si
fuera posible, debería trasladarse al individuo en
riesgo a un campamento minero de menor altura”.
Por todas estas razones, “nos acogemos y reforzamos la idea de una jubilación más temprana
para el sector minero, y consideramos que debe
intentarse la introducción del concepto de altura
de residencia o de lugar de trabajo en las normas
que sugieren las organizaciones nacionales e internacionales de trabajo”.

Con relación a las estadísticas sobre enfermedades producidas por químicos, se puede encontrar que tan sólo en el Hospital II - La OroyaESSALUD, desde el año de 1996 a septiembre
de 2000, se ha diagnosticado y registrado 175
casos de plumbismo crónico ocupacional.
Con respecto a la exposición a ruido, la DIGESA ha evaluado en el año de 1998 a 1.170
trabajadores de la actividad económica minerometalúrgica a nivel nacional: de ellos, el 74,19%
fue encontrado con nivel de audición normal; y el
25,81%, con hipoacusia en diferentes niveles, siendo significativo el nivel de hipoacusia leve, con el
12,30% del total de trabajadores evaluados.
No se ha identificado el registro de enfermedades profesionales por exposición a vibraciones y
movimientos repetitivos.
Incidencia de enfermedades comunes relacionadas con la duración y organización del tiempo de trabajo: transtornos de sueño y otros

Estadísticas
En la literatura internacional hay bastantes referencias sobre investigaciones de transtornos del
sueño, estrés laboral, etc. Sin embargo, en nuestro
medio y más aún en el sector minero metalúrgico,
no se identificaron trabajos sobre este tema, ni
datos que permitan determinar la incidencia de
estas enfermedades.

En el país se encuentran aún algunas limitaciones para un sistema de registro único de las enfermedades profesionales; sin embargo, se puede
contar con información de la Dirección General de
Salud Ambiental (DIGESA), ente formal para el
diagnóstico de enfermedades profesionales en el
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5. EL SISTEMA NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA MINERÍA

Esta parte del documento busca examinar las
actividades de los diversos organismos del Estado,
y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores que existen en el sector minero y que asumen responsabilidades referidas al campo de las
condiciones y el medio ambiente de trabajo (CYMAT), y a la seguridad y la salud en el trabajo
(SST). Ello se hace procurando un enfoque de atención a las CYMAT y SST, identificando sus principales fortalezas, debilidades y potencialidades.

En cuanto a las CYMAT y SST en la actividad
minera, la administración del trabajo se ha limitado a la realización de inspecciones no programadas cuando ocurre un accidente de trabajo con
consecuencias fatales. En los últimos dos años se
han desarrollado inspecciones tanto programadas como no programadas, mayoritariamente en
zonas industriales.
Los funcionarios del MTPS entrevistados249
señalaron que con las inspecciones laborales se
logró cubrir el 100% de las empresas registradas
y desarrollar una atención especial para la inscripción de las empresas de alto riesgo en el registro
correspondiente.

A. Marco institucional nacional
Papel de los ministerios de Trabajo y Promoción Social, Energía y Minas, y Salud; y del
Seguro Social de Salud

Si bien el MTPS tiene competencia general en
relación con todos los sectores productivos, los
entrevistados sostuvieron que, en relación con el
sector minero, sería conveniente desarrollar algunas iniciativas de manera conjunta y coordinada
con el Ministerio de Energía y Minas, a fin de
optimizar las intervenciones desde la autoridad
estatal y evitar la duplicidad de intervenciones
frente a un mismo empleador.

Ministerio de Trabajo y Promoción Social
(MTPS)
Este ministerio es el organismo rector de la administración del trabajo, de la promoción y de la
previsión social. Tiene entre sus funciones las de
definir, formular, evaluar y supervisar la política
nacional sobre desarrollo sociolaboral del Estado
en materia laboral, remuneraciones y productividad,
higiene y seguridad ocupacional, empleo y formación profesional, y bienestar y seguridad social.

Ministerio de Energía y Minas (MEM)
El MEM, a través de la Dirección General de
Minería, tiene como funciones las de proponer
normas de bienestar, seguridad e higiene minera, y
aprobar y fiscalizar los programas de vivienda,
salud, bienestar y seguridad minera. La Dirección
de Fiscalización Minera250 se encarga, entre otros
aspectos, de opinar y dictaminar sobre los programas de vivienda, salud, bienestar y seguridad
minera. Cabe anotar que en los últimos ocho años
el MEM se ha modernizado e informatizado, y ha
venido capacitando a sus funcionarios públicos en
todos estos aspectos.

En estos ámbitos establece la normatividad
pertinente y ejecuta la política de alcance nacional
y general, lo que incluye al sector minero. Además, la Subdirección de Inspección, Higiene y
Seguridad Ocupacional debe realizar investigaciones y estudios sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, en todas las actividades económicas, con el objeto de perfeccionar o modificar
las normas de higiene y seguridad ocupacional y
de otros riesgos que afecten la salud física, mental
y social del trabajador248 .
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En relación con la fiscalización de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, conforme se comentó251 , el modelo derogado recibió varias críticas de algunos empresarios. Señalaron, por ejemplo, que se prestaba a interpretaciones inadecuadas el hecho de que la
misma empresa minera eligiera a la empresa de
auditoría e inspectoría (EAI), la contratara y le
pagara el servicio, siendo que la EAI debía
realizar la fiscalización. También se encontraban
limitaciones en la calidad del servicio, debido a
que en el mercado se habían constituido EAI de
distinta calidad y de distintos costos, sin los
mecanismos de control suficientes. Finalmente,
se mencionó un problema metodológico consistente en que, al basarse en listas de chequeo252,
éstas no constituían instrumentos flexibles y adecuados para la resolución práctica de los problemas detectados.

Sin embargo, queda por validar si este nuevo
esquema del modelo denominado “de fiscalización”, derivado a entidades privadas, constituye
un instrumento eficiente en la prevención de riesgos del trabajo minero. También está pendiente de
validación la metodología a ser empleada por los
fiscalizadores externos o por los funcionarios designados por la DGM. Otro elemento importante
a considerar es el costo del proceso fiscalizador y
sancionador. En tal sentido, sería conveniente realizar un estudio sobre el particular.
En materia de registro de accidentes de trabajo, desde 1993 la Dirección de Fiscalización Minera reasumió la responsabilidad de llevar este
registro en el sector minero, tarea que implica una
labor de recopilación de datos relativos a accidentes de trabajo, archivo, sistematización de las
causas de dichos accidentes y aprendizaje acerca
de cada siniestro ocurrido, a fin de establecer las
medidas preventivas correspondientes. Esta intervención por parte del MEM permite, a la fecha,
contar con un registro de datos sobre los accidentes de trabajo mortales en el sector minero. En
1995 el MEM inició la publicación de boletines
para los supervisores en seguridad, brindándoles
una descripción detallada de accidentes ocurridos
en años anteriores y procurando presentarles lecciones para la prevención. Esta acción se ha
extendido, en el 2001, a la revista Seguridad
Minera del Instituto de Seguridad Minera.

Las organizaciones sindicales, por su parte,
anotaban que las revisiones semestrales implementadas por las EAI eran formales, rutinarias y
hasta burocráticas, por lo cual no constituían instrumentos adecuados de prevención de riesgos
del trabajo.
El nuevo modelo de fiscalización de actividades mineras ha superado algunos de esos problemas. Un aspecto principal es que la contratación,
no depende de la empresa minera, sino de la
DGM del MEM. Otro es la calidad de la fiscalización: la Ley de Fiscalización de las Actividades
Mineras (LFAM) y su reglamento señalan que el
proceso de calificación y clasificación de estas
entidades fiscalizadoras estará a cargo del viceministro, y a cargo de funcionarios del MEM. De
otro lado, en la LFAM y en su reglamento se
estableció que el propio MEM realizará, a través
de sus funcionarios públicos, estas acciones de
fiscalización y control del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en la minería. Incluso las entidades fiscalizadoras detentan la calidad de funcionarios públicos, a efectos de la responsabilidad funcional.

El desarrollo de una política preventiva por
parte del MEM adquirió mayor prioridad después de 1996, año en que se registró la cifra más
elevada de accidentes fatales en la minería durante la década del noventa. Así, en el MEM, el
tema de la seguridad minera ha tenido una alta
prioridad en los últimos años, a raíz de ese incremento de la siniestralidad en el sector. La DGM
y la División de Fiscalización Minera han enfatizado su apoyo a las acciones orientadas a disminuir el número de accidentes en la minería y han
establecido cuatro aspectos en los cuales centran la acción del MEM253:
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1. Concientizar a los altos funcionarios de las
empresas mineras en la indiscutible verdad de
que el elemento humano es el capital más importante en el proceso productivo.
2. Insistir ante los directivos de las empresas para
que todas ellas adopten sistemas modernos de
control de riesgos. Las empresas más grandes
ya lo han hecho.
3. Otorgar mayor autonomía al personal de la
DGM, con la finalidad de poder exigir la formulación de disposiciones sobre seguridad al
momento de efectuar las visitas a los centros
mineros.
4. Complementar la capacitación que realizan las
empresas mineras, mediante visitas de expertos a los centros mineros y el dictado de cursos
sobre seguridad.

nales en el sector minero, constituyendo una fuente estadística importante en relación con las enfermedades profesionales de los trabajadores mineros que desean retirarse de la actividad255. Con la
reintegración del Instituto de Salud Ocupacional
“Alberto Hurtado A.” a la estructura orgánica del
MINSA, se espera contar con una organización
especializada, encargada de actividades de investigación, docencia y capacitación en prevención
de riesgos laborales en el país.

SEGURO SOCIAL DE SALUD
Es la institución a cargo de la seguridad social
contributiva en el país, e incluye una cobertura en
relación con los accidentes y las enfermedades
profesionales en el denominado Seguro Social de
Salud. Para las actividades de alto riesgo256 como
la minero-metalúrgica, es obligatorio el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR),
sujeto a un aporte adicional que corre por cuenta
exclusiva del empleador257 . El actual SCTR se
sustenta en un modelo de prestaciones alternativas, a elección de la entidad empleadora, entre
Seguro Social de Salud (ESSALUD) o una entidad prestadora de salud privada, para las prestaciones médico-asistenciales; y entre una compañía privada de seguros o la Oficina de Normalización Previsional (ONP), para las prestaciones
económicas.

Estas son las orientaciones de política que ha
venido implementando el MEM sobre seguridad
minera, además de la aplicación de multas254 a las
empresas mineras, lo cual constituye parte de mecanismos heterónomos de intervención que con
carácter preventivo son aplicados desde el Estado.
Ministerio de Salud (MINSA)
El MINSA tuvo, durante la década del sesenta, un liderazgo indiscutible en el ámbito nacional e
internacional en cuanto a la prevención de los
riesgos laborales en el sector minero, a través del
Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO).
Durante el período en que el INSO fue integrado
a DIGESA, la división de Medicina del Trabajo
continuó realizando exámenes médicos ocupacio-

Por información proporcionada por ESSALUD, para el sector minero se establece las tasas
de aportación reproducidas en el cuadro 5.1.

Cuadro 5.1
Actividad económica

Explotación de minas y canteras

Nivel de riesgo

Cotización
sin IGV

Cotización
con IGV

IV

1,55%

1,83%
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Existen 16 CEPRIT en el ámbito nacional260 .
El servicio preventivo brindado por ESSALUD
en el marco del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo tiene un enfoque sistémico, que
permite interrelacionar la seguridad con la productividad y la calidad, considerándolas como una
sola prioridad, unificadas, indisolubles y componentes de una sola estrategia261 .

A esta tasa se le aplica un descuento automático que, en función del número de trabajadores
afiliados a la empresa, varía desde el 5% para las
empresas de 100 a 300 trabajadores, hasta el
35% cuando existen más de 3.000 trabajadores
inscritos. Además, se ha establecido recargos y
descuentos por medidas de higiene y seguridad
(véase anexo 46). Este recargo o descuento será
la cotización equivalente a la tasa de riesgo, establecida por la fórmula258 que sustituyó la tasa
adicional por riesgo presunto, contemplada en la
suscripción del contrato.

Cabe destacar que, durante la vigencia del
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (SATEP), el Instituto Peruano
de Seguridad Social (antes IPSS, hoy ESSALUD) desarrolló una importante experiencia en
diagnóstico y calificación de las enfermedades profesionales, en especial sobre neumoconiosis, hipoacusia y algunas intoxicaciones con metales pesados. Actualmente, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) es la institución que tiene el
encargo de emitir un dictamen técnico-médico en
los casos de discrepancia en el diagnóstico y la
calificación de una enfermedad profesional. En los
casos de disconformidad con los dictámenes del
INR, la controversia se resolverá en forma definitiva bajo el procedimiento de arbitraje262 .

ESSALUD cuenta con el Programa Nacional
de Salud Ocupacional como parte de la Subgerencia de Salud Preventivo-Promocional, que a su
vez depende de la Gerencia Nacional de Salud,
cuya misión es la de cuidar y promocionar la salud
y seguridad física de los trabajadores asegurados.
En tal sentido, en noviembre de 1997 se crearon
los llamados centros de prevención de riesgos del
trabajo (CEPRIT), como entidades especializadas en seguridad e higiene ocupacional y medicina
del trabajo, cuyo objetivo general es promover y
mantener el más alto grado de bienestar físico,
mental y social de los trabajadores en las empresas. Sus objetivos específicos son: asesorar y apoyar a las empresas en la adopción de programas
que permitan la reducción de los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales; contribuir al control y la disminución de pérdidas debidas a accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales; y elevar la calidad de vida del trabajador, promoviendo el mejoramiento de las condiciones ambientales en el trabajo.

Papel de las organizaciones de empleadores y
de trabajadores
En la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) los resultados del año de
1996 en accidentes fatales generaron una reacción institucional positiva que fue liderada por el
Comité de Productores. En esa oportunidad se
señaló: “En el año 1996, tuvimos 120 accidentes
fatales, que tuvieron el efecto de remecer profundamente la conciencia de todos los que trabajamos en minería; y es a partir de este año que se
empieza a tomar una serie de medidas [...]” 263 .

Las acciones de los CEPRIT están orientadas
al asesoramiento de los empresarios en el control
de los riesgos y factores de riesgo laborales, con
el fin de alcanzar el mejoramiento continuo de la
calidad de vida de los trabajadores, y de esta
manera contribuir al incremento de la productividad y a un desarrollo empresarial acorde con las
exigencias de la globalización económica que repercute en las empresas de nuestro país259 .

Este esfuerzo, iniciado a finales de 1996, ha
concretado diversas iniciativas. La primera intervención fue debatir, al interior de la SNMPE, el
significado del incremento de los accidentes fata128

les en el sector, la necesidad de una intervención al
más alto nivel y la aprobación de una campaña
con la meta de reducir los accidentes fatales para
el año de 1997. La SNMPE aprobó una cuota
extraordinaria destinada a la realización de seminarios de seguridad para las diferentes empresas
del sector. De manera conjunta, en 1997, la SNMPE, el MEM, el Instituto de Ingenieros de Minas
del Perú (IIMP) y el Colegio de Ingenieros del
Perú (CIP) organizaron un seminario internacional
y cuatro seminarios regionales de seguridad.

miras a mejorar los currículos de los programas de
enseñanza de dichas ciencias265 .
Posteriormente, en febrero de 1999, la SNMPE decidió publicar en su boletín mensual la estadística de accidentes en el sector minero del MEM,
lo que continúa haciendo hasta la fecha, como
parte de sus intervenciones preventivas. En ese
mismo mes, el ISEM inició el otorgamiento de
premios de seguridad en el sector minero, como
un reconocimiento e incentivo a las empresas en
relación al valor reconocido a la prevención en la
gerencia empresarial moderna. ISEM otorgó el
premio a la Compañía Minera Sipán y al Consorcio Minero Horizonte.

En ese mismo año de 1997, el Director General de Minería inició, durante los seminarios
regionales, la divulgación del análisis sobre los
accidentes mortales ocurridos en el sector:
“[análisis en el cual] se indica por primera vez
en forma pública el nombre de la compañía y el
número de accidentes ocurridos en el año264 ”.
En junio se fundó la Asociación de los Contratistas Mineros del Perú (ACOMINPE). A mediados de septiembre, la SNMPE anunció la
creación de un Comité de Seguridad Industrial,
como parte de los comités de gestión que dependen del Comité Ejecutivo.

En septiembre de 1999, se entregó por primera vez en el Perú el trofeo “John T. Ryan” a la
empresa con mayores avances en seguridad durante los últimos tres años. Las placas conmemorativas fueron otorgadas a la Sociedad Minera El
Brocal SA, Doe Run y Minera Shila S.A.
Desde 1998, el Comité de Seguridad Industrial de la SNMPE y el ISEM vienen impulsando
una nueva estrategia que consiste en la organización de reuniones regionales de seguridad, en las
cuales los gerentes, los responsables de seguridad
y los trabajadores visitan las diferentes unidades
productivas, efectuando un recorrido en la totalidad de sus instalaciones, para que después cada
participante identifique uno o más problemas vinculados con la seguridad de la unidad minera y
entre todos se procure plantear una solución de
corto o de mediano plazo. De esta manera, sobre
el terreno, se comparten y refuerzan prácticas
seguras y se promueven soluciones a los problemas identificados en las unidades mineras visitadas, a partir de una labor de “consultoría práctica
en seguridad” que brindan los equipos que visitan
la unidad productiva.

La valoración positiva del impacto generado
por las acciones a favor de una política preventiva
en el sector sentó las bases para que, el 25 de
febrero de 1998, se creara el Instituto de Seguridad Minera (ISEM). El ISEM tiene como objetivo central la promoción de una cultura preventiva
en seguridad, desde el reforzamiento de las acciones de capacitación y asesoría técnica entre los
profesionales mineros del nivel gerencial hasta los
mandos medios. De manera paralela a las acciones de capacitación y formación que impulsó el
ISEM, en 1998 se iniciaron los cursos sobre medio ambiente del proyecto Palma (Pontificia Universidad Católica del Perú).
En agosto de 1998, la SNMPE organizó un
seminario-taller con los decanos de Ciencias de la
Tierra de las universidades peruanas, para discutir
el papel que las universidades deben asumir con

Este esfuerzo viene siendo sistematizado por
la SNMPE y el ISEM tanto en sus avances como
en sus aspectos metodológicos. A julio del 2001
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se informó266 que, en promedio, asistieron 20
personas a cada conversatorio realizado; y se
capacitó al personal de operaciones mineras en
32 eventos, con 5.600 horas de capacitación,
equivalentes al 66% del total de horas-hombre de
capacitación promovidas por la SNMPE267 .

riencia de capacitación para los representantes
de los trabajadores ante los comités de seguridad
e higiene minera, con el Instituto Nacional de
Salud Ocupacional (INSO).
Posteriormente, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), se
concretaron cursos regionales de formación. Asimismo, entre 1993 y 1994, se editaron boletines y
manuales con el apoyo del INSO y de organizaciones no gubernamentales, en Lima, Trujillo y
Arequipa. Paralelamente, con el apoyo del Programa Nacional de Salud Ocupacional del IPSS,
en el período de 1992 a 1995 se desarrollaron
cursos de capacitación en prevención de riesgos
ocupacionales en el sector minero; y se implementaron mesas de trabajo cuyo propósito era evaluar
la calidad de los servicios prestados por el IPSS,
de manera directa, a los asegurados mineros, y
corregir las limitaciones detectadas en las zonas
mineras de La Oroya, Huancayo, Cerro de Pasco, Morococha y Huancavelica, principalmente.

Al interior de la SNMPE se está estableciendo
mecanismos de autorregulación en relación con
las empresas que tienen mejoras significativas en
la seguridad, lo mismo que con las que no logran
los avances esperados. Cabe señalar que la apreciación de la necesidad de incorporar una concepción moderna, que vincula la gestión empresarial con la productividad y la seguridad minera, es
diferente en función de los estratos de la minería
peruana268 .
De lo presentado, se desprende el establecimiento de una visión común entre el MEM, la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Seguridad Minera
(ISEM) y el Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú (IIMP) sobre la prioridad de la seguridad en
el sector minero. Ello ha hecho posible aunar
esfuerzos, mantener una dinámica de monitoreo
más cercana sobre la situación de las empresas en
las cuales ocurren los accidentes mortales, y lograr una tendencia decreciente en la reducción del
número de trabajadores mineros fallecidos por
accidente de trabajo y de los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad hasta el 2000.

La FNTMMSP, entre 1995 y 1996, desarrolló
la campaña “No más muertes en las minas”. El
objetivo general de dicha intervención consistió en
“contribuir a crear un consenso, desde las organizaciones laborales, sobre la necesidad de reducir
los riesgos en la actividad minera”. Los avances
fueron la reactivación de la Comisión de Salud de
la FNTMMSP; una mejor relación de la Federación con el MEM, el IPSS y otras instancias; la
elaboración de manuales y folletos; además de
una reunión técnica con participación de autoridades públicas, empresas y trabajadores. Posteriormente, la FNTMMSP desarrolló acciones de capacitación con diversos sindicatos y presentó al
MEM, en 1999 y el 2000, propuestas para el
Anteproyecto de Reglamento de Bienestar, Seguridad e Higiene Minera.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) tiene, entre sus organizaciones federales afiliadas, a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos
y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP)269, gremio representativo del sector laboral minero. Entre los trabajadores mineros, el incremento de
accidentes mortales a mediados de la década
pasada causó igualmente una gran preocupación.
Desde la Federación Minera se adoptaron diversas estrategias de intervención. A inicios de la
década (1990 y 1991) se implementó una expe-

Sin embargo, se constata que estos esfuerzos
no han estado integrados en una intervención multiactores en el sector. Consideramos que estrategias concertadas a partir de mecanismos de diálo130

En el anexo 47 se presenta las atribuciones
establecidas por el CIP en sus Estatutos, y las
obligaciones y derechos que han sido ratificadas
en el Código de Ética. Efectivamente, con el fin
de garantizar la ética en el ejercicio de la profesión, el CIP aprobó el correspondiente Código,
en el Congreso de Consejos Departamentales
por el período 2000-2001. Éste establece los
deberes del ingeniero en función de su relación
con la sociedad y con el público, de la competencia y el perfeccionamiento de profesionales, del
ejercicio profesional, de la relación con los colegas, y de los deberes con el colegio. Cabe reseñar el artículo 1º del Código de Ética, en el cual se
encuentra uno de sus principios generales: “Los
ingenieros están al servicio de la sociedad.
Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus
tareas profesionales”.

go social sobre el tema permitirían una mayor
eficacia a las distintas intervenciones.
Papel de las asociaciones profesionales
El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) es la
asociación profesional relacionada directamente
con la actividad minera, a través de sus capítulos
de ingenieros de minas y de geología. El CIP está
regulado mediante la Ley 24648, Ley del Colegio
de Ingenieros del Perú270 . Esa norma, en su
artículo 1, establece que el CIP es una institución
autónoma de derecho público que representa la
profesión de ingeniería. El mismo artículo señala,
además, que “es obligatoria la colegiación para el
ejercicio de la profesión de ingeniero en el país”.
Sin embargo, según el texto, son las universidades
oficialmente autorizadas las responsables de otorgar o revalidar el título de ingeniero.
El Estatuto271 del CIP (artículo 2.01) reitera el
carácter autónomo y representativo de la institución. En su artículo 2.02, establece que el CIP “garantiza la existencia y disponibilidad de una ingeniería nacional ética y técnicamente competente”; y, en
su artículo 2.05, que “el propósito permanente del
CIP es representar, promover, normar, controlar y
defender el desarrollo de la ingeniería peruana y el
ejercicio profesional de los ingenieros”.

En tal sentido, el CIP colabora con las iniciativas
del MEM y de la SNMPE en las actividades a favor
de una actividad minera más segura, estableciendo
el enfoque de brindar oportunidades para una
actualización profesional de sus miembros ordinarios en las modernas concepciones preventivas
que, además, inciden en la protección de la seguridad y salud de los propios ingenieros273.

Entre los principios que norman las actividades
del CIP, los pertinentes para el presente estudio son:
•
•
•
•
•

•

Papel de las universidades y los centros
de investigación

La capacitación permanente de los ingenieros
y la superación profesional.
La primacía de la persona humana y sus
derechos.
La dignidad, tolerancia e igualdad entre sus
integrantes.
La responsabilidad social y la solidaridad como
valores esenciales.
La afirmación de la paz, el derecho a la vida y
la justicia social como valores centrales de la
sociedad.
La correspondencia ética entre medios y fines272 .

Las universidades que brindan formación profesional en el ámbito minero son 13274 ; 11 de ellas
cuentan con facultades de ingeniería de minas, y
una tiene un departamento de ingeniería de minas.
Desde 1990, el país cuenta con la Maestría de
Salud Ocupacional, de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. En el año 2001 se creó,
en la Universidad Nacional de Ingeniería, la Maestría de Seguridad y Salud Minera. Ambas maestrías constituyen una opción de especialización
para los profesionales del sector minero.
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similares, mientras que a los del SENATI se les
considera como buenos operarios calificados.

La necesidad de establecer una mejor relación
entre la demanda de profesionales en el sector y la
oferta de puestos de trabajo a mediano plazo
impulsó la realización de un estudio275 . Allí se
sostiene que entre los nuevos conocimientos y
capacidades del futuro profesional minero se encuentran, “el progreso en las nociones de seguridad de los trabajadores, así como la protección
del medio ambiente, [que] abren nuevos campos
del conocimiento indispensables para el profesional minero”. En tal sentido, se menciona276 que lo
más importante para mejorar los estándares de
seguridad en la minería peruana es tomar conciencia de la misma, es decir, crear una cultura de
seguridad tanto en los empresarios como en los
trabajadores para prevenir posibles accidentes.

Papel de los organismos técnicos de
normalización
En la última década se ha producido un notorio
avance en las empresas mineras278 —sobre todo
en el grupo de la gran y mediana minería—, que
buscan aumentar la eficacia de los procesos productivos y administrativos. En este sentido, el ISO,
sigla del International Standards Organization
(véase anexo 48), promueve la normalización y el
respeto de una serie de reglas preestablecidas,
que facilitan la estandarización y el intercambio
internacional de bienes y servicios. ISO 9000, por
ejemplo, representa un conjunto de requisitos que
definen un sistema de calidad que busca:

El ISEM considera que, respecto de la inclusión de los nuevos conceptos de seguridad y productividad como una idea integral, las universidades se diferencian en dos grupos: el primero lo
conforman las instituciones que, como la Universidad Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad Católica del Perú, están a la vanguardia en la
incorporación de programas de seguridad a sus
currículos. El segundo, lo conforman las instituciones en las que la formación profesional está aún
ligada al concepto antiguo de seguridad como
aspecto secundario de la operación minera.

•
•
•
•
•
•
•

Mejorar la eficiencia en la realización de las
tareas.
Optimizar la estructura de la organización.
Definir con precisión responsabilidades y
funciones.
Prevenir errores en etapas tempranas.
Aprovechar mejor los recursos disponibles.
Ahorrar costos.
Mejorar las relaciones con clientes y
proveedores.
Lograr una mayor satisfacción de los
trabajadores.

Papel de las instituciones de formación
profesional

•

En el país se forman técnicos para el sector
minero en el Servicio Nacional de Adiestramiento
Técnico Industrial (SENATI) y en el Instituto Superior Tecnológico TECSUP. Sin embargo, “según los especialistas encuestados, se necesita la
creación de más escuelas que formen técnicos
especializados de niveles similares a los egresados
del TECSUP y el SENATI, debido a que en el
futuro crecerá la demanda laboral por personal
técnico”277 . Una diferencia en la formación es que
los egresados del TECSUP son considerados para
los puestos más calificados como supervisores o

Las Normas ISO Serie 9000 sobre aseguramiento de la calidad estrechan la relación con la
prevención de riesgos, haciendo referencia a
requisitos sobre salud y seguridad ocupacional
que deben cumplir las empresas en los siguientes rubros:
•
•
•
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Control de procesos: ISO 9001, Sección
4.9.1.a
ISO 9002, Sección 4.8.1.a
Responsabilidad de la dirección y objetivos de
la calidad: ISO 9004, Sección 4.3.1.

•

Prevención de riesgos y responsabilidad legal
derivada del producto: ISO 9004 (1987),
Sección 19.

acciones importantes por parte de las principales
instituciones del sector minero. Estas acciones han
alcanzado un nivel importante de coordinación
interinstitucional, en relación con la prevención de
los accidentes mortales en la minería. Este esfuerzo interinstitucional ha tenido como sus principales
impulsores al Ministerio de Energía y Minas; la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú; el
Instituto de Seguridad Minera; y el Colegio de
Ingenieros del Perú, lográndose avances en la
reducción del número de trabajadores fallecidos
en accidentes de trabajo, así como en la reducción
de algunos otros índices, lo que puede acreditar
las ventajas que aporta, para una política preventiva, la capacidad de concertar acciones.

Hasta diciembre de 2000, la empresa minera
que ha obtenido la certificación ISO 9000 es
Minsur S.A. La certificación es para la ejecución
de análisis físicos y químicos con equipos de espectrometría, de rayos X, de fluorescencia y de
emisión óptica.
Por su parte, ISO 14000 establece normas
diseñadas para proveer información relevante y
cuantitativa que debe permitir mejorar la eficiencia
de las empresas en materia ambiental. La certificación además compromete a las empresas a un
continuo mejoramiento en sus políticas de gestión
ambiental. Los estándares ISO 14000 deben permitir a las empresas la implementación de un sistema de manejo ambiental, auditorías ambientales e
investigaciones relacionadas, etiquetas y declaraciones ambientales, y evaluación del desempeño
ambiental, entre los principales aspectos.

Esta dinámica de concertación tuvo como prioridad la denominada “intervención desde arriba”.
Se partió de afirmar que, en materia de prevención, existe una responsabilidad indelegable de la
empresa en la gestión empresarial; por ende, desde la gerencia general se debe adoptar el valor de
la seguridad: “La conciencia de seguridad y protección del medio ambiente tiene que venir desde
los más altos niveles de las empresas mineras. A
través de las políticas y acciones de los altos
niveles gerenciales, el mensaje de seguridad y
protección del medio ambiente se divulgará con
eficiencia hasta alcanzar a todos los trabajadores
de cada empresa minera. Tenemos que erradicar
los conceptos anticuados de que la seguridad
depende del ingeniero de seguridad y de los trabajadores del departamento de seguridad. Debemos asumir un rol proactivo. No reaccionar después que ha ocurrido el accidente, sino tomar
todas las acciones pertinentes para evitar que
ocurra el accidente”279 .

Las empresas mineras que han obtenido la
certificación ISO 14000 son la Compañía Minera
Milpo S.A., cuya certificación alcanza a las operaciones de minería subterránea y el procesamiento de minerales de plomo y cinc; y, la Minera
Sipán S.A.C., para aspectos geológicos, agrícolas, forestales, tratamiento de desechos y seguridad del personal.
La empresa BHP Tintaya ha anunciado que
piensa obtener la certificación ISO 14001, habiéndose definido el siguiente cronograma: la precertificación en agosto de 2001 y la certificación
ISO 14000 en noviembre del mismo año.

El nuevo enfoque en seguridad parte del reconocer que los incidentes y los accidentes son
evitables; que la producción segura es una condición indiscutible de trabajo; que la educación de
los trabajadores debe ser continua y eficiente;
que el involucramiento de los contratistas es tan

B. Acciones de las instituciones nacionales o
sectoriales de la minería realizadas o propuestas en materia de CyMAT y SST
Como se desprende de lo presentado, en la
década del noventa se ha desarrollado en el país
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importante como el de todos los trabajadores; y
que una operación segura y protectora del medio
ambiente se traduce en mayor producción y menor costo280 .

cias radican en que las empresas transnacionales
(ETN) mineras cuentan con sistemas de gestión
que vienen desde el nivel de gerencia matriz y
deben aplicarse, con las particularidades del caso
en cada una de las unidades productivas281, por su
carácter corporativo. Cabe anotar que, como parte
de sus enfoques de gerencia estratégica, algunas
ETN han incorporado la seguridad como elemento clave vinculado a la productividad y competitividad, a escala global, de sus unidades operativas.
Esta práctica positiva ha incentivado a otras empresas del sector a adoptar sistemas de gestión
contratados o procurar la creación de sistemas de
gestión propios; esto se aprecia sobre todo entre
las medianas empresas del sector.

El fortalecimiento de los mecanismos de control heterónomos desde el MEM, y de autorregulación por parte de la SNMPE, ha sido parte de
las acciones implementadas. Con relación al MEM,
cabe destacar el hecho de mantener al día el
registro de accidentes mortales, su difusión oportuna y abierta, y las sanciones económicas que
aplica ante situaciones graves o de reincidencia.
En este marco de intervenciones resultaba necesario evaluar a las empresas de auditoría e inspectoría, tal como se ha hecho.

La participación de los trabajadores en los
sistemas de gestión en seguridad y salud en el
trabajo resulta un componente importante y permite la sostenibilidad del mismo. Este criterio de
involucrar a los trabajadores, y reconocer el aporte que pueden brindar por su conocimiento de los
procesos productivos, resulta un componente de
la eficiencia preventiva de estos sistemas.

La SNMPE viene fomentando mecanismos de
autorregulación y de fortalecimiento de la autonomía institucional, a través de la práctica de vincular
la gestión empresarial con la seguridad en las
minas, bajo un enfoque preventivo, de cara a la
productividad y la competitividad del sector. La
generación de diversos mecanismos internos en la
SNMPE ha permitido incentivar las prácticas positivas en las empresas, a través, por ejemplo, del
establecimiento de premios anuales en el “Concurso Nacional de Seguridad”; del reconocimiento público, en reuniones institucionales formales e
informales, a las empresas que logran resultados
positivos en la mejora de la seguridad en sus
procesos de trabajo; y de la valoración de los
logros y avances en la gestión empresarial con la
incorporación del enfoque preventivo. Al mismo
tiempo, la SNMPE ha establecido prácticas de
disuasión a través de la publicación de los nombres de las empresas que registran un mayor número de accidentes mortales, y de la revisión de
los casos en los comités de gestión empresarial de
la SNMPE, entre otros.

La prioridad asignada a la labor de capacitación y formación es una línea de acción clave para
la promoción de una cultura preventiva. Responsables del ISEM mencionaban, en una entrevista,
que “cuando los profesionales y operadores mineros han sido formados de una manera, priorizando
sobremanera la producción, el generar cambios
en la práctica supone una labor de sensibilización,
capacitación y formación de corto, mediano y
largo plazo. Para lo cual se plantea la estrecha
relación que existe entre la competitividad y la
seguridad, el mejoramiento de la productividad
con la cultura de prevención en todos los aspectos
de la dinámica productiva minera”282. Por parte de
la FNTMMSP, se han desarrollado acciones de
sensibilización y capacitación a sus afiliados, en las
asambleas plenarias y en cursos de capacitación
en las diferentes bases mineras, con el apoyo de
instituciones estatales y de organizaciones no gubernamentales.

Otra acción importante en el sector minero es
la creciente adopción de sistemas de gestión de
riesgos en las empresas, con impacto positivo en
la reducción de accidentes mortales. Las diferen134

Lo mencionado procura dar cuenta de las significativas fortalezas desplegadas en el sector mi-

nero, donde se encuentra en desarrollo una estrategia que el gráfico 5.1 procura resumir.

Gráfico 5.1

UNA ESTRATEGIA MULTIACTORES

Avances
Contribuir a reducir la
siniestralidad laboral minera
OPORTUNIDADES
MEM, SNMPE,
ISEM - Trabajadores
COMBINACIONES POSITIVAS
Visión: cultura
de seguridad
Minería: sector
competitivo

A la vez, es necesario anotar algunas debilidades. La existencia de esta experiencia de coordinación sectorial en seguridad para el sector minero cuenta con la participación del Estado, de empleadores, de instituciones técnicas y de colegios
profesionales, tal como ya se anotó. Pero este
esfuerzo aún no ha integrado de manera regular y
permanente a los representantes de las organizaciones de trabajadores, ni al sector académico y
de formación técnica. La conveniencia de su inclusión resultaría en un fortalecimiento de la capacidad de coordinar acciones preventivas.

El concentrarse en la temática de la seguridad
permite atender un problema identificado como
prioritario. Sin embargo, desde una perspectiva
integral, se evidencia que no se ha valorado con
similar énfasis lo relativo a la salud de los trabajadores y a las condiciones y el medio ambiente de
trabajo. Estos aspectos están en la agenda de las
distintas instituciones mineras, así como en la dinámica gerencial empresarial; en tal sentido, podrán
ir abordándose de manera coordinada en los próximos años y gestionándose bajo enfoques modernos y participativos.
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6. SITUACION DE LA MINERIA ARTESANAL EN EL PERU

Este capítulo del informe pretende presentar la
situación de la minería artesanal, y principalmente
de la minería artesanal aurífera, por su importancia
y trascendencia económica y social en el Perú. Se
presentará las características generales, la problemática y contexto legal, y las condiciones de seguridad y salud en este tipo de minería.

pios o en terrenos de terceros, sin la debida autorización. El Ministerio de Energía y Minas incluye
a la minería artesanal en la clasificación de la Ley
General de Minería284 , considerándola como aquella minería que se desarrolla en concesiones de
hasta mil hectáreas y con una capacidad productiva de hasta 25 toneladas métricas diarias, como
se aprecia en el anexo 49285 .

A. Características generales de la
minería artesanal en el Perú

Empresas y producción

La pequeña minería artesanal, en la definición
del Banco Mundial283, es “el tipo de minería más
primaria, caracterizada por individuos o grupos
de individuos que explotan depósitos en pequeña
escala con métodos manuales o equipos muy simples”. La calificación de “informal” de la actividad
minera artesanal radica en el hecho que desarrolla
sus actividades sin poseer derechos mineros pro-

La minería artesanal ha mantenido una presencia significativa en la producción minera del Perú,
principalmente en la producción del oro. La minería artesanal del oro ha mantenido un crecimiento
sostenido en su producción, en kilos de oro fino
(Kg.F), durante los años 1990 - 1995. A partir
del año 1996 se nota un decrecimiento en la
producción, conforme se aprecia en el gráfico 6.1.

Gráfico 6.1
Aporte de la minería artesanala la producción de oro nacional
1990-1999
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
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Al realizar un cálculo porcentual de la producción de oro de la minería artesanal con relación a la producción a escala nacional, según el
gráfico 6.2, se observa que, en el año de 1992,
la minería artesanal alcanzó el 64% de la producción nacional de oro. Luego, a partir del

año de 1993, se observa un decrecimiento en el
porcentaje de participación de la minería artesanal, debido al significativo incremento en la
producción de oro por parte de la gran minería,
con la entrada en operación de las minas de
Yanacocha y Pierina.

Gráfico 6.2
Aporte de la minería artesanala la producción de oro nacional
1990-1999
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

y Minas286, la producción más significativa corresponde a la zona de Madre de Dios, y la menor
producción está en La Libertad (véase gráfico 6.3).

En el Perú, el oro de la minería artesanal proviene de operaciones mineras ubicadas principalmente en cuatro zonas. Según el Ministerio de Energía

Gráfico 6.3
Producción de oro de la minería artesanal, por zonas
Perú 1999
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
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La Libertad

Estas cuatro zonas, donde se desarrolla la
explotación minera artesanal de oro, tienen
además distintas características en los yacimientos, como se puede apreciar en el cuadro 6.1.
En la zona de Madre de Dios, por ejemplo, las
operaciones mineras se ubican principalmente
en las localidades de la Llanura. El potencial
minero metálico de la zona, reconocido hasta el
momento, está circunscrito a la ocurrencia de
oro aluvial en algunos sectores, presentándose
en polvo y en pepitas, como producto de concentración residual y mecánica287 .

vetas de espesor reducido y alta ley. Las vetas
generalmente tienen de 1 a 10 cm, con leyes
que varían de 1 a 80 0z/TM de oro. El desarrollo de las vetas se debe a que el oro se encuentra en rocas estériles o con contenidos muy
bajos de oro288 .
En el área de Puno, según el criterio genético,
existen yacimientos primarios (endógenos) de tipo
veta y mantos, y yacimientos secundarios (exógenos) denominados placeres.
La zona de menor cantidad de operaciones
mineras artesanales de oro es la de La Libertad,
donde los yacimientos son de tipo filoneano o
aluvial.

En la zona de Ica-Ayacucho-Arequipa, conocida también como el eje Nazca-Ocoña o sur
medio, la mineralogía se desarrolla en filones o

Cuadro 6.1
Características de los yacimientos donde se desarrolla la minería artesanal
Tipo de yacimiento

Localidades

Zona
Madre de Dios

Llanura: Tres Islas, La Pastora, Laberinto y
Colorado.
Terrazas: Subcuenca Huaypetúe y Subcuenca
del Caychive.

Aluviales

Ica
Ayacucho
Arequipa

Saramarca, Tulín, Ingenio.
Huanca, Pallarniyoc.
Santa Filomena, San Luis.
Chala, Relave, Mollehuaca.
Cháparra, Venado.
Eugenia.
Cerro Rico.

Filoneanos

Puno

La Rinconada, San Antonio de Poto, Ancoccala,
Sandia.

Filoneanos y aluviales

La Libertad

Pataz y aledaños.

Filoneanos y aluviales

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Tecnología y productividad

oro que la minería convencional, no siendo necesariamente una competencia para la inversión formal. Por ejemplo, en los yacimientos filoneanos de
baja potencia (0.1m a 0.4m) y alta ley del sur
medio (Ica-Ayacucho-Arequipa) y del norte (La

De acuerdo con estudios realizados289, se ha
demostrado que la minería artesanal hace más
rentable la explotación de estos yacimientos de
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sus costos de producción. De contar con acceso legal a los insumos, los costos de producción
se reducirían entre el 14 y el 37%, según el tipo
de explotación.

Libertad), donde la mineralización es en filones
delgados, los mineros desarrollan sus operaciones
de manera tal que logran extraer sólo el filón,
dejando la roca encajonante. Esto ocasiona que
muchas veces la minería artesanal sea rentable
donde la minería convencional no podría operar.

El tema de la rentabilidad es uno de los sustentos de la necesidad de formalización, que reclaman los mineros artesanales291. La formalización
permitiría, a su vez, una mejor recaudación tributaria en la comercialización del oro de procedencia artesanal.

Cabe destacar que la inversión para iniciar las
operaciones en este sector alcanza como promedio US$ 48; sin embargo, este monto puede variar de acuerdo al tipo de operación que desarrolla el minero. Por ejemplo, al inicio de la operación, la inversión es mínima, dado que se utiliza
perforación manual; luego se incrementa, por la
aplicación de perforación eléctrica y hasta neumática. Paralelamente, la organización del trabajo
cambia. Los integrantes de los grupos de trabajo
se incrementan, de manera que los costos de
operación se dividen en un número mayor de
mineros, y, como consecuencia, la inversión individual disminuye progresivamente.

B. Marco de la legislación minera vigente
y minería artesanal
La definición de la minería artesanal no está
considerada en las normas de la legislación minera
peruana. Esta situación contribuiría a la incompatibilidad de este tipo de minería con el marco de la
legislación peruana vigente. Del análisis del marco
legal se puede identificar que las principales dificultades se presentan tanto en el ámbito político
normativo nacional como en el ámbito local (en las
zonas minero-artesanales propiamente).

Otra etapa del proceso de la minería artesanal
en la cual la inversión difiere, es en el caso de las
plantas de beneficio. Esta actividad suele pertenecer a otro grupo de mineros artesanales con mayor
capacidad de inversión: en este caso, la inversión
mínima en un quimbalete simple es de US$ 300.

En el ámbito político normativo nacional
Se puede identificar tres aspectos principales
por los cuales las características del marco legal
vigente no brindan las respuestas adecuadas a las
necesidades del desarrollo de la minería artesanal.

Según GRADE290, en su estudio de 1995 sobre minería artesanal en la zona del sur medio, el
costo de producción por onza de oro fino estaba
entre US$ 166.34 y 186.24 (según tipo de operación). Estos costos estaban muy por debajo del
precio internacional de la onza de oro, que para
entonces era US$ 387.00. Ello implicaba una
oscilación entre el 37 y el 48% del precio internacional antes mencionado.

La primera es la incompatibilidad entre, por
un lado, los supuestos en los cuales se basa la
legislación minera y ambiental y, por el otro, la
realidad de la minería artesanal. El marco legal
minero concibe a la minería convencional como
una empresa en condiciones de realizar una
importante inversión, utilizar tecnología moderna intensiva en capital, generar volúmenes importantes de producción y actuar como empleadora. Sin embargo, la minería artesanal es
aquella que se desarrolla con escasa capacidad
de inversión, realiza sus actividades usando téc-

La rentabilidad puede ser mejorada con el
acceso de los mineros artesanales a los insumos
para la explotación minera. El minero informal
no puede abastecerse de los insumos mineros a
los precios de mercado, sino que debe pagar
sobreprecios, lo que incrementa excesivamente
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nicas artesanales que se basan en el uso intensivo de la fuerza de trabajo, genera pequeños
volúmenes de producción y en la que el minero
artesanal es un trabajador por cuenta propia.

se verían obligados a una inversión que no
están en condiciones de realizar. Lo que es
peor aún, al no utilizar grandes extensiones de
área para las operaciones mineras, se verían
obligados a pagar por áreas en las que no van
a trabajar.

Algunos casos concretos de incompatibilidad de la norma con la minería artesanal tienen
que ver con:
-

Las áreas de concesión. El marco legal vigente
establece que, para conservar la calificación
de pequeño minero, se puede tener en concesión un área mínima de 100 hectáreas hasta un
máximo de 1.000 hectáreas. En el caso de la
minería artesanal aluvial, las operaciones mineras son horizontales, y por lo tanto requieren de
mayor área. Por otro lado, la minería filoneana
desarrolla la explotación en áreas y unidades
de trabajo que son menores al área mínima
establecida por la ley. Por todo esto, en ambos
casos, el minero artesanal no califica como
pequeño minero y queda al margen de la ley.

-

La ubicación de las concesiones. Actualmente,
según las disposiciones legales, la ubicación de
las concesiones se debe realizar en coordenadas UTM292. Debido a la dificultad de ubicación de las coordenadas en el terreno, se incrementan los costos por encima del alcance de
los mineros artesanales.

-

La producción mínima. La ley establece una
producción mínima que obliga a su vez a una
inversión mínima, de acuerdo con las hectáreas en concesión. Para el pequeño minero,
la ley demanda una producción entre US$
10.000 y US$ 100.000 por año, lo que excede largamente a la producción de un minero artesanal.

-

-

Las plantas de beneficio. En la definición vigente de plantas de beneficio podrían ser considerados como plantas los quimbaletes y
molinos; sin embargo, sus características tecnológicas y de capacidad de tratamiento son
cualitativamente diferentes a las de las plantas
de beneficio convencionales.

-

La seguridad y bienestar del trabajador. La
concepción de la normativa minera supone la
existencia de la relación empleador-trabajador. En la minería artesanal estamos frente a
una modalidad de trabajo por cuenta propia,
recayendo en el mismo sujeto las responsabilidades de empresario y de trabajador.

El segundo aspecto, considerado como falta
de respuesta del marco legal a las necesidades
de la minería artesanal, es la acentuada centralización de las funciones de la administración
minera y ambiental. Las Direcciones de minería,
catastro y registro, y la Oficina de concesiones se
encuentran en Lima. La labor de control de las
autoridades administrativas del sector se hace difícil, ya que las operaciones de los mineros artesanales se hallan dispersas, tanto en sentido espacial
como personal.
Finalmente, un tercer aspecto es la insuficiencia
de recursos y herramientas de la administración
minera y ambiental para atender los problemas de
la minería artesanal.

El derecho de vigencia. Este derecho, de
acuerdo con la ley vigente, obliga al titular de
la concesión minera al pago de entre US$ 100
y US$ 1.000 por año, según el tamaño de la
concesión. De acuerdo con ello, los mineros

En el ámbito local (zonas
minero-artesanales)
Al nivel de las localidades minero-artesanales, se puede identificar dos problemas priorita141

rios: la informalidad de las actividades mineroartesanales, y la inexistencia o incumplimiento
de normas ambientales y mecanismos de control y fiscalización.

quipa), donde los mineros trabajan en concesiones de la Compañía Minera Caravelí. En
este modelo de formalización, se plantea un
contrato entre los mineros artesanales y la concesionaria en el cual los mineros explotan algunas áreas y deben entregar el mineral de
cabeza a la concesionaria para su procesamiento. Esto ocurre en los casos en que los
mineros trabajan en derechos de terceros, con
el consentimiento del titular, bajo diversas formas de acuerdo. Sin embargo, este tipo de
acuerdos puede llegar a impedir una explotación racional del recurso y el desarrollo social
y económico de los mineros.

El problema de la informalidad parte desde la
concepción de ésta. Generalmente se analiza el
problema en el sentido estricto, dejando de lado
un análisis amplio de la informalidad en la minería
artesanal. En este sentido, la informalidad de la
minería artesanal se resume en la ausencia de un
título o relación contractual válida que respalde las
operaciones de extracción y procesos de beneficio que realizan los mineros artesanales. Sin embargo, en un sentido amplio, la informalidad debe
verse también en el incumplimiento de las normas
mineras tributarias, laborales, ambientales, etc. Los
problemas de informalidad identificados se pueden resumir en los siguientes:
-

-

-

Dificultades de los mineros artesanales para
consolidar sus esfuerzos de titulación como
concesionarios. La mayoría de mineros artesanales, tanto en la zona de Ica-AyacuchoArequipa como en Puno, se encuentra trabajando en áreas de derechos de terceros. Por
parte de las organizaciones de mineros artesanales, la opción ha sido formalizarse a través
de empresas mineras bajo la forma de sociedades anónimas. Esta modalidad de formalización se ha llevado a cabo en Mollehuaca,
Santa Filomena, Relave, Huanca y Eugenia en
el sur medio, mientras que en Puno la modalidad ha sido la constitución de cooperativas
como San Francisco, Cerro Lunar y Ananea293.
Aún en comunidades minero-artesanales donde
se han formado empresas asociativas que
poseen títulos de concesiones, las áreas de
concesión no son aquellas en las que desarrollan sus operaciones mineras.

Las imperfecciones y/o el carácter inconcluso
del proceso de constitución y funcionamiento
de las empresas asociativas conformadas por
los mineros artesanales. Existen varias comunidades minero-artesanales que vienen desplegando un esfuerzo hacia la formalidad. Algunas
de estas empresas constituidas han logrado superar las limitaciones organizativas y han obtenido concesiones, la calificación de pequeño
productor minero, y certificados de operaciones mineras. Sin embargo, la mayoría aún presenta dificultades para el desarrollo de las funciones gerenciales y el cumplimiento de las
obligaciones formales (contables y tributarias).
De ahí la necesidad de perfeccionar las empresas asociativas.

Procesos de formalización en la
minería artesanal
El MEM orientó a los mineros artesanales hacia la formalidad, a través de iniciativas como la
expedición del Decreto Legislativo 708, del 6 de
noviembre de 1991, y del Decreto Supremo 04096-EM294 . Por esta norma se suspendió hasta el
31 de diciembre de 1997 la admisión de petitorios
en 16 cartas nacionales, a fin de adecuar el proceso de catastro minero. La base de esta decisión
fue el hecho que existía una excesiva superposi-

La informalidad y/o imperfección de las relaciones contractuales entre los concesionarios
y los mineros artesanales. Se presenta, por
ejemplo, el caso de Mollehuaca y Relave (Are142

una producción promedio por cada minero de
1,5 gr. de oro/día con 25 días mensuales de
trabajo por cada uno. Así mismo, se consideró
que dependen de esta actividad económica alrededor de 240.000 personas.

ción de petitorios en las zonas de desarrollo de la
minería artesanal. Según cálculos del MEM, del
total de la población minera censada, sólo el 4,43%
trabajaba en áreas libres. De las 161 asociaciones
identificadas, 17 operaban en áreas libres, es decir, sólo un 6,5%. Lo cual llevó a decir al MEM
que entre el 93% y el 95% de las actividades de
los mineros artesanales se efectuaba en derechos
mineros de terceros. Las organizaciones de mineros artesanales han manifestado su discrepancia
con estas cifras, y han señalado que muchas asociaciones o empresas de mineros artesanales se
encuentran en proceso de formalización y de acceso a las concesiones.

Condiciones básicas de vida
En las zonas de las labores mineras artesanales
no existen campamentos convencionales: las viviendas son “tugurios” construidos muchas veces
con toscas paredes de piedras o esteras, techos
de costales usados y plástico. No existen servicios
básicos de agua y desagüe, electricidad, comunicaciones, salud ni educación. El abastecimiento de
agua es limitado y la disposición de basura y de
excretas se realiza a la intemperie.

Actualmente, existe la voluntad política, en el
MEM y en las organizaciones de mineros artesanales, de llevar adelante un adecuado proceso de
formalización de la minería artesanal. Este proceso exige no sólo buscar las estrategias de adecuación de la minería artesanal a los marcos legales,
sino también, como hemos señalado, una reflexión
seria que lleve a plantear una modificatoria en el
marco legal, que garantice el desarrollo de la minería artesanal. Cabe señalar que también desde
el Poder Legislativo se cuenta con la disposición a
resolver el problema de la minería artesanal, según
lo expresa una propuesta de ley para los mineros
artesanales, que está en discusión.

A diferencia de la zona de labores, en el pueblo
donde se lleva a cabo el proceso de beneficio
existe la superposición de las viviendas con el área
de producción minera. Esta vinculación entre vivienda y actividad productiva facilita la incorporación de la familia y de los niños en el proceso
productivo298. Las condiciones de los servicios
no varían mucho con relación a las labores. La
construcción de las casas tiene relación con la
posición del minero en la localidad: existen “tugurios” como los de las labores y son las viviendas
de los que acaban de llegar o son más inestables
en el trabajo. Luego existen las viviendas “temporales”, que denotan mayor inversión y están hechas de maderos, esteras, cartón y palos. Finalmente, existen algunas viviendas “permanentes”,
que están construidas con material noble o adobe
y en general corresponden a pobladores locales
que normalmente desarrollan una actividad agrícola. Esto se observa en Otoca, Huanca, Cháparra e Ispacas, zonas del sur medio del Perú.

C. Condiciones generales de vida
Perfil de la población
La informalidad en la que se desarrolla la
minería artesanal en el Perú hace difícil determinar el número de mineros artesanales y la población exacta de sus comunidades295. El MEM
calculó en 1999 la existencia de aproximadamente 22,000 mineros artesanales296. Según estimó el Consorcio MAS297 para ese mismo año,
habría 40.000 mineros artesanales en el Perú.
Esta última estimación se realizó considerando la
producción de 17,9 toneladas de oro en 1999 y

La base del desarrollo de los servicios de educación, salud y comunicaciones en las zonas de
minería artesanal la constituye el aporte de las
organizaciones de mineros y, recientemente, de las
propias mujeres mineras. Por ello, el nivel de
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cobertura de los servicios ha dependido del acierto de sus dirigentes en invertir en esos servicios
cuando obtuvieron los más altos niveles de producción de oro. El Estado apoya con el recurso
humano para brindar los servicios en educación y
salud. Las familias mineras tienen limitaciones de
acceso a las prestaciones de salud tanto por parte
de ESSALUD como del MINSA299 ; además, los
servicios brindados por ambas instituciones no
consideran los requerimientos específicos de este
sector de la población trabajadora.

las pozas de relave. Esta situación puede afectar los valles agrícolas de la parte baja, que son
irrigados vía canales que captan del río o a
través de pozos de agua subterránea.

La contaminación ambiental: un problema
de salud pública

Finalmente, es necesario volatilizar el mercurio
para obtener el oro, y esto se realiza mediante la
quema directa de la amalgama con un soplete, en
un recipiente abierto. De esta manera el mercurio
gaseoso se vierte directamente a la atmósfera.

Otra forma de contaminación es a través del
polvo de relave con mercurio. La sequedad del
ambiente, aunada a la acción de los vientos, especialmente en el sur medio, hace que el relave se
disperse por grandes áreas; también sucede que la
exposición del relave al intenso sol en esta zona
favorece la volatilización directa del mercurio.

Los efectos en el ambiente por la actividad
minera artesanal se diferencian por las diversas
etapas de extracción y procesamiento del oro,
y además porque se desarrollan en diferentes
espacios.

Gravedad del problema medioambiental

La extracción se desarrolla en las zonas más
alejadas, altas y montañosas, donde no existe casi
vegetación (a excepción de la zona de Madre de
Dios). En estas zonas, el proceso artesanal, a
diferencia del proceso convencional, causa menor
contaminación. Sin embargo, la falta de una dirección técnica en el planeamiento de las operaciones, y el desarrollo de operaciones de manera
indiscriminada pueden provocar el agotamiento
precoz de las vetas.

El mayor impacto ambiental es causado por la
contaminación por mercurio. Se estima que el
mercurio producido por la minería artesanal, en el
área de Ica –Arequipa – Ayacucho y Puno, alcanza un volumen aproximado de 105 toneladas al
año, correspondiendo 85 toneladas a mercurio
líquido y 20 toneladas a mercurio gaseoso.
Las principales cuencas afectadas son las de
los ríos Grande, Acarí, Yauca, Chala, Cháparra,
Atico, Caravelí y Ocoña; mientras que en Puno se
afecta la cuenca del río Carabaya.

La fase del beneficio es la que implica un
mayor riesgo de contaminación efectiva y potencial. El mineral requiere ser trabajado en
una zona que cuente con disponibilidad de agua,
y por ello esta operación generalmente se realiza en los centros poblados. En este caso la
contaminación ocurre cuando el mercurio llega
a las corrientes de agua. En el caso de los
mineros artesanales, éstos no dispersan su relave, porque tiene un valor comercial, pero el
mercurio del relave puede alcanzar las aguas de
la napa freática por filtración, al mantenerse en

Existen ya algunos diseños de procesos para
recuperar el mercurio de la amalgama en el
refogado y evitar la emisión de gases de mercurio al ambiente. Uno de los más efectivos técnicamente es la retorta adaptada, implementada
por el Ministerio de Energía y Minas como
parte de la estrategia en el Proyecto Pequeña
Minería y Minería Artesanal (MAPEM). Sin
embargo, los mineros realizaron algunas observaciones a la tecnología de la retorta que tienen
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secundarios (depósitos fluvio-glaciales del cuaternario), se derriba el material aurífero por
medios manuales y por medios mecánicos a
través de monitores, y el tratamiento se realiza
en canaletas enrifladas304.

que ver especialmente con los costos del combustible en períodos de baja producción y con
la idiosincrasia del minero 300 . Esta retorta ha
tenido mejor aceptación en la zona de Madre
de Dios, una de las zonas de mayor producción
artesanal de oro. En la comunidad minera de
Huanca (Ayacucho), existe la experiencia de un
horno de refogado301 que captura el gas de
mercurio con ayuda de un extractor. Este es un
proceso aceptado por los mineros, aunque la
recuperación de mercurio en el horno es menor
que con la retorta.

En Madre de Dios, en la zona de selva baja,
se encuentran gravas auríferas en cursos antiguos de ríos. Para la explotación se emplea
carretilla y tolva, monitores, bombeo y draga de
succión, y el tratamiento se realiza en canaletas
y por amalgamación. En el pie de monte, que
son gravas auríferas en terrazas, se emplea el
minado mecanizado y el tratamiento en canal
con alfombra y amalgamación305 .

D. Condiciones de trabajo, seguridad
y salud en el trabajo

El mineral extraído es molido “a pulso” o en
molino de billas, y pasa luego a un proceso de
amalgamado en quimbalete (molino de piedra).
Concluidas la molienda y la amalgamación, se
separa la “amalgama” del resto del material (relave) y se procede a refogar, para obtener la
“pella” del oro.

Condiciones de trabajo
La minería artesanal constituye una actividad
de alto riesgo para la vida y la salud de la familia
minera. Las condiciones del trabajo minero en
este sector tienen un gran impacto en la salud de
las personas involucradas en esta actividad.

El proceso de amalgamación se fundamenta en
que la tensión superficial a la interacción oromercurio es muy inferior a la del agua con el oro.
Esto favorece la combinación de los dos metales
formando la “amalgama”306 . El proceso de amalgamación presenta limitaciones307 . Por ello, con
este proceso sólo se asegura una recuperación
aproximada del 40-60%; el resto del oro queda
en los relaves, que son comercializados por los
dueños de las plantas de beneficio a las compañías
mineras formales.

Por ejemplo, la prospección es por detección
visual y la explotación es por minado selectivo,
con un 60% de perforación manual, 15% de perforación eléctrica y sólo un 25% de perforación
convencional. Estas condiciones de explotación
tienen un gran impacto en la salud del minero,
dado que éste emplea principalmente la fuerza
física. Además, el empleo del perforador eléctrico
no permite el uso de agua y por lo tanto incrementa la concentración de polvo de mineral en el
socavón. El mineral extraído es molido y amalgamado en quimbaletes y luego refogado para eliminar el mercurio302.

Condiciones de seguridad
Los riesgos en la minería artesanal se pueden
diferenciar por las etapas del proceso: explotación y beneficio.

En Puno, en los yacimientos primarios, la
explotación suele ser eminentemente manual,
con perforación a pulso. El transporte de mineral se realiza en carretillas; y el beneficio, en
quimbaletes, con baja recuperación y uso indiscriminado de mercurio303. En los yacimientos

Explotación: Es el proceso que se realiza al
interior de la mina y que comprende la perforación
de la roca, la voladura, el izaje y acarreo, entibado.
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Etapa

Agentes

Riesgos

Perforación

Herramientas: Barreno,
perforadora, comba, aire
comprimido.
Humedad, ruido, paredes
deleznables, aceite
Atomizado.

Incrustación de esquirlas en los
ojos. Silicosis. Afección de
procesos respiratorios.
Explosión de maquinarias.
Caída de roca.

Voladura

Anfo, dinamita,
fulminante o cápsula,
guía, gases de anfo, gas
de carburo.

Explosión prematura,
envenenamiento por gases,
asfixia.

Izaje y acarreo

Pico, lampa, carretilla,
carro minero, malacata,
barreta.

Desprendimiento de roca,
contusiones, desgarro
muscular, caída,
descarrilamiento del carro.

Mezclado y
ensacado

Polvo del mineral, lampa, mala
postura.

Afección de procesos
respiratorios, dolor muscular,
contusiones.

Carguío y transporte

Exceso de peso de la carga, mala
postura.

Dolor muscular, contusiones,
caídas, problemas de columna.

Entibado

Motosierra, machetes, serrucho,
madera.

Caída de roca, contusiones, cortes.

Beneficio: El proceso de beneficio consiste
en actividades como el pallaqueo o selección del
mineral a moler, el chancado del mineral para
reducirlo a tamaños más pequeños, la molienda o
polveado, el quimbaleteo (proceso de amalgamación) y el refogado de la amalgama. Este proceso se realiza en el pueblo, donde se encuentran
los quimbaletes y molinos, que vienen a constituirse en las plantas de beneficio artesanales. La
superposición de la zona de producción y de la
vida familiar, en esta etapa, hace que las mujeres
y los niños participen en todo el proceso de
beneficio. Esta participación, sin embargo, no es

percibida como lo que es en realidad, ni por los
mineros ni por las mujeres y los niños, siendo
considerada como simple tarea de ayuda al minero. Por estas razones, las mujeres, los niños y
niñas y los adolescentes mineros artesanales se
constituyen en una población de alto riesgo en
este sector, por la actividad que desarrollan y por
las condiciones en las cuales operan, así como
por su situación y condición social en las comunidades minero-artesanales.
En este proceso del beneficio, los mineros artesanales se exponen a riesgos tales como:
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Etapa

Agentes

Riesgos

Pallaqueo

Lampa, polvo de mineral, mala
postura

Afección de procesos
respiratorios, cortes, contusiones,
dolor muscular

Chancado

Comba, polvo de mineral

Contusiones, esquirlas, Afección
de procesos respiratorios

Molienda

Molino de billas, lampa, latas,
polvo fino del mineral, ruido, mala
postura

Afección de procesos
respiratorios, procesos asmáticos,
dolor muscular, contusiones,
disminución de la audición

Quimbaleteo

Polvo fino de mineral, mercurio
líquido, piedra de 500 Kg.,
movimientos repetitivos

Contusiones, intoxicación por
mercurio, dolor muscular y articular

Refogado

Vapor de mercurio

Intoxicación por mercurio

Elaboración propia.

Las medidas de seguridad durante las operaciones son mínimas, debido a la errada convicción
de que ello reduce sus costos de inversión. Se
emplean chimeneas para ventilación solamente
cuando se hace muy difícil respirar en ese nivel, ya
que una chimenea significa el uso de más explosivos. Se limita también el entibado o colocación de
puntales, por lo que muchas veces los mineros
están expuestos a derrumbes por falta de medidas
de seguridad.

El minero artesanal no se encuentra sensibilizado ni tiene conocimientos sobre los riesgos a los
que se expone en su actividad laboral. Además,
ésta es una actividad que se realiza sin una supervisión técnica adecuada y se desarrolla soportada
solamente en la experiencia que el minero artesanal va adquiriendo por error y acierto. Algunos ex
mineros, despedidos de la minería formal, incursionaron en la minería artesanal, convirtiéndose en
el recurso técnico para asesorar a los nuevos
mineros. Otros han adquirido el saber ancestral de
manera oral y práctica, debido a que estos procesos datan desde la época de la colonia. Sin
embargo, mucho del conocimiento acumulado se
sustenta en errores que han costado lesiones y
vidas de muchos mineros.

El trabajo en los piques o chimeneas se realiza
sosteniéndose con las piernas o atados por la
cintura con una soga. El encapsulado de los fulminantes se hace con los dientes y no con una
encapsuladora. El acarreo del mineral se realiza
cargando el mineral en latas o en carretillas y no
mediante un carro minero. La perforación se realiza “a pulso”, y pocas labores emplean taladros y
menos aún compresoras. El diámetro de la galería
es mínimo, para poder seguir la veta y evitar el
consumo excesivo de explosivos.

Como parte de su idiosincrasia, los mineros
artesanales han ido creando mecanismos de protección ad-hoc y de bajo costo. Uno es el uso de
la “franela húmeda”, para disminuir la inhalación
de polvo durante la perforación; otro, el uso de
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(50% de la población) e infecciones tales como
bronquitis (10.0%).

algodón en los oídos, en lugar de tapones; o el
utilizar los sacos de polietileno al momento del
chancado, para disminuir las esquirlas; y, una garra de metal (“manito”) para el pallaqueo o selección manual del mineral.

Durante el proceso de beneficio o tratamiento,
el riesgo principal está dado por la exposición a
agentes tóxicos como el mercurio y/o cianuro311.

Enfermedades asociadas al trabajo minero
artesanal

En localidades donde la familia, dueña de la
planta de beneficio, brinda el servicio de molido y
realiza ella misma el trabajo exclusivo de molidoamalgamado, se han encontrado indicadores de
que los niveles más peligrosos de mercurio excretado por la orina lo presentan las mujeres en
mayor proporción que los varones312. En localidades donde el minero alquila la planta de beneficio y él mismo realiza la labor de molido-amalgamado, no se han encontrado diferencias significativas en los valores de mercurio excretado en
orina de varones y mujeres313.

Como se ha podido apreciar, la dinámica productiva presenta una diversificación de fases y de
técnicas desarrolladas en la explotación y beneficio por zonas mineras. Esto hace que los efectos
de la actividad minera sobre la salud también sean
diversos.
En el proceso de explotación, el riesgo principal está dado por la exposición respiratoria al
polvo de sílice durante el trabajo al interior de la
mina y, en segundo lugar, por los accidentes, teniendo como principal grupo de riesgo a los adultos jóvenes (varones).

El problema de exposición al mercurio trasciende de los mineros y constituye un problema
de salud ambiental. En familias dueñas de plantas de beneficio, donde la madre y sus hijos
manifiestan no realizar el trabajo de molido-amalgamado, se ha encontrado que los niveles de
mercurio excretado en orina son significativos en
el 9,1% de los casos314.

Las enfermedades pulmonares profesionales
más habituales son las afecciones broncopulmonares y pleurales, -causadas por la inhalación de
polvos inorgánicos, orgánicos, irritantes, y de humos y sustancias tóxicas en general,- así como el
asma ocupacional y el cáncer de pulmón sufrido
como consecuencia de la actividad laboral308 . Según el estudio realizado en la comunidad de Santa
Filomena, se observó un 6,7% de casos de neumoconiosis en este rango, una tasa muy cercana a
la reconocida para los trabajadores del denominado sector formal de la minería (5-7%)309 .

En el trabajo minero artesanal se encuentra que
los mineros están expuestos al ruido, tanto en la
etapa de explotación (compresora o taladros)
como en la de beneficio (molinos). Con relación
al ruido, se ha encontrado que existe mayor proporción de disminución de la capacidad auditiva
en los mineros que trabajan al interior de la mina,
en la explotación, que en aquellos que trabajan en
las plantas de beneficio315.

La silicosis no es el único problema de salud
asociado a la exposición al polvo. Debido a que
el sistema respiratorio presenta una serie de reacciones por la exposición a éste u otros agentes, los
mecanismos de defensa van a crear reacciones
que se convierten en un problema secundario.
Según el estudio310 realizado en 1999, el 60.0%
de la población expuesta al polvo presenta algún
tipo de reacción respiratoria: espasmo bronquial

Las condiciones de trabajo de los mineros
artesanales son precarias. En el trabajo al interior
de la mina, el minero ingresa en ropa simple, sin
implementos de seguridad, a excepción de algunas comunidades mineras que han hecho obligatorio el uso del casco de seguridad. Sin embargo, el
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minero no hace uso de botas, sino que emplea
sólo zapatillas o sandalias de plástico, y no usa
protectores para los ojos, oídos, manos, etc.

ineludible que debe concluirse con un proceso serio
de formalización, como parte del proceso de desarrollo de la minería nacional, proceso en el cual la
responsabilidad es de todos los actores involucrados, pero especialmente del Estado, sobre todo
con las familias mineras artesanales, permitiendo
mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.

Existen varias razones, de tipo social y económico, para sostener que la minería artesanal continuará desarrollándose en el Perú. Sin embargo, es
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
-

contribuir al desarrollo socio-económico del
país mediante el incremento de la producción,
su valor agregado y la oferta exportable”. La
visión del sector público prometió, para la minería, “un entorno promotor competitivo, con
niveles altos y estables de crecimiento económico y empleo, usando racionalmente los recursos minerales mediante la privatización,
desarrollo de los proyectos y exploración sistemática del país; con una filosofía empresarial
responsable en seguridad y bienestar de los
trabajadores, relación amigable con las comunidades y su cultura y una efectiva protección
del ambiente, preservando las tierras aledañas
a los proyectos”.

Tal como hemos podido apreciar, el Perú ha
vivido, a lo largo de toda la década del ´90,
aunque con diferente intensidad, un nuevo proceso de crecimiento de la actividad minera
que confirmó su característica de país minero.
Algunos indicadores económicos reflejan este
crecimiento: en promedio, el Producto Bruto
Minero aumentó en 8,13% durante la década;
la producción de los principales metales creció considerablemente, destacando el caso del
oro, el cobre, el plomo, el zinc y la plata; las
exportaciones mineras pasaron de un valor de
US$ 1.447 millones en 1990, a US$ 3.009
millones en 1999; la inversión extranjera directa destinada al sector minería alcanzó US$
1.650 millones; y los compromisos de inversión generados hasta el año 2007 alcanzan los
US$ 11.034 millones.

Si bien los principales indicadores económicos
del sector nos señalan un marcado crecimiento
de los niveles de producción e inversión, entre
otras importantes variables, el presente informe nos permite realizar una aproximación a un
análisis de encaje entre, por ejemplo, estas
variables de crecimiento económico en la minería, e indicadores de sostenibilidad, sobre
todo en lo referido a aspectos sociales y del
entorno laboral, como son las Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) y la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La
competitividad social y la ambiental, en un sector como la minería, deberían ser tomada en
cuenta, no solamente en los enunciados de las
propuestas o planes de referencia públicos, sino
también en los resultados concretos, obtenidos luego de un período de aplicación.

También la presencia de la minería en el territorio peruano dio un salto exponencial: en
1991, los derechos mineros titulados alcanzaban alrededor de 2 millones de hectáreas en
todo el país, llegando en 1997 (año punta) a
15 millones de hectáreas, y bajando a 13 millones en 1999. A finales de 1999, los derechos mineros vigentes ocupaban el 12,2% del
territorio nacional.
Como se puede apreciar, el análisis de diferentes variables confirma el proceso de boom minero en gran parte de la década pasada.
-

El Ministerio de Energía y Minas se propuso
como misión: “Promover la inversión privada
en el desarrollo sostenible de las actividades
mineras en un marco legal competitivo, con una
administración pública transparente y eficiente
y un adecuado sistema de información, para

-
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En el presente documento se han analizado
aspectos centrales del marco institucional del
sector minero en el país, con relación a las condiciones y medio ambiente de trabajo y la seguridad y salud, las condiciones básicas de vida
y de empleo, y las iniciativas que se vienen

dando en el sector, lo que permite identificar
algunos avances, así como los límites de los
procesos en curso. Así, por ejemplo, se observa que el marco institucional del sector minero
acredita que en la década del ´90 se ha fortalecido la institucionalidad sectorial a nivel del
Estado y del sector empresarial. Las instituciones mineras, como son el MEM y la SNMPE,
se han modernizado, han fortalecido su representatividad y han diversificado su intervención. Además, existen instituciones vinculadas
al sector minero que tienen una dinámica económica moderna y ágil. También cabe señalar
la presencia creciente de institutos dedicados
al desarrollo tecnológico y de universidades
dirigidas a la formación profesional, que, aunque en medida aún insuficiente, vienen atendiendo la demanda de formación de técnicos.
-

No cabe duda de que, en el actual contexto
internacional, con actividades y agentes económicos globalizados, existen marcadas tendencias que propician conceptos y políticas de
responsabilidad social y ambiental de las empresas mineras, tanto con sus trabajadores
como con sus entornos poblacionales.

-

En el país existe un marco regulatorio internacional que reconoce el derecho a la seguridad
e higiene en el trabajo como un derecho humano fundamental y parte integrante de los derechos económicos, sociales y culturales. Este
marco se reforzaría con la ratificación del Convenio OIT No. 176 sobre Seguridad y Salud
en las Minas. La Constitución Política vigente
contiene normas que permiten la exigibilidad
de la responsabilidad del Estado, empleadores
y trabajadores a favor de una política preventiva en el país.

-

bienestar, seguridad y salud en el reciente
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera
(D.S. 046-EM-2001), de julio de 2001. Esta
necesaria actualización normativa se ha producido bajo un enfoque concordante con los
cambios que la industria minera ha experimentado, incluyendo la relación entre gestión integral y prevención.

En el marco nacional, sin embargo, se aprecia la ausencia de una ley de seguridad y salud en el trabajo que pueda establecer los
principios generales y rectores. A nivel del
sector minero, aparece un tratamiento del
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-

Otro aspecto modificado en junio de 2001 ha
sido la denominada fiscalización por las empresas de auditoría e inspectoría. Actualmente, según la Ley No. 27474, denominada Ley
de Fiscalización de las Actividades Mineras, el
MEM es el organismo del poder ejecutivo
competente para fiscalizar las actividades mineras, a través de sus órganos de línea. Se
precisa que la fiscalización de las obligaciones
establecidas en las normas relativas a los procedimientos administrativos relacionados a la
actividad minera puede ser encargada a personas naturales o jurídicas, -a las que se les denomina fiscalizadores externos-, que deben ser
debidamente calificadas por el MEM. Los fiscalizadores externos serán contratados y pagados por el MEM según un arancel, teniendo
calidad de funcionarios públicos con responsabilidad funcional. Este modelo introduce
cambios al modelo normado por la Ley No.
25763, donde se señalaba que el cumplimiento
de las obligaciones relacionadas a las actividades mineras, entre otras, podía ser fiscalizado
por empresas de auditoría e inspectoría. Esta
norma estuvo vigente durante más de siete años.

-

Se ha constatado cambios referidos a las condiciones básicas de vida de las familias mineras. Hasta finales de la década del ´80, la tendencia general era la estructura de campamentofamilia-producción; en cambio, en la década
del ´90, producida la reforma, se marca una
dinámica campamento-trabajador-producción.
En este nuevo esquema, la orientación es que
la familia se encuentre fuera del campamento,
mientras que el minero, por ejemplo, puede

laborar bajo nuevas modalidades de jornada
continua, que luego son compensadas con días
continuos de descanso. Estos sistemas acumulativos de trabajo y descanso, con jornadas
continuas de entre 14 y 20 días de trabajo intensivo, período en el cual el trabajador vive
solo en el campamento, alternado con un período de 7 a 12 días de descanso con la familia,
representan un cambio considerable, si se comparan con el esquema anterior. Sería conveniente, por lo tanto, realizar un estudio para
evaluar el impacto que tienen estos sistemas
acumulativos de trabajo en la dinámica laboral
y personal del trabajador, y los cambios acontecidos en las formas de vida de los campamentos mineros tradicionales. Estos cambios,
que tienen claras implicancias en la dinámica
social de la actividad minera, han quedado
consignados en el nuevo Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Decreto Supremo N°
046-2001-EM), en el capítulo referido al bienestar y la seguridad.
-

ción se pierde con los años de permanencia y
que el riesgo de mal de montaña crónico aumenta con la edad. Consideramos que debe
promocionarse el reconocimiento por parte
de las autoridades de salud y de trabajo, y de
los profesionales médicos y paramédicos, que
el mal de montaña crónico constituye un problema de salud importante en los habitantes de
las grandes alturas y, en especial, de los trabajadores mineros.
Igualmente, en el campo laboral y en el caso de
detección de un sujeto en riesgo, se debería
evitar el trabajo en turnos de noche o en horas
extras. Si fuera posible debería trasladarse al
trabajador en riesgo a un campamento minero
de menor altura. Estas razones refuerzan la idea
de la necesidad de que exista un régimen de
jubilación más temprano para el sector minero,
debiéndose además intentar introducir en las
normas el concepto de altura de residencia o
de lugar de trabajo.

La minería peruana sigue siendo una actividad
principalmente de grandes altitudes, por encima de los 3.000 m.s.n.m. Es importante señalar que la altura puede generar síntomas primordialmente neuropsíquicos, tales como cefáleas, mareos, somnolencia, insomnio, fatiga,
dificultades del control del movimiento, falta
de concentración mental, alteraciones de la
memoria, y tendencia a la depresión. En casos
avanzados, se presenta una dificultad respiratoria con el esfuerzo, y síntomas de insuficiencia del lado derecho del corazón con el consecuente edema pulmonar. Completa el cuadro clínico un aumento del número de glóbulos
rojos (policitemia, eritremia o eritrocitosis), y
de la concentración de la hemoglobina y del
hematocrito. La presencia de un aumento de
signos y síntomas del mal de montaña crónico
con la edad es una demostración del efecto
que la exposición crónica a la hipoxia en las
grandes alturas produce sobre la capacidad
de adaptación. Esto sugiere que tal adapta-

-

Un impacto importante en las relaciones laborales es el incremento considerable de trabajadores contratados a través de los diversos mecanismos de intermediación laboral y de las
compañías contratistas mineras (en 1990, el
22%; en 1999, el 59% del total, respectivamente). Esto representa un claro ejemplo de la
manera como se han flexibilizado las relaciones
laborales en el sector minero, con consecuencias directas sobre la moderación salarial, los
horarios y la jornada de trabajo, constatándose una expansión de los sistemas acumulativos
de trabajo y descanso, y también un alto nivel
de horas trabajadas.
La reforma laboral implementada en la década
pasada tuvo implicancia no sólo sobre los derechos individuales de los trabajadores, sino
también sobre los colectivos. Efectivamente, la
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
modificó las normas relativas a la constitución
de sindicatos, y al ejercicio de los derechos de
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negociación colectiva y de huelga. Los severos
cambios normativos en el derecho colectivo y
los propios procesos internos de las organizaciones sindicales han causado que la tasa de
sindicalización se redujera en todos los sectores en general y en el minero en especial. Se
constata un debilitamiento de las organizaciones sindicales en el sector minero, con la consiguiente reducción de su capacidad de negociación en las actividades de diálogo social y en
los procesos de concertación.

El acceso a los servicios de bienestar y de salud
en el lugar de trabajo se encuentra legislado en
el país como una obligación a cargo del titular
de la actividad minera. Si bien estas normas
son cumplidas, se aprecian diferencias marcadas entre la grande, mediana y pequeña minería. Un problema serio es el que tienen los llamados trabajadores de contrata, cuyo acceso
a las prestaciones de bienestar, seguridad y
salud es limitado.

Igualmente, se puede identificar una nueva tendencia que privilegia la suscripción de convenios colectivos de largo plazo, especialmente
en las empresas con presencia de capital extranjero. En cuanto a la estructura de las remuneraciones, también se aprecian cambios significativos: la participación de las bonificaciones se reduce en la estructura general de las
remuneraciones de los trabajadores mineros,
especialmente en los estratos de la mediana y
pequeña minería.
-

-

Si bien las normas sobre seguridad e higiene en
la minería han establecido criterios principalmente sobre factores ambientales, riesgos mecánicos y riesgos químicos, es importante anotar que también deben ser considerados factores como el de la altura. Aunque es importante
adoptar criterios de prevención, también se
deberían desarrollar estudios que permitan
profundizar la relación minería- trabajo-altura.

-

La evolución de la mortalidad prematura entre
los trabajadores mineros, en la década 19901999, muestra una curva oscilante que alcanza dos picos: el primero, en el año de 1990,
con 96 accidentes mortales; y, el segundo, en
1996, el más significativo de todo el período,
con 120 accidentes mortales. Luego se aprecia una tendencia a la baja, hasta llegar a 87
accidentes mortales en 1999, y 54 en el 2000.
Sin embargo, a julio de 2001, se constata un
incremento en las cifras, con una proyección
de un cierre de año con índices superiores a
los registrados en el 2000.

-

Con referencia a los índices de frecuencia,
severidad y accidentabilidad, según su distribución por estratos en el período 1994-1998,
los datos demuestran un incremento entre 1994
y 1996, notándose luego la tendencia a una
disminución gradual. Con referencia a los accidentes leves, no existe un registro en el MEM,
siendo que se controlan y registran en cada
oficina del programa de seguridad de las unidades mineras operativas.

La legislación minera vigente ha flexibilizado
las obligaciones de los empleadores con relación a aspectos de condiciones de vida de los
trabajadores mineros y sus familias, como son
la vivienda, los servicios educativos y de salud,
transporte, energía y agua potable. Actualmente
estos servicios no forman parte de los procesos de negociación colectiva entre las compañías y sus trabajadores, limitándose al aspecto
de las facilidades de alojamiento en las áreas
de trabajo.
En cuanto a las viviendas, en el nuevo Reglamento de Seguridad e Higiene Minera se recogen los cambios que se han venido dando
en el sector minero en la última década y que
se aprecian sobre todo en las nuevas operaciones mineras, en las que, por ejemplo, se
facilitan principalmente viviendas sólo para
los trabajadores en los campamentos y no
para sus dependientes.
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El registro de los días perdidos concuerda con
la curva de la ocurrencia de accidentes no mortales, observándose un incremento de los días
perdidos del año 1994 al año 1996, y luego un
decrecimiento hasta 1998. En relación con las
horas-persona trabajadas (H.P.T.), por estratos, en la minería peruana, se constata un incremento gradual en el período 1994-1998.

minería a tajo o cielo abierto generó el 15% de
accidentes mortales en el mismo período.
La distribución de los accidentes mortales, entre compañías o empresas mineras por un lado,
y contratas por el otro, en el período 1994 –
1999, demuestra que estas últimas - las contratas - registraron el 61,8% del total de accidentes mortales, versus el 38,2% registrado en
las empresas mineras.

La distribución de accidentes graves o incapacitantes muestra una tendencia creciente de
1994 a 1996, y luego decreciente hasta 1999.
De acuerdo con ello, el año 1996, al igual que
en el caso de los accidentes mortales, fue el año
de mayor accidentabilidad, con 2.009 accidentados, siendo los mineros de la mediana
minería metálica los más afectados con 1.276
accidentados, cifra que representa el nivel más
alto en el período.
-

-

La relación salud-enfermedad debe ser considerada como un fenómeno social en su esencia
y biológico en su forma. En el proceso de salud-enfermedad entra una serie de factores determinantes derivados de los procesos de trabajo, y éstos a su vez son el corolario de la
relación entre una base técnica, una social y
una humana. En tal sentido, los cambios producidos durante la década pasada en la dinámica económica, social, productiva y tecnológica de la actividad minera debieran tener incidencia en el perfil epidemiológico del trabajador minero. Sin embargo, en relación con las
enfermedades profesionales, existe un notable
sub-registro y ello tiene que ver con la incomprensión de aspectos básicos de diagnóstico
cuya discusión aún no ha concluido. También
influyen otras cuestiones como, por ejemplo,
que la normatividad no establece los criterios
pertinentes para la calificación de las enfermedades profesionales; que el personal de salud
carece de la suficiente formación y calificación
para el diagnóstico; y que los equipos no son
adecuados; entre otros. Además, no se cuenta
con un sistema nacional integrado de registro,
notificación y procesamiento, razón por la cual
sólo se dispone de datos parciales.

-

Los datos parciales recogidos no dejan de ser
alarmantes, toda vez que la silicosis es una
enfermedad que provoca fibrosis pulmonar
progresiva e incapacitante, que puede llevar
por sí misma a la muerte. De ahí la necesidad
del diagnóstico temprano, que permita tomar

En la actividad minera, la causa más frecuente
de fallecimiento, según el tipo de accidente
establecido por la clasificación del MEM, es el
desprendimiento de rocas. Esta causa representa aproximadamente el 39% de los accidentes mortales en el período 1994 – 1998. La
caída de personas es la segunda causa de accidentes mortales en el mismo período, alcanzando al 11,86% del total de accidentes. En
tercer lugar se encuentra la causa constituida
por intoxicación, absorción o radiaciones, llegando al 11% del total de accidentes mortales.
En cuanto a accidentes mortales, según ocupación, la mortalidad de los perforistas y ayudantes es altamente significativa entre 1994 y 1998,
años en los que se ha reportado 95 (19,20%)
y 91 (18,40%) accidentes mortales, respectivamente. También es evidente una alta mortalidad por accidentes en operadores de equipo
pesado, con 46 accidentes mortales (9,30%).
Resulta claro que la minería subterránea aporta
el mayor número de accidentes mortales, el
cual se estima en el 83,4% del total de accidentes de los años 1997 y 1998, mientras que la
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las medidas preventivas con urgencia. Se plantea la necesidad de retomar el estudio y la
decisión de la comunidad científica sobre la
calificación de los casos de neumoconiosis
(del tipo silicosis), dadas las severas consecuencias que ésta acarrea para la salud del
trabajador. La altura juega un papel importante al acelerar el desarrollo de la neumoconiosis. Los datos de intoxicación con plomo
referidos son insuficientes. Y no está del todo
determinado el papel que la altura puede tener en esta enfermedad profesional.
-

-

accidentes mortales ocurridos en el sector y
diseñó una campaña orientada a la reducción
de los mismos. Los logros más importantes se
aprecian en la reducción significativa de la siniestralidad en el sector minero, lo que debiera ser una constante. Sin embargo, se mantienen situaciones difíciles; y preocupa, en especial, la situación de los trabajadores denominados de contrata. En tal sentido, los avances
logrados requieren compromisos que incorporen una mayor participación de los trabajadores, el reforzamiento de la capacitación
preventiva en cada unidad productiva y una
especial atención a los denominados trabajadores de contrata.

El consumo excesivo de alcohol puede producir múltiples daños en los diversos órganos y
sistemas del organismo humano. En el trabajador minero, tiene influencia en la disminución
de su expectativa de vida, por los múltiples
efectos que produce en su organismo y también como factor coadyuvante en casos de
accidentabilidad laboral. No menos importantes son las consecuencias de la quiebra de una
adecuada dinámica familiar, que repercute negativamente en el rendimiento del trabajador y
en las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo y jefes. Con relación al
consumo de coca, no se ha comprobado fehacientemente efectos adictivos entre los trabajadores mineros. El problema radica fundamentalmente en que por sus efectos antifatigantes, los trabajadores obvian alimentarse
adecuadamente, con las calorías necesarias; lo
que acarrearía, a largo plazo, problemas de
desnutrición y consecuentemente una merma
en su sistema inmunitario, que lo predispondría
a contraer diversas enfermedades.

Consideramos que este esfuerzo interinstitucional se podría fortalecer con una mayor participación de los trabajadores y sus organizaciones, con una atención integral a las condiciones y medio ambiente de trabajo, con estrategias focalizadas en las empresas más riesgosas, e implementando y desarrollando tareas
de investigación sobre los nuevos temas de la
relación condiciones y medio ambiente de trabajo y salud en el trabajo. Conforme se aprecia, las acciones e intervenciones han tenido
prioridad en el tema de la seguridad y existen
importantes avances.
Conclusiones específicas para la
minería artesanal

En cuanto al sistema nacional de las CyMAT
y SST, cabe destacar los esfuerzos interinstitucionales en el sector minero, desarrollados
por el MEM, la SNMPE, el ISEM, el IIMP y
el CIP, que constituyen una importante fortaleza. Su origen se basa en una reacción del
Comité de Productores de la SNMPE que, en
1996, calificó de hecho “escandaloso” los 120
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-

La minería artesanal, en especial la del oro,
ha mantenido una presencia significativa en
la producción minera del Perú durante la
década pasada, alcanzando su punto más
alto en 1995 con 24.480 kilos de oro fino. A
partir del año 1996 se nota un decrecimiento
en la producción.

-

Los estudios analizados han demostrado que
la minería artesanal hace más rentable la explotación de los yacimientos filoneanos que la
propia minería convencional, y que no repre-

senta una competencia para la inversión formal. La rentabilidad podría ser mejorada si el
minero artesanal accediera directamente a los
insumos mineros, en cuyo caso los costos de
producción se reducirían entre un 14 % y un
37%, según el tipo de explotación.
-

-

La legislación vigente del sector no se ajusta
a la realidad de la minería artesanal: se aprecian limitaciones que tienen que ver con la
determinación del área de las concesiones,
el sistema de ubicación de las mismas, la
determinación de la producción mínima, la
tecnología empleada para el beneficio, y el
hecho que el minero es un trabajador por
cuenta propia. Cabe resaltar la voluntad
política, en el actual MEM y en las propias
organizaciones de mineros artesanales, de
implementar un adecuado proceso de formalización y otorgarle a este sector un régimen de protección. Para ello, se presenta
como necesaria la elaboración y publicación
de un marco normativo que responda a las
expectativas de la minería artesanal en el país.

-

Las deficiencias y vacíos estadísticos encontrados para poder llevar a cabo el presente
estudio ponen de manifiesto la necesidad de
diseñar un sistema homogéneo de registro y
procesamiento de la información estadística
laboral del sector. Este esfuerzo debería estar
dirigido al acopio de las bases estadísticas
existentes, la reconstrucción de series estadísticas y el diseño de una base metodológica interinstitucional entre los ministerios y los
organismos públicos competentes (el Ministerio de Trabajo y Promoción Social y el
Ministerio de Energía y Minas, así como el
Instituto Nacional de Estadística e Informática). Además, en el diseño de estos sistemas y
en la identificación de las necesidades de información, deberían participar activamente tanto
los actores del sector empresarial, como los
sindicales y diversos organismos especializados, nacionales e internacionales.

-

Sería importante crear, en el ámbito nacional, una instancia de coordinación o una
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo que promueva estrategias de concertación para el mejoramiento de las CyMAT y SST en relación con la productividad
y competitividad en el país. Esta instancia
podría permitir la coordinación eficaz entre
los distintos sectores públicos vinculados con
la temática, promover la participación de los
actores involucrados, unificar criterios y esfuerzos a nivel intersectorial. Un avance lo
constituye la Mesa de Seguridad y Salud en
el Trabajo que cuenta con la asesoría técnica
de la OIT y de la OPS/OMS.

-

Sería adecuado reforzar la coordinación interinstitucional existente en el sector con la
participación de las organizaciones sindicales y el sector académico. Se debería favorecer la convergencia y el enfoque proactivo
de los diversos actores sociales en favor del
diálogo desde la óptica de las CyMAT y la
SST. Sería conveniente que este espacio

En el sector de la minería artesanal, existen
experiencias piloto que avanzan en la mejora
de los procesos de producción y en el desarrollo de tecnologías adecuadas y limpias,
que favorecen el retiro de los niños y adolescentes de la actividad minera, brindando a
las mujeres opciones de generación de ingresos complementarios.

Recomendaciones
A continuación presentamos un conjunto de
recomendaciones que se desprenden del análisis
realizado. Estas recomendaciones buscan cubrir
algunos vacíos identificados en cuanto al manejo
de la información acerca de los temas tratados y el
acceso a ella; proponen la creación de espacios
de concertación multiactores, y algunas mejoras
legislativas, así como políticas preventivas y de
capacitación.
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pudiera establecer coordinaciones con otros
ministerios interesados y con los diferentes
actores de la sociedad civil.
-

-

-

-

Es necesario que el Estado promueva la libertad de sindicalización y el desarrollo y
fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores como un aspecto central del proceso de democratización social y política en
el sector minero. Esto se podría lograr a través de campañas educativas para empresarios y trabajadores que promovieran el fortalecimiento de los sindicatos del sector, a
través del asesoramiento y la implementación de mecanismos adecuados que aseguraran su funcionamiento.

-

Se debería facilitar mecanismos de incorporación y participación de los trabajadores y
sus organizaciones sindicales en las distintas
instancias de toma de decisiones para la prevención en seguridad y salud en el trabajo.
Este es un aspecto central, debido a que
actualmente la participación de los trabajadores es insuficiente, estando limitada a participar en los Comités de Seguridad e Higiene con dos representantes. La creciente incorporación de los trabajadores en la prevención contribuirá a mejorar las CyMAT y
SST en la actividad minera en forma sostenible, como se acredita en otras experiencias internacionales.

-

Como parte del proceso de fortalecimiento
de la institucionalidad de los diversos actores, la SNMPE podría contemplar la creación de un comité que asumiera de manera
integral los aspectos relacionados a las condiciones de trabajo y la salud en las empresas del sector. De igual manera, sería importante que los asuntos laborales no se encontraran bajo la responsabilidad del Comité de
“Asuntos Administrativos”, sino que tuvieran un espacio propio dentro de la estructura
de comités de la SNMPE.

-

De igual manera, en la FNTMMSP y en el
conjunto de organizaciones sindicales, sería conveniente poner en marcha acciones sostenidas

En el país se aprecia que los principales actores involucrados del sector minero, empleadores, trabajadores, expertos e instituciones especializadas consideran la conveniencia de ratificar el Convenio OIT No.
176 sobre Seguridad y Salud en las Minas
como parte del reforzamiento de una cultura
preventiva. Sería conveniente desarrollar
algunas iniciativas sobre este particular.
El nuevo Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera, la Ley de Fiscalización de Actividades
Mineras y sus normas reglamentarias, requerirían de la constitución de un Comité de Revisión Anual, conformado por representantes de
empleadores, trabajadores, instituciones especializadas y Estado a fin que cada año y en
forma consensual, pudieran proponer las mejoras necesarias para mantenerlo actualizado
y superar las limitaciones en la implementación
de este reciente marco normativo. Además,
para reforzar la efectividad del Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera se podría desarrollar una campaña de difusión a todo nivel,
considerando en especial a los supervisores y
a los trabajadores.
Una prioridad sectorial debería estar orientada a mejorar las CyMAT y SST del sector
y a que éstas alcancen a los trabajadores de
empresas contratistas o intermediarias. Se
debería asegurar que los beneficios en materia de derechos laborales, mecanismos de
prevención y acceso a prestaciones efectivas alcancen a los trabajadores de las empresas contratistas. Los contratistas, o “empresas especializadas” como las denomina
el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, pueden ser integradas a este esfuerzo
a partir de las empresas contratantes, como
parte de su responsabilidad.
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para sensibilizar sobre la importancia de las
CyMAT y la SST y sus repercusiones en el
mejoramiento de la competitividad y productividad del sector.
-

-

-

Sería provechoso llevar a cabo una investigación especializada sobre el impacto de la
nueva forma de contratación y de negociación colectiva en el sector minero. En este
estudio, se debería examinar las diferencias
entre los niveles de protección otorgados a
los trabajadores según su tipo de contratación, los mecanismos novedosos de negociación colectiva establecidos en el sector y
la situación actual de la vigencia de los derechos colectivos de trabajo en la minería.
Habría que desarrollar un estudio sobre el impacto de las nuevas formas de duración y ordenamiento del tiempo de trabajo en la minería:
el trabajo en turnos, los sistemas acumulativos
de trabajo y descanso, así como su influencia
en la salud y en las condiciones de vida del
trabajador minero y de su familia. Este estudio
debería permitir establecer algún parámetro
referencial sobre los sistemas de rotación, el
número razonable de días consecutivos y la
dinámica del descanso por jornada trabajada,
tanto en relación con la seguridad y la salud
como con la productividad laboral.
Se debería fomentar la inclusión de la temática
de las CyMAT y la SST en la minería en los
currículos de las universidades, tanto en el pregrado como en el post-grado, además de hacerlo en los planes de formación de los institutos, siendo importante establecer el nexo entre
la gestión empresarial y la cultura de prevención. El ISEM podría implementar acciones a
partir de desarrollar una Mesa de Trabajo con
las Facultades de Minas a nivel nacional, procurando analizar el contenido de las currículas
de los cursos de seguridad minera y su modernización en función de los nuevos retos preventivos en el sector.
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-

Sería necesario promover la participación de
las mujeres en las actividades mineras, reconociendo el aporte que supone su incorporación
en una actividad fuertemente masculinizada y
valorando las novedosas experiencias de inclusión existentes.

-

Es importante lograr una vigilancia epidemiológica mejor estructurada en el sector minero,
en materia de accidentes y enfermedades profesionales. Para el diagnóstico de la intoxicación crónica por metales pesados, se deberían
tener protocolos e instrumentos modernos
para efectuarlos. Se debería organizar actividades académicas para los profesionales
de la salud, dirigidas al conocimiento de los
aspectos esenciales de estas enfermedades,
para precisar el diagnóstico y orientar las
medidas preventivas del caso.

-

Habría que desarrollar acciones para sugerir
a las medianas y pequeñas empresas mineras la necesidad de implementar adecuadamente sus servicios de salud, con el concurso de profesionales médicos, paramédicos,
medicinas y servicios de ambulancia. El Seguro Social de Salud debería mantener de
manera permanente a un médico y personal
paramédico en cada uno de los campamentos mineros que estén bajo un convenio de
atención de salud.

-

Entre las acciones preventivas en los centros
mineros y en las instituciones prestadoras de
salud, habría que incorporar la organización de
talleres de educación, dirigidos al trabajador
minero y sus familias sobre los efectos en la
salud de la ingesta excesiva de alcohol y del
cocaísmo, así como de la nutrición adecuada a
las grandes alturas y al trabajo minero.

-

Habría que fomentar un vínculo más estrecho
entre universidad y minería, que permitiera incentivar y apoyar trabajos de investigación acerca de los cambios en la organización del pro-

ceso de trabajo minero y el perfil epidemiológico de la población de trabajadores mineros.
-

-

-

caría a grandes alturas (Vargas y col, 2001);
esta modificación podría alterar la calidad de
sueño, y por tanto, los estados de ánimo durante el día, así como el rendimiento y la concentración. Adicionalmente, las apneas de sueño son más frecuentes en la altura.

Teniendo como prioridad el enfoque preventivo en el cuidado de la salud de los trabajadores
mineros, la comunidad científica debería considerar la posibilidad de sustentar el reconocimiento, en el marco normativo, del grado 1/0
como diagnóstico de neumoconiosis (silicosis),
sobre la base de la Clasificación Radiológica
Internacional de Neumoconiosis (especialmente
la silicosis). El hecho de considerar al grado 1/
0 como “sospecha” de neumoconiosis no contribuye de manera eficaz a la adopción de
medidas tempranas de protección al trabajador. Otros expertos, como Ruiz y Ruiz, consideran que la subcategoría 1/0 es útil para la
prevención porque obliga a seguir la evolución
posterior del trabajador expuesto.
Debería valorarse el factor altura en la determinación de los valores permisibles para el trabajo minero, desarrollando nuevas investigaciones y recuperando información de investigaciones existentes sobre la relación minería-trabajo-altura, a fin de establecer adecuados criterios preventivos para el sector. Un aspecto
importante para avanzar en este enfoque sería
el reconocimiento del mal de montaña crónico
como enfermedad ocupacional del trabajador
minero de altura, debido a que se cuenta con
una sólida base científica para ello.
Sería importante realizar estudios sobre la calidad del sueño en la altura. Estudios recientes
demuestran que el ciclo circadiano se modifi-
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-

Con relación al tema de la minería artesanal,
sería necesaria la elaboración de un marco
legal específico que respondiera a la compleja problemática de este sector. Dicho
marco facilitaría los procesos de formalización de los mineros artesanales, permitiría
consolidar y desarrollar sus experiencias
productivas y repercutiría en la mejora de
sus condiciones de trabajo y de vida. Cabe
destacar que, en la última década, los mineros artesanales se constituyeron en un sector
dinámico de la minería peruana, especialmente en la producción de oro.

-

Se debería fomentar estudios e investigaciones específicas sobre las CyMAT y SST en
la pequeña minería y la minería artesanal,
orientados en especial a la situación de los
niños y adolescentes trabajadores y a la de
las mujeres mineras, como grupos de alto
riesgo en esta actividad.

-

Finalmente, se debería aprovechar las experiencias que hayan resultado comprobadamente exitosas en la gestión de la seguridad
y la salud en el trabajo, con miras a que sean
más ampliamente conocidas, y creando un
efecto multiplicador hacia otras empresas,
contratistas y subcontratistas.

ANEXOS
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Anexo 1
Exploración minera, 1998
EE.UU. y
Canadá
18%

Otros
8%
América Latina
28%

Africa
18%
Pacífico
10%

Australia
18%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
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PROYECCION DE INVERSIONES
EN AMPLIACIONES

Anexo 2
MAPA 1 : AMPLIACIONES
Proyección en miles US$ (1999 - 2007)
•
•
•
•
•

1999 - 2000
2001 - 2002
2003 - 2004
2005 - 2007
1999 - 2007

580.622
265.805
51.675
134.415
1.032.517
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Anexo 3
MAPA 2 : CONSTRUCCION
Proyección en miles US$ (1999 - 2007)
•
•
•
•
•

1999 - 2000
2001 - 2002
2003 - 2004
2005 - 2007
1999 - 2007

1.237.050
960.000
--------------2.197.050
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Anexo 4
MAPA 4 : EXPLORACION
Proyección en miles US$ (1999 - 2007)
•
•
•
•
•

1999 - 2000
2001 - 2002
2003 - 2004
2005 - 2007
1999 - 2007

138.381
145.830
126.030
45.045
455.286
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Anexo 5
MAPA 5 : PRIVATIZACION
Proyección en miles US$ (1999 - 2007)
•
•
•
•
•

2001 - 2002
2003 - 2004
2005 - 2007
1999 - 2007
1999 - 2007

150.000
800.000
950.000
1.900.000
455.286
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Anexo 6

Participación de la minería en el PBI, 1970-1999, según año base
14
12
10
8
%
6
4
2

Años (*)
Año base 1979

Año base 1994

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú, 1999.
(*) Las estadísticas varían de valor en función al año base de referencia.
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1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1985

1980

1975

1970

0

Anexo 7
Producción nacional de oro (en Kgs. finos)
EMPRESAS

169

Total de producción de oro 1/
Minera Yanacocha S.R.L.
Minera Barrick Misquichilca S.A.
Cía. Mra. Sipan S.A.C
Mra. Aurif. Retamas S.A.
Cía. Mra. Ares S.A.C
Consorc. Mro. Horizonte S.A.
Cía. Mra. Auríf. Santa Rosa S.A.
Cía. Mra. Poderosa S.A.
BHP Tintaya S.A
Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. (*)
Minas Arirahua S.A
Cía. Mra. Arcata S.A.
Mra. Shila S.A.
Cía. Mra. Erika S.A.
Cía. Mra. Caraveli S.A.
Volcan Cía. Mra. S.A.
Mra. Auríf. Calpa S.A.
Cía. Mra. Atacocha S.A.
Southern Peru Co. Corp. Suc. del Perú (ref. Ilo)
Cía. Mra. Nva. California S.A.
Otros
Total aluvial y lavaderos 2/
Madre de Dios
Puno
Costa Sur (Ica, Arequipa)
Costa Norte (La Libertad, Pataz)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

20.179
0
0
0
934
0
257
0
1 708
571
1 732
0
555
406
0
0
0
117
191
181
0
1 727
11.800
6 500
2 100
1 900
1 300

22.606
0
0
0
1 354
0
295
0
1 682
659
2 197
0
496
488
0
0
42
0
253
103
25
2 862
12.150
6 500
2 200
2 000
1 450

24.242
0
0
0
2 050
0
511
0
1 636
724
727
9
406
206
0
0
32
316
190
100
36
1 796
15.503
7 500
3 000
3 500
1 503

30.318
2 535
0
0
2 292
0
785
0
1 364
709
432
189
324
117
0
0
39
1 316
197
163
43
2 368
17.445
9 585
3885
3 450
525

47.800
9 521
0
0
2 899
0
1 365
0
2 106
964
1 328
139
481
722
0
142
23
829
171
175
62
2 368
24.480
9 600
5 400
9 000
480

57.744
16 620
0
0
3 057
0
2 054
0
2 187
1 249
1 865
218
554
483
0
180
114
616
224
550
80
3 213
24.480
9 600
5 400
9 000
480

64.886
25 201
0
0
3 911
0
1 992
540
2 076
922
1 593
378
647
491
0
245
186
627
194
268
79
3 001
22.535
9 324
5 400
7 331
480

77.940
32 764
0
888
4 729
0
2 905
1 628
2 558
1 075
1 107
550
650
437
317
330
213
468
271
276
127
3 726
22.920
9 240
5 400
7 800
480

94.214
41 350
1 769
5 795
5 024
2 513
2 720
972
2 999
1 180
518
622
725
431
699
357
724
262
292
554
120
2 028
22.560
9 240
5 400
7 510
410

128.486
51 528
25 781
6 565
5 224
4 881
3 200
2 376
2 058
967
865
838
821
524
509
479
467
333
314
262
228
2 308
17.956
10 598
3 799
3 199
360

1/ Datos preliminares.
2/ Datos estimados.
(*) Incluye Minas Orcopampa S.A.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la Minería del Perú, 1999.

Anexo 8
Principales empresas en la producción de cobre 1990 - 1999 (toneladas métricas de contenido fino)
EMPRESA / AÑO

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

Total

323 412

382 278

379 128

381 250

365 663

409 693

485 595

506 498

483 338

536 387

Southern Peru Copper Corp. (Suc. del Perú)

193 993

248 421

246 010

240 821

242 975

252 528

306 382

311 093

302 286

338 200

BHP Tintaya S.A

40 607

42 034

49 997

50 040

47 099

65 153

59 072

67 907

72 486

76 795

Soc. Mra. Cerro Verde S.A.A.

26 088

28 412

27 467

31 032

20 086

28 856

45 882

55 225

57 036

67 889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 627

Cía. Mra. Condestable S.A.

3 340

3 952

3 925

4 419

4 452

5 007

5 118

4 442

313

5 680

Cía. Mra. Raura S.A.

2 428

2 120

2 061

1 544

1 660

2 081

3 407

3 540

4 678

5 175

Cía. Mra. Atacocha S.A

1 026

1 555

672

1 632

1 377

1 393

1 847

3 129

2 643

2 086

Corp. Mra. Nor Perú S.A.

953

992

486

646

1 418

1 558

1 684

2 134

2 226

1 639

33 354

33 974

31 187

35 171

32 524

36 174

39 376

35 181

17 724

1 169

Soc. Mra. Austria Duvaz S.A.

477

734

655

973

1 046

1 124

1 333

907

684

1 165

Soc. Mra. Corona S.A.

Doe Run Perú (Cobriza)

Emp. Mra. del Centro del Perú S.A

170

412

377

526

641

921

979

1 016

1 246

1 283

1 098

Cía. de Minas Buenaventura S.A.A.

(*)

661

654

449

1 842

556

598

447

287

476

454

Cía. Mra. Casapalca S.A.C

299

422

344

373

450

452

522

418

401

411

Emp. Administradora Chungar S.A.C

434

616

600

631

742

628

703

548

253

126

Cía. Mra. Pativilca S.A.

5 774

6 637

5 970

6 092

6 132

6 668

8 391

7 982

1 411

0

Cía. Mra. Huarón S.A.

1 410

440

0

318

823

1 346

1 314

1 706

561

0

Cía. Mra. El Barón S.A.

234

277

277

333

399

336

470

22

281

0

Cía. Mra. Sayapullo S.A.

1 493

1 883

1 883

954

1 083

1 393

1 847

2 342

258

0

423

193

193

38

182

197

248

140

72

0

Corp. Mra. Castrovirreyna S.A.

1 017

515

0

385

487

608

408

98

15

0

Cía. de Minas Orocopampa S.A.

448

727

298

139

437

348

361

392

0

0

8 241

7 343

6 128

3 226

814

2 266

5 767

7 759

18 251

10 873

Cía. Mra. Sta. Rita S.A.

Otros

(*) Incluye producción de Yauli y Carolina, por fusión de empresas.
1/ Datos preliminares.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la Minería del Perú 1999

Anexo 9
Producción de zinc, según empresas mineras, 1990 - 1999 (TMF)
Empresa / Año

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

Total nacional

598 193

638 064

626 179

668 094

690 017

692 290

760 353

867 691

868 757

899 524

Emp. Mra. del Centro del Perú S.A.

203 643

230 818

238 160

272 138

286 935

274 487

299 551

278 843

210 309

149 408

Volcan Cía. Mra S.A.A.

23 707

23 572

22 674

21 795

23 164

25 306

28 462

40 923

95 003

104 417

0

0

0

0

0

0

0

86 076

97 919

95 310

Cía. Mra. Milpo S.A.

38 183

40 525

37 309

38 538

41 166

42 170

50 376

60 440

57 418

68 235

Cía. Mra. San Ignacio De Morococha S.A.

56 751

49 971

62 433

57 836

66 981

67 239

69 024

72 030

71 060

64 795

Cía. Mra. Paragsha S.A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 564

Cía. Mra. Atacocha S.A.

23 074

30 966

27 397

32 437

30 832

27 796

31 418

40 488

45 341

48 444

Cía. Mra. Santa Luisa S.A.

28 762

39 385

39 114

41 442

39 282

39 716

37 738

39 066

46 854

45 393

Soc. Mra. El Brocal S.A.

20 488

28 340

30 192

28 456

32 873

30 782

30 364

31 095

40 949

44 618

Cía. Mra. Raura S.A.

25 849

28 056

37 724

36 049

31 824

33 368

46 512

43 355

44 519

34 610

0

0

0

0

0

0

0

15 517

22 981

31 215

Soc. Mra. Corona S.A.

10 576

6 866

6 866

1 882

4 624

3 680

3 698

23 957

28 401

30 467

Perubar S.A.

57 800

55 568

32 819

38 706

36 380

44 547

40 980

34 531

25 435

25 765

Corp. Mra. Nor Perú S.A.

17 803

14 306

13 770

16 736

19 543

18 868

19 492

22 218

23 410

24 346

Cía. de Minas Buenaventura S.A.A.

2 300

3 268

4 355

2 827

1 358

711

1 380

5 323

5 050

8 758

Emp. Administradora Chungar S.A.C.

14 837

16 046

17 560

19 070

19 479

17 935

15 740

17 330

6 609

7 375

Soc. Mra. Austria Duvaz S.A.

6 612

6 618

6 415

8 152

7 269

7 898

6 154

5 757

5 028

5 738

Cía. Mra. Caudalosa S.A.

2 576

2 814

2 551

2 793

2 685

2 858

2 942

3 503

3 606

5 560

Cía. Mra. Arcata S.A.

4 613

4 296

3 475

4 092

4 964

3 331

3 200

1 157

1 005

993

Cía. Mra. Huarón S.A.

11 509

5 953

1 687

6 612

7 958

8 957

8 645

12 103

4 081

0

Otros

49 110

50 696

41 678

38 533

32 700

42 641

64 727

33 976

33 778

41 513

Emp. Mra. Iscaycruz S.A..
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Emp. Mra. Yauliyacu S.A.

1/ Datos preliminares.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú, 1999.

Anexo 10
Producción de plomo, según empresas mineras, 1990 - 1999 (tonelada métrica seca)
Empresa

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

209.722

217.864

214.007

224.695

235.042

237.597

248.929

262.466

257.713

271.782

Emp. Mra. del Centro del Perú S.A.

66 333

75 278

79 161

88 240

89 581

90 453

92 985

87 019

72 488

50 299

Cía. Mra. Atacocha S.A.

13 739

18 323

14 918

17 979

18 076

16 777

17 776

18 664

23 354

29 482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 214

Cía. Mra. Milpo S.A.

24 175

20 505

19 350

22 710

21 799

25 843

21 631

21 312

19 031

22 749

Cía. Mra. Santa Luisa S.A.

12 665

17 757

17 911

15 359

16 574

17 899

19 068

18 693

22 498

22 481

Soc. Mra. Corona S.A.

4 944

5 691

8 520

6 260

5 133

5 264

5 433

11 820

14 478

15 697

Volcan Cía. Mra. S.A.

2 150

2 203

2 111

2 160

2 334

2 471

2 696

4 102

13 282

14 491

Soc. Mra. El Brocal S.A.

9 837

13 431

13 564

11 978

13 200

12 548

16 756

15 884

15 490

14 753

Cía. Mra. Raura S.A.

8 452

10 250

10 335

5 798

5 211

5 214

8 128

8 084

9 991

10 093

Cía. de Minas Buenaventura S.A.A.

2 803

3 870

3 268

2 189

3 975

4 923

5 201

6 433

7 407

9 447

Emp. Mra. Iscaycruz S.A.

0

0

0

0

0

0

0

8 121

7 799

9 224

Emp. Mra. Yauliyacu S.A.

0

0

0

0

0

0

0

5 649

6 398

8 861

Corp. Mra. Nor Perú S.A.

5 956

4 831

4 214

4 010

7 445

5 739

5 649

6 695

6 570

7 686

Cía. Mra. San Ignacio de Morococha S.A.

2 799

2 948

3 001

5 617

10 958

4 894

6 801

7 160

8 714

5 598

Perubar S.A.

7 557

8 256

2 316

2 879

3 681

5 585

5 739

5 769

3 957

5 188

Cía. Mra. Caudalosa S.A.

2 453

2 764

3 086

2 938

2 916

2 490

1 561

3 303

2 918

5 156

76

99

0

0

500

1 741

1 643

2 705

2 608

3 245

Emp. Administradora Chungar S.A.C.

3 362

4 099

4 426

5 807

6 165

5 916

4 708

3 422

1 887

1 107

Cía. Mra. Arcata S.A.

2 782

2 663

2 054

2 485

2 857

1 894

1 874

657

603

620

Cía. Mra. Huarón S.A.

5 925

3 876

5 596

5 532

6 459

7 735

8 224

10 202

3 855

0

Otros

33.714

21.020

20.176

22.754

18.178

20.311

23.056

16.773

14.386

14.941

Total nacional

Emp. Mra. Paragsha S.A.C.
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Mra. Colquisiri S.A.

P/ Dato preliminar.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú, 1999

Anexo 11
Producción de plata, según empresas mineras, 1990 - 1999 (Kgs. de contenido fino)
Empresa
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Total
Cía. Mra. Buenaventura S.A.
Cía. Mra. Arcata S.A.
Soc. Mra. Corona S.A.
Volcan Cía. Mra. S.A.
Emp. Mra. del Centro del Perú S.A.
Southern Peru Copper Corp. (Suc. del Perú)
Corp. Mra. Nor Perú S.A.
Cía. Mra. Atacocha S.A.
Cía. Mra. Milo S.A.
Cía. Mra Raura S.A.
Cía. Mra Santa Luisa S.A.
Soc. Mra. El Brocal S.A.
Cía. Mra. de Caylloma S.A.
Mra. Colquisiri S.A.
Bhp Tintaya S.A.
Soc. Mra Austria Duvaz S.A.
Castrovirreyna Cia. Mra. S.A.
Perubar S.A.
Emp. Administradora Chungar S.A.C.
Cía. Mra. Huarón S.A.
Cía. Mra. Sayapullo S.A.
Cía. Mra. El Barón S.A.
Cía. Mra. Recuperada S.A.
Corp. Mra. Castrovirreyna S.A.
Minas de Orcopampa S.A.
Cía. Mra. Caudalosa S.A.
Otros

1990

1991

1 927 534 1 926 611
159 520
178 106
130 065
120 871
121 162
171 532
27 118
29 543
346 383
327 494
62 793
96 377
83 992
74 767
46 439
63 660
99 284
89 673
52 274
52 986
46 066
70 464
46 012
58 330
72 493
48 163
6 812
10 141
18 587
21 731
21 825
30 257
6 511
1 805
8 815
8 194
10 514
11 923
73 965
39 477
16 891
20 424
2 120
2 450
6 051
12 546
38 583
22 042
154 102
132 204
7 853
11 122
261 295
220 329

1/ Datos preliminares.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú 1999.

1992

1993

1994

1995

1996

1 667 711 1 670 815 1 768 199 1 928 853 1 976 536
156 981
133 517 171 234
196 644
210 469
103 607
103 284 154 218
174 209
180 381
157 677
124 768 126 897
137 238
137 705
20 894
24 800
28 257
29 410
19 550
375 602
418 577 435 115
458 251
460 265
92 184
106 439 109 942
129 341
98 203
60 397
78 649
102 423
85 870
89 731
43 653
57 510
56 925
57 107
57 095
81 594
90 382
86 808
97 221
94 419
59 603
44 925
31 172
41 315
62 369
63 693
64 425
59 727
59 289
50 633
55 410
47 981
48 430
51 191
76 594
24 598
31 321
38 849
32 353
42 764
7 684
2 126
10 156
15 713
15 228
23 800
22 877
23 860
32 538
23 973
29 910
12 446
11 902
31 488
34 215
0
6 519
10 790
18 804
22 040
2 036
3 255
4 623
5 803
6 950
11 044
12 772
15 539
11 580
10 907
49 754
46 986
60 182
63 881
63 081
13 987
13 647
11 978
8 843
13 661
1 723
2 869
3 102
3 075
3 609
6 180
5 277
13 767
4 851
5 876
0
7 291
11 333
12 552
7 241
95 712
56 188
60 047
87 765
88 901
7 450
9 027
3 765
1 617
3 578
122 538
142 957
77 158
80 904
97 098

1997

1998 1/

2 090 311 2 024 570
204 529
227 464
188 001
185 771
144 207
164 749
39 066
148 729
390 340
227 099
106 980
104 740
93 309
96 800
67 940
84 406
97 886
79 925
57 804
59 140
50 856
54 852
74 110
63 022
40 804
32 843
24 613
24 748
25 243
28 583
21 677
17 706
23 911
16 895
7 069
4 912
10 387
3 295
96 040
33 923
25 102
2 742
32 606
2 323
5 449
658
1 982
386
94 058
0
7 524
0
158 818
358 859

1999 1/
2 231 390
309 405
192 104
159 486
156 890
150 384
114 443
102 684
98 422
87 047
61 133
57 051
46 746
37 558
32 165
28 513
23 698
22 256
16 804
10 720
0
0
0
0
0
0
0
523 881

Anexo 12
Producción de oro por estratos, 1990 - 1999 (gramos de contenido fino)
Estratos / Años

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 P/

902

888

966

3 588

10 790

18 567

26 525

34 294

44 964

87 969

Mediana minería

6 112

7 115

7 125

7 768

10 684

12 101

13 390

18 475

24 385

21 204

Pequeña minería

1 365

2 453

648

1 517

1 845

2 595

2 436

2 200

2 304

1 357

Lavaderos

11 800

12 150

15 503

17 445

24 480

24 480

22 535

22 920

22 560

17 956

Total

20 179

22 606

24 242

30 318

47 800

57 744

64 886

77 889

94 214

128 486

Gran minería

174

P/ Datos preliminares
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú, 1999.

Anexo 13
Producción minera de cobre a nivel concentrados, según estratos, 1990 - 1999
(T.M.S./T.M.F./T.M.F.R.)
(T.M.S)*
Estratos

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 P/

989 278
52 695
16 231

1 203 381
53 392
13 396

1 186 780
50 719
21 114

1 258 131
54 354
11 678

1 141 961
66 834
3 957

1 268 635
78 801
9 209

1 429 200
96 283
9 392

1 442 819
102 442
615

1 366 543
62 927
54

1 462 428
72 906
111

1 058 204

1 270 169

1 258 613

1 324 163

1 212 752

1 356 645

1 534 875

1 545 876

1 429 524

1 535 445

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 P/

Gran minería
Mediana minería
Pequeña minería

295 506
21 653
6 253

354 161
21 426
6 690

354 659
18 271
6 198

357 838
20 158
3 254

342 684
21 327
1 652

382 721
26 848
124

452 062
33 413
120

469 406
36 674
419

457 552
25 494
292

507 680
28 289
418

Total

323 412

382 277

379 128

381 250

365 663

409 693

485 595

506 498

483 338

536 387

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 P/

Gran minería
Mediana minería
Pequeña minería

275 996
20 137
5 815

329 370
19 926
6 222

333 379
17 175
5 826

336 368
18 949
3 059

322 123
20 048
1 553

368 748
25 774
119

437 291
29 330
3 094

454 625
35 207
402

443 418
24 474
280

519 629
27 157
401

Total

301 948

355 518

356 380

358 375

343 724

394 641

469 715

490 234

468 172

547 187

Gran minería
Mediana minería
Pequeña minería
Total

(T.M.F)* *
Estratos

175

(T.M.F.R.)* **
Estratos

P/ Dato preliminar.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú, 1999.
*
Tonelada métrica seca.
** Tonelada métrica fina.
*** Tonelada métrica fina recuperable.

Anexo 14
Producción minera de zinc a nivel concentrados, según estratos, 1990 - 1999 (T.M.S.)
(T.M.S.)
Estratos

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

380 950
535 234
111 429

430 158
552 372
106 899

434 046
551 973
59 735

517 209
654 502
79 877

522 887
701 120
33 259

517 036
711 720
34 156

551 205
723 128
45 176

523 717
1 034 868
10 327

409 515
1 151 986
12 281

410 031
1 197 460
12 879

1 027 613

1 089 429

1 045 754

1 251 588

1 257 266

1 262 912

1 319 509

1 568 912

1 573 782

1 620 370

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

Gran minería
Mediana minería
Pequeña minería

203 643
343 405
51 145

230 818
361 936
45 310

238 160
354 478
33 541

272 138
357 909
38 045

286 935
385 888
17 194

274 487
396 486
21 317

299 592
437 034
23 728

279 010
582 771
5 910

210 309
650 734
7 714

211 972
680 546
7 006

Total

598 193

638 064

626 179

668 092

690 017

692 290

760 353

867 691

868 757

899 524

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

Gran minería
Mediana minería
Pequeña minería

173 099
291 894
42 473

196 194
307 646
38 514

202 436
301 306
28 510

231 317
304 223
32 338

243 895
328 005
14 615

233 314
337 013
18 119

263 642
384 590
20 880

245 529
512 839
5 201

185 072
572 647
6 788

180 176
578 464
5 955

Total

507 466

542 354

534 252

567 878

586 514

588 447

669 112

763 569

764 508

764 595

Gran minería
Mediana minería
Pequeña minería
Total

(T.M.F)
Estratos

176

(T.M.F.R)
Estratos

P/ Dato preliminar.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú, 1999.

Anexo 15
Producción minera de plomo a nivel concentrados, según estratos, 1990 - 1999 (T.M.S. / T.M.F. / T.M.F.R.)
(T.M.S.)
Estratos

177

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

Gran minería
Mediana minería
Pequeña minería

121 260
127 341
60 306

133 482
135 380
44 356

134 452
133 853
30 159

141 963
147 930
31 348

145 813
169 103
20 290

146 813
180 286
18 093

149 233
170 440
21 801

151 835
225 232
3 588

128 063
223 907
7 022

124 986
289 383
6 514

Total

308 907

313 218

298 464

321 241

335 206

345 312

341 474

380 655

358 992

420 884

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

Gran minería
Mediana minería
Pequeña minería

66 333
109 527
33 862

75 278
120 466
22 120

79 161
118 103
16 743

88 240
118 131
18 324

89 581
133 258
12 203

90 453
133 849
13 295

92 985
152 741
3 203

87 019
171 476
3 971

72 488
180 166
5 060

70 513
197 545
3 724

Total

209 722

217 864

214 007

224 695

235 042

237 597

248 929

262 466

257 713

271 782

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

Gran minería
Mediana minería
Pequeña minería

62 354
102 956
31 830

70 761
113 238
20 793

74 411
111 017
15 738

82 946
111 043
17 225

84 207
125 263
11 471

84 212
124 480
12 457

85 787
140 916
2 955

81 798
161 187
3 733

68 138
169 356
4 756

59 936
167 913
3 165

Total

197 140

204 792

201 167

211 213

220 940

221 149

229 658

246 718

242 250

231 014

(T.M.F.)
Estratos

(T.M.F.R.)
Estratos

P/ Dato preliminar.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas . Anuario de la minería del Perú, 1999.

Anexo 16
Producción de plata por departamento, 1990 - 1999 (Kg. de contenido fino)
Departamento

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

1.927 534

1.926 611

1.667 711

1.670 815

1.768 199

1.928 853

1.976 536

2.090 311

2.024 570

2.231 390

46 419

22 079

19 544

17 565

2 882

61 838

52 955

54 811

68 107

152 912

Apurímac

0

0

0

0

0

0

0

0

0

585

Arequipa

410 300

364 064

279 433

259 562

266 484

307 038

330 005

344 620

347 364

337 434

Ayacucho

15 966

7 903

506

0

4 935

4 147

6 972

6 451

4 798

4 351

Cajamarca

105 525

133 772

98 693

97 009

86 867

87 285

85 558

80 103

103 304

114 921

Cuzco

18 587

21 732

23 800

22 877

23 860

32 538

23 741

25 743

28 583

28 659

Huancavelica

142 515

121 047

62 486

69 634

109 984

132 893

134 147

141 279

121 653

119 221

Huánuco

100 941

126 136

123 296

109 350

90 899

41 315

62 369

57 804

59 140

61 133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Junín

230 804

235 338

248 799

232 089

239 972

272 269

272 540

281 983

275 941

277 256

La Libertad

83 992

75 462

60 397

78 649

114 401

94 713

103 608

119 443

100 563

103 598

Lima

308 939

318 919

281 626

279 252

298 021

320 415

351 053

371 095

391 288

521 073

Moquegua

35 143

47 230

46 609

43 948

49 101

59 627

62 010

62 842

60 382

61 250

Pasco

397 541

403 174

376 257

397 393

419 671

445 061

453 682

499 922

419 091

395 804

Piura

577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Puno

2 635

610

690

996

281

0

0

65

0

0

Tacna

27 650

49 145

45 575

62 491

60 841

69 714

37 895

44 138

44 359

53 193

Total
Ancash

178

Ica

P/

preliminar.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú, 1999.

Anexo 17
Producción de plomo por departamento, 1990 - 1999 (T.M. de contenido fino)
Departamento

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

209 722

217 864

214 007

224 695

235 042

237 597

248 929

262 466

257 713

271 782

Ancash

6 515

5 487

8 164

5 068

634

19 069

19 921

19 555

25 503

25 677

Arequipa

2 958

2 663

2 053

2 811

2 857

1 894

1 874

649

603

620

Ayacucho

0

0

0

3 177

3 577

4 430

6 647

5 911

3 419

3 061

Cajamarca

4 428

3 026

2 560

3 606

3 688

3 077

4 040

5 445

7 190

8 791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Huancavelica

5 968

4 934

4 533

6 610

7 674

7 122

6 048

8 739

8 083

10714

Huánuco

21 162

28 051

28 247

21 911

21 785

5 214

8 128

8 034

9 991

10 093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Junín

27 667

21 821

25 162

25 673

29 994

24 726

27 961

27 923

33 804

32 628

La Libertad

5 956

4 831

4 214

4 147

7 502

5 844

5 909

6 945

6 574

7 686

Lima

29 852

31 902

26 029

24 864

27 715

30 590

31 176

43 275

37 220

43 974

Pasco

105 142

115 149

113 045

126 828

129 616

135 631

137 225

135 939

125 328

128 538

Puno

74

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Total

179

Cuzco

Ica

P/ Dato preliminar.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú, 1999.

Anexo 18
Producción de zinc por departamento, 1990 - 1999 (T.M.F)
Departamento

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

598 193

638 064

626 179

668 094

690 017

692 290

760 353

867 691

868 757

899 524

Ancash

10 482

9 997

20 751

7 013

900

41 688

38 746

41 644

51 953

53 595

Arequipa

5 001

4 296

3 475

4 468

4 964

3 747

3 200

1 143

1 011

993

Ayacucho

0

0

0

4 180

4 354

4 646

5 098

5 277

5 356

5 648

Cajamarca

7 988

7 090

6 697

4 776

6 371

6 446

9 004

11 113

14 253

15 494

0

0

70

0

0

0

0

0

0

0

Huancavelica

5 375

4 239

5 293

6 318

5 312

5 197

5 258

6 774

4 859

9 261

Huánuco

54 649

67 460

76 838

77 475

71 106

33 368

46 693

44 005

44 495

34 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Junín

147 323

145 688

166 125

163 497

175 394

175 382

185 439

186 794

194 303

203 185

La Libertad

17 803

14 306

13 770

17 239

19 991

19 422

20 098

22 752

23 444

24 346

Lima

109 695

116 523

80 245

90 799

87 681

97 222

114 740

189 376

187 390

197 292

Pasco

239 844

268 465

252 915

292 329

313 944

305 172

332 077

358 813

341 693

355 100

Puno

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

180

Cuzco

Ica

P/ Dato preliminar.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú,1999.

Anexo 19
Producción de oro por departamento, 1990 - 1999 (Kg. de contenido fino)

181

Departamento

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 P/

Total
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Ica
Junín
La Libertad
Lima
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Puno

20 179
0
0
4 879
0
62
571
0
900
96
4 264
292
6 500
181
191
2 243

22 606
25
87
6 192
0
238
659
123
800
135
4 815
196
6 500
103
253
2 480

24 242
36
168
4 895
0
181
724
188
900
128
5 768
289
7 500
100
190
3 175

30 318
43
47
5 985
0
2 613
709
206
900
165
5 570
125
9 585
163
202
4 005

47 800
62
32
10 208
0
9 984
964
343
3 500
99
6 985
153
9 618
175
171
5 506

57 743
80
0
10 768
0
17 013
1 249
472
3 500
205
8 539
139
9 600
550
224
5 404

64 885
79
0
10 908
25
25 412
922
283
2 231
249
9 135
359
9 324
268
194
5 496

77 940
127
89
11 457
9
33 799
1 075
294
2 695
295
11 952
537
9 240
269
276
5 827

94 214
1 889
302
12 686
2
47 236
1 180
163
2 400
764
11 864
221
9 240
554
305
5 406

128 486
26 012
360
12 134
246
58 136
967
196
1 122
504
13 412
410
10 599
262
323
3 804

1/ Datos preliminares.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú, 1999.

Anexo 20
Derechos mineros vigentes: Distribución nacional de hectáreas a dic. de 1999
Departamento

D.Leg. 109
Hás.

D.Leg. 708
Hás.

Total
Hás.

del País
%

Superficie del Dpto.
Hás.

%

Cajamarca

222.772

932.559

1.155.331

7,4

2.089.600

55,3

Cusco

74.537

601.497

676.033

4,3

1.573.400

43,0

Huancavelica

97.92

757.924

855.844

5,5

2.132.800

40,1

Lima

294.203

1.044.530

1.338.733

8,5

3.480.200

38,5

Ayacucho

162.922

945.085

1.108.007

7,1

3.504.100

31,6

Junín

265.353

464.49

729.843

4,7

2.479.500

29,4

160

3.682

3.842

0,0

14.7

26,1

Ancash

149.411

975.745

1.125.155

7,2

4.381.500

25,7

Apurímac

117.854

985.591

1.103.445

7,0

4.441.000

24,8

Arequipa

489.683

1.043.263

1.532.947

9,8

6.334.500

24,2

Ica

125.104

297.21

422.314

2,7

2.213.100

19,1

Piura

216.043

424.408

640.451

4,1

3.402.300

18,8

La Libertad

247.095

1.067.519

1.314.614

8,4

7.199.900

18,3

Tacna

44.687

230.597

275.285

1,8

1.607.600

17,1

Huánuco

52.925

352.817

405.742

2,6

2.532.000

16,0

San Martín

11.363

185.889

197.252

1,3

1.423.100

13,9

Puno

128.783

755.968

884.751

5,6

7.189.200

12,3

Pasco

111.362

316.243

427.605

2,7

3.589.100

11,9

Moquegua

44.336

393.07

437.407

2,8

3.772.200

11,6

Amazonas

14.971

489.671

504.641

3,2

5.125.300

9,8

Madre De Dios

37.851

195.527

233.378

1,5

3.924.900

5,9

Lambayeque

29.313

129.195

158.509

1,0

8.518.300

1,9

Tumbes

598

1.6

2.198

0,0

467.1

0,5

Loreto

7.648

79.557

87.205

0,6

36.885.200

0,2

Ucayali

2.446

14.958

17.404

0,1

10.241.100

0,2

Fuera del Perú

4.018

25.482

29.5

0,2

2.953.358

12.714.077

15.667.436

100,0

128.521.700

12,2

Callao (Lima)

Total

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
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Anexo 21
Cotización de principales productos mineros (Promedio anual)
Año

Zinc 1/
Ctvs US$/lb

Cobre 1/
Ctvs US$/lb

Plomo 1/
Ctvs US$/lb

Plata 2/
US$/OZ.tr

Oro 3/
US$/Oz.tr

Hierro
US$/tn

Estaño 3/
Ctvs. US$/lb

1990

68.85

120.72

36.72

4.82

383.51

15.8

281.03

1991

50.66

105.91

25.27

4.04

362.78

17.4

253.83

1992

56.24

103.45

24.55

3.94

344.12

17.9

276.88

1993

43.63

86.77

18.44

4.3

360.11

17.7

234.35

1994

45.29

104.71

24.86

5.29

384.47

16.6

247.98

1995

46.78

133.18

28.62

5.19

384.52

16.8

281.82

1996

46.52

104.14

35.12

5.19

388.24

20.8

279.62

1997

59.75

103.28

28.32

4.89

331.56

20.6

256.09

1998

46.46

75.02

23.98

5.54

294.48

21.3

251.29

1999 P/

48.82

71.32

22.8

5.25

279.17

17.7

245.07

1/ LME Settlement.
2/ Handy & Harman.
3/ London final.
P/ Preliminar.
Fuente: BCR, Reuters, Estadísticas Internacionales del FMI.
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Anexo 22
PBI según sub-sectores de minería, por principales productos
(Variaciones porcentuales)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997 1/

1998 1/

1999 1/

0,5

8,3

0,8

10,9

15,2

7,1

6,8

10,8

6,6

14,3

Cobre

-12,2

17,7

0,2

-0,5

2,2

8

5,1

2,7

-7

10,5

Estaño

-5,3

36,5

52,9

145,1

41,5

11,8

18,4

12,1

-7,9

18,1

Hierro

-26,2

12,8

-19,7

80,1

32

-14,1

-25

6,6

3,5

-20

Oro

114,4

12

7,2

25,1

57,2

18,3

16,1

16,9

20,9

36

Plata

-1,4

0,1

-12,8

2,3

4,5

12,8

9,2

8,2

-3,1

9,5

Plomo

4,4

3,9

-1,8

14,2

-0,8

4,5

2,9

10,3

-1,8

5

Zinc

-3,1

6,7

-1,9

7,5

1,4

1

9,6

9,3

0,1

3,5

PBI minería metálica
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1/ Preliminar.
Fuente: INEI y Ministerio de Energía y Minas.

Anexo 23
Producción minero - metálica, 1990 – 1999 (TM de contenido fino)
Producto / Año
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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 1/

Cobre

323 412

382 278

379 128

381 250

365 663

409 693

485 595

506 498

483 338

536 387

Plomo

209 722

217 864

214 007

224 695

235 042

237 597

248 929

262 466

257 713

271 782

Zinc

598 193

638 064

626 179

668 094

690 017

692 290

760 353

867 691

868 757

899 524

Plata (Kg)

1 927 534

1 926 611

1 667 711

1 670 815

1 768 199

1 928 853

1 976 536

2 090 311

2 024 570

2 231 390

Oro (Kg)

20 179

22 606

24 242

30 318

47 800

57 744

64 886

77 940

94 214

128 486

Hierro

2 181 321

2 460 338

1 976 663

3 474 378

4 636 628

3 948 200

2 915 691

3 171 312

3 282 118

2 715 392

Estaño

4 812

6 568

10 044

14 310

20 680

22 662

26842

27 953

25 907

30 618

Molibdeno

4 179

3 094

5 629

4 777

4 631

3 411

3 667

4 262

4 344

5 470

Tungsteno

1 410

1 237

543

388

259

728

331

285

76

0

1/ Datos preliminares.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Anuario de la minería del Perú, 1999.

Anexo 24
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA
DE LA COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA S.A.

Jefe de Dpto. de Seguridad
e Higiene Minera

Asistente del Dpto. de
Seguridad e Higiene Minera

Comité de
Seguridad

Cuerpo de Salvataje
Herminia

Secretario

Inspector de Seguridad
Mina Herminia

Cuerpo de Salvataje
Minosa

Dibujante

Inspector de Seguridad
Mina Minosa

Cuerpo de Salvataje
Julcani

Inspector de Seguridad
Mina Julcani

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (1998).
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Anexo 25
Inversión extranjera, según sector de destino, junio 2000
(Millones de US dólares)
Sector
Comunicaciones
Minería
Energía
Industria
Finanzas
Comercio
Servicios
Petróleo
Otros

Monto

%

2,337.41
1,667.93
1,555.57
1,451.90
1,315.75
541.24
103.38
97.93
222.98

25,15
17,95
16,74
15,62
14,16
5,82
1,11
1,05
2,40

3/
4/

25,15
43,10
59,83
75,45
89,61
95,43
96,55
97,60
100,00

Total registrado por CONITE

9,294.08 1/

Registro pendiente

4,038.22 2/

Inversión extranjera en Bolsa (CAVALI)
Inversiones futuras
1/
2/

% Acum.

2,841.17 3/
12,447.55 4/

Cifras preliminares del stock de la inversión acumulada al 30 de junio de 2000.
Inversión pendiente de registro ante CONITE. Incluye, principalmente, las inversiones generadas como
producto de la colocación de ADR’S en el exterior.
Valorización de las tenencias de inversionistas extranjeros (CAVALI).
Monto estimado tomando como referencia, principalmente, compromisos de inversión en el sector
minero, hidrocarburos y comunicaciones.

Fuente: CONITE.
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Anexo 26
Stock de inversión extranjera registrada, según sector de destino, 1993 - 2000
(cifras preliminares al 30/06/2000, en millones de US$)
Sector
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Agricultura
Comercio
Comunicaciones
Construcción
Energía
Finanzas
Industria
Minería
Pesca
Petróleo
Servicios
Silvicultura
Transporte
Turismo
Vivienda
Total
Fuente: CONITE.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

4.82
227.60
0.12
3.72
3.43
191.07
516.75
565.40
0.55
58.95
40.06
1.24
8.43
12.42
6.80

4.82
256.85
2.003.11
3.93
364.82
234.74
569.30
875.67
0.55
59.03
41.65
1.24
8.87
18.63
6.96

7.66
264.67
2.005.06
13.53
364.82
493.56
709.33
1.047.07
0.55
60.84
44.70
1.24
10.31
25.64
7.24

7.20
379.91
2.006.66
29.77
748.63
679.04
1.039.38
1.145.37
0.55
94.46
55.03
1.24
10.58
35.64
7.30

7.70
434.00
2.024.75
31.64
1.283.47
778.69
1.249.71
1.230.76
0.55
103.59
71.72
1.24
16.89
36.20
10.47

26.22
493.75
2.098.66
32.24
1.382.83
905.29
1.363.48
1.371.70
0.55
134.94
87.96
1.24
81.61
41.76
10.87

41.92
538.45
2.155.41
33.44
1.535.30
1.314.44
1.437.93
1.666.37
0.55
97.93
103.38
1.24
81.61
46.19
13.25

43.63
541.24
2.337.41
36.24
1.555.57
1.315.75
1.451.90
1.667.93
0.55
97.93
103.38
1.24
81.61
46.19
13.50

1.641.38

4.450.19

5.056.22

6.240.75

7.281.39

8.033.11

9.067.44

9.294.08

Anexo 27
Inversión extranjera según país de origen, junio 2000
(Millones de US dólares)
País
España
Estados Unidos
Reino Unido /1
Países Bajos
Panamá /2
Chile
Canadá
Suiza
Otros

Monto

%

% Acum.

2.428.33
1.847.03
1.663.65
741.86
540.81
388.33
309.07
200.36
1.174.64

26,13
19,87
17,90
7,98
5,82
4,18
3,33
2,16
12,64

26,13
46,00
63,90
71,88
77,70
81,88
85,21
87,36
100,00

Total registrado por CONITE

9.294.08 3/

Registro pendiente

4.038.22 4/

Inversión extranjera en Bolsa (CAVALI)

2.841.17 5/

Inversiones futuras
1/
2/
3/
4/
5/
6/

12.447.55 6/

Se incluye a las dependencias británicas.
Se incluye a las dependencias holandesas.
Cifras preliminares del stock de la inversión acumulada al 30 de junio 2000.
Inversión pendiente de registro ante CONITE incluye, principalmente las inversiones generadas como
producto de la colocación de ADR’S en el exterior.
Valorización de las tenencias de inversionistas extranjeros (CAVALI).
Monto estimado tomando como referencia, principalmente, compromisos de inversión en el sector
minero, hidrocarburos y comunicaciones.

Fuente: CONITE.

189

Anexo 28
Inversión extranjera directa, según país de origen y sector de destino, a junio de 2000
(en millones de US$ dólares)
País
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Agricultura

Comercio

Comunicaciones

Construcción

Energía

Finanzas

Industria

Minería

Pesca

Petróleo

Servicios

Silvicultura

Transporte

Turismo

Vivienda

Total
general

España

6.00

4.91

2,003.70

7.61

210.77

172.04

21.71

0.43

0.00

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2,428.33

Estados Unidos

0.93

117.86

21.45

0.45

541.00

192.02

264.78

511.08 0.22

63.88

60.02

1.24

50.44

21.35

0.31

1,847.03

Reino Unido

12.33

129.04

120.77

1.14

37.20

505.76

231.91

595.50 0.00

0.86

7.88

0.00

0.09

19.83

1.32

1,663.65

Países Bajos

1.29

20.10

182.00

3.01

312.76

21.47

196.78

0.18

1.77

0.00

0.15

0.00

0.00

741.86

Panamá

3.48

39.73

8.88

12.04

239.70

32.71

133.29

38.65

0.09

2.34

13.06

0.00

6.97

4.43

5.42

540.81

Chile

0.70

78.45

0.01

0.01

97.24

82.38

72.80

50.59

0.00

0.00

4.21

0.00

0.01

0.00

1.94

388.33

Canadá

0.00

0.39

0.00

0.00

26.40

14.10

29.85

236.47 0.00

0.03

1.57

0.00

0.00

0.00

0.25

309.07

Suiza

0.00

31.95

0.00

0.00

0.00

7.28

142.51

12.18

0.00

0.01

3.04

0.00

1.05

0.05

2.29

200.36

Francia

0.00

2.81

0.06

0.61

0.00

127.38

3.54

12.49

0.00

0.00

0.33

0.00

0.01

0.00

0.00

147.23

Uruguay

0.00

11.35

0.52

0.00

2.42

48.29

57.49

0.33

0.00

0.50

2.93

0.00

0.00

0.00

0.06

123.89

China

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Argentina

0.00

10.14

0.00

0.00

0.00

0.00

47.27

4.67

Japón

0.00

14.83

0.00

0.02

0.00

0.00

30.95

40.47

0.25

0.00

0.00

0.00

1.20

0.00

0.00

87.71

Colombia

16.90

2.56

0.00

0.00

0.00

2.00

50.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.03

Chipre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68.00

Alemania

0.00

20.11

0.00

0.00

17.06

1.14

22.73

2.49

0.00

0.00

0.02

0.00

0.08

0.00

0.00

63.65

Bélgica

0.00

0.01

0.00

0.00

57.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31

0.00

57.34

Suecia

0.00

26.94

0.00

0.00

8.96

0.11

19.49

0.00

0.00

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

55.57

Brasil

0.00

0.93

0.00

2.62

0.00

26.46

16.26

1.53

0.00

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

47.84

Italia

0.00

0.01

0.01

0.35

4.50

10.18

5.21

11.63

0.00

0.00

4.68

0.00

0.00

0.18

0.76

37.52

México

0.00

1.16

0.00

4.68

0.00

0.00

3.93

7.51

0.00

0.01

0.00

0.00

15.00

0.00

0.00

32.30

Bahrain

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

Luxemburgo

0.00

8.54

0.00

0.00

0.00

0.24

13.22

0.00

0.00

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22.23

Perú

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.81

Corea

0.00

5.75

0.00

0.00

0.00

9.00

0.50

4.14

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19.49

2.34

0.00

122.13 0.00
0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

122.16

30.02

1.28

0.00

6.59

0.03

0.11

100.13

/...cont.
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País
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Agricultura

Comercio

Comunicaciones

Construcción

Energía

Finanzas

Industria

Minería

Pesca

Petróleo

Servicios

Silvicultura

Neutro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.66

0.80

11.05

0.00

0.00

0.60

0.00

0.00

Liechtenstein

0.00

8.36

0.00

0.00

0.56

0.13

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venezuela

1.27

0.10

0.00

0.00

0.00

6.75

2.35

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

Ecuador

0.00

1.43

0.00

0.00

0.00

4.00

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Bolivia

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

0.41

4.00

0.00

0.00

0.00

Nueva Zelandia

0.00

0.00

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rumania

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.25

2.23

0.00

Austria

0.00

3.21

0.00

0.00

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

Liberia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.65

0.00

Dinamarca

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Honduras

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

0.00

Yugoslavia

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.00

Federación Rusa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Portugal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Checoslovaquia

0.00

0.15

0.00

0.00

Finlandia

0.00

0.11

0.00

0.00

Israel

0.04

0.00

0.00

Cuba

0.00

0.00

Australia

0.00

0.00

India

0.00

0.01

Bulgaria

0.00

Total

43.63

Fuente: CONITE

Transporte Turismo

Vivienda

Total
general

0.00

0.00

18.11

0.00

0.00

1.03

15.76

0.00

0.00

0.00

10.51

0.00

0.00

0.00

0.00

9.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.38

0.00

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

0.00

0.14

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

541.24

2,337.41

36.24

1,555.57

1,315.75

1,451.90

1,667.93

0.55

97.93

103.38

1.24

81.61

46.19

13.50

9,294.08

Anexo 29
Inversiones futuras
(Millones de US$)
Inversionistas
ACEA SpA - IMPREGILIO SpA
ACERCO (Subsidiaria de G.S. INDUSTRIES)
Advantages Resources/Korea Petroleum Pev.
Alusa
Anadarco Petroleum Corp.
Arco Atlantic Richfield Co.
Arkel Sugar Inc., Sugler Guff
AT & T
Bankers Trust
Barrick Misquichilca
BHP
Cambior Inc.
Cdc ( Commonwealth Development Corporation)
Cía Minera Manhattan Sechura
Coca Cola Embonor S.A.
Cochrane Investments Limited
Cominco/Marubeni
Compac
Compañía Pérez Compac / REPSOL
Consorcio Cía. Barrett, Resources Corp. y Advantage, Resources Selva Llc.
Consorcio Noranda, Río Algom, Teck Corp, Mitsubishi.
Consorcio Pluspetrol
Consorcio Shell - Mobil
Constructora Andrade Gutiérrez
Cyprus Amax Minerals Co.
Chevron Overseas
Daewoo Corporation
Daihatsu Motor
DIVEO
Disco Ahold International Holding N.V. (Santa Isabel)
Doe Run Perú
Empresa Brahma
Empresa Minera De Mantos Blancos S.A.
Entergy Power y Otros
Enterprise Oil
Enterprise Oil / Great Western
Eurocan
Europa Tabaco Perú
First Com
Formus Communication
Gitennes Exploration
Gleeson S.A.
Glencore
Global Environment Fund
Global Village Telecom
Grupo Austria Duvaz
Grupo Colorobbia
Grupo Ica

País de origen

Monto

Italia
EE.UU.
EE.UU. / Corea
Reino Unido/Chile
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
Canadá
Australia
Canadá
Reino Unido
Canadá
Chile
Reino Unido
Canadá / Japón
EE.UU.
Argentina
EE.UU.
Canadá
Corea
Países Bajos
Brasil
EE.UU.
EE.UU.
Corea
Japón

15.50
160.00
30.00
2.00
53.00
48.00
70.00
130.00
21.20
45.00
369.00
2,300.00
7.00
510.00
15.00
7.00
300.00
15.00
74.00
149.00
416.00
92.00
23.00
30.00
683.30
116.00
95.00
8.00
50.00
30.00
304.00
25.00
515.00
130.00
40.00
55.00
9.00
35.00
50.00
10.00
2.50
4.00
26.00
14.00
12.00
25.00
6.50
1.34

Chile
EE.UU.
Brasil
Chile
EE.UU
Reino Unido
EE.UU.
Canadá
Italia
EE.UU.
EE.UU.
Canadá
Panamá
Suiza
EE.UU.
EE.UU. (Israel)
Austria
Italia
México

/.... cont.
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Inversionistas

País de origen

Monto

Grupo Luksic
Grupo Morwell
Grupo Pizarreño
Grupo Protexa
Grupo Renco
Hydro Quebec
Hilton International Co.
IMPSAT
Inca Pacific Resources
IPAC
Marubeni
Marriot
Minera Anaconda
Minera San José (Subsidiaria de Lac Minerals de Canada)
Minorco
Mitsui Mining & Smelting
Mobil Oil
Mobil, Esso y Elf Aquitaince
Mota e Companhia
Murphy
Newmont Mining Corporation
Noruega Odfjell Tankers
Occidental / Ranger Oil
Ocoña Power Corp.
Olimpyc Peru Inc.
Orient Express Hotels
Pan American Silver
Panworld Minerals Int.
Paraibuna de Metais/Brgm
Perez Companc
Peru Power Holding
Petromineros
Petrotech
Phelps Dodge
Phillips Petroleum Ltd.
Pluspetrol
Quintana Minerals
Repadre International Corporation
Repsol YPF Perú B.V.
Sapet Development Inc.
Shell, Occidental y Otros
Shougang Corp.
Southern Peru Copper Corp.
SPIE
Starwood Hotels and Reason Worlwide
Teleandina
Telecom Italia Mobile (Tim)
TESA
Nortel Networks, Telecom Inc., Hughes Networks Systems
Téxtil Machinery Group Co. Ltd.
United International Holdings

Chile
Bolivia-Panamá
Chile
México
EE.UU.
Canadá
EE.UU.
Argentina
Canadá
Chile
Japón

6.00
2.00
10.00
6.00
125.00
70.00
10.00
10.00
2.40
12.00
20.00
20.00
6.00
4.68
2.23
8.00
74.00
120.00
5.28
43.00
150.00
20.00
32.40
186.00
35.00
15.00
13.50
450.00
12.00
100.00
300.00
10.00
85.00
88.00
46.50
86.00
42.00
14.00
600.00
46.72
768.00
200.00
1,000.00
100.00
10.00
27.50
170.00
40.00
30.00
69.00
16.00

Total

Chile
Chile
Reino Unido
Japón
EE.UU.
EE.UU. / Francia
Portugal
EE.UU.
EE.UU
Noruega
EE.UU.
Canadá
EE.UU.
Reino Unido
EE.UU.
EE.UU.
Brasil / Francia
Argentina
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
Reino Unido
EE.UU.
Argentina
EE.UU.
Canadá
España / Argentina
China
EE.UU.
China
EE.UU.
Francia
EE.UU.
EE.UU.
Italia
Francia
Canadá/EE.UU
China
EE.UU.

12,447.55

Fuente: COPRI y otros.
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Anexo 30
Comités de Seguridad e Higiene
Sector

Existencia

Actividad

Denominación

Base Legal

Composición

N° de
Trabajadores por
empresa

Minería

Sí

Comité de Seguridad e
Higiene Minera

• TUO (DS014-92-EM)
• DS046-2001-EM

Más de 50 trabajadores

• Gerente General (preside)
• Superintendentes o jefes de
departamento
• Jefe del programa DSHM
(Secretario Ejecutivo)
• Médico de salud ocupacional
• 2 representantes de trabajadores

Electricidad

Sí

Comité de Seguridad e
Higiene Ocupacional

• RM 157/88-EM/DGM

Más de 50 trabajadores

Paritaria

Ministerio de
Industria, Turismo,
Integración y
Negociaciones
Comerciales
Internacionales

Industria

Sí

Comité de Seguridad e
Higiene Ocupacional

• DS-042-F
• DS-010-77- IT
• RD 1472- 721C/DGI

50 o más trabajadores
_____________________
Menos de 50 trabajadores

Paritaria
___________________________
1 trabajador
como supervisor de SHI

Ministerio de
Vivienda,
Construcción,
Transporte y
Comunicaciones

Construcción
Civil

Sí,
dependiendo de
las obras y de la
dimensión de las
empresas

Comité de Seguridad

• RM 427-2001MTC/15.04
Norma Técnica de Edificación “ Seguridad durante la Construcción” E.120

En toda la obra

Preside el responsable
• En obras de autoconstrucción: responsable es el propietario o el
maestro
• En obras hasta 20 trabajadores: el
profesional responsable
• En obras entre 20 y 100 trabajadores: profesional responsable y el
representante de los trabajadores

Ministerio de Energía
y Minas
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En obras con más de 100 trabajadores: Ingeniero especialista en seguridad, el ingeniero responsable y el
representante de los trabajadores.
Ministerio de
Pesquería
Elaboración: propia

Pesca

Sí

Comité de Seguridad e
Higiene

• DS 010-73-PE

30 o más trabajadores

Paritaria
(de 4 a 10 trabajadores)

Anexo 31
Consumo necesario de oxígeno por actividades
Actividad

Oxígeno
(litros/minuto)

Reposando (durmiendo)

0.25

Reposando (sentado)

0.34

Escribiendo

0.46

Trabajando en fundición de hierro

0.88

Trabajando en jardinería

1.16

Trabajando en extracción minera

1.78

Montando en bicicleta (20 Km/h)

2.00

Subiendo escaleras

2.40

Fuente: W.T. Singleton. The body at work. London, Francis & Taylor, 1982, p.46 (tomado de Estrada, Jairo.
Ergonomía: Introducción al análisis del trabajo. Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 1993,
pág.101).
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Anexo 32
Población ocupada en el sector minero, según tipo de relación laboral, 1993-1999
Año

Directa (compañía)

Indirecta (contrata)

Total

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

1993

32964

77,59

9.522

22,41

42.486

100,00

1994

30621

69,86

13.210

30,14

43.831

100,00

1995

29542

58,82

20.680

41,18

50.222

100,00

1996

30882

60,24

20.382

39,76

51.264

100,00

1997

28046

51,66

26.240

48,34

54.286

100,00

1998

25860

47,27

28.850

52,73

54.710

100,00

1999

25410

41,32

36.090

58,68

61.500

100,00

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería.
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Anexo 33

Trabajadores en el sector minero, según modalidad de contrato 1993-1999
(en porcentaje)

80
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% 40

20

0
1993
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1995
Cia.

1996

1997

Ctta.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería
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1998

1999

Anexo 34

Trabajadores del sector minero, según tipo de contrato
88.6

84.4

82.7

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
%
40.0
15.7

30.0

14.3
11.4

20.0
10.0
0.0
1997

1998

1999

Años
Sujetos a modalidad

Indeterminados

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Oficina de Estadística y Informática
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Anexo 35
Perú urbano: Promedio de remuneraciones brutas nominales, por categoría ocupacional,
según rama de actividad económica, 1996-99
Meses de marzo (1) y junio (2)
Ejecutivo
1996
1

1997
2

1

Empleado
1998

2

1

1999
2

1

1996
2

1

1997
2

1

Obrero

1998
2

1

1999
2

1

1996
2

1997

1998

1999

1

2

1

2

1

2

1

2

771

789

786
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Total nacional urbano

5557 5767 6660 6866 7632 8116 8872 8796 1403

1436 1538 1562 1672 1695 1845 1846

660

653

710

718

760

Minería

9943 10255 12071 12635 14041 14962 17270 16727 2927

2869 3073 3057 3357 3397 3865 3948

892

1043

952

955

1179 1226 1326 1301

Agricultura

3713 4590 5913 6133 5772 5930 6780 6793 1163

1254 1372 1446 1319 1368 1449 1454

419

473

413

520

487

604

900

842

Industria manufacturera

5772 5896 7395 7559 8717 9319 9788 9848 1532

1618 1877 1908 2046 2132 2168 2194

742

736

806

797

822

822

837

843

Electricidad, gas y agua

5510 6530 6884 7347 9190 9506 10772 10835 1926

1891 1951 2034 2233 2267 2431 2531 1420 1383 1325 1300 1312 1426 1448 1448

Construcción

3648 3521 5211 5314 7138 7736 8321 8274 1376

1354 1594 1598 1781 1869 1927 1951

941

943

1059 1040 1043 1119 1050 1043

Comercio por mayor

6817 7362 6884 7258 7786 8261 9736 9518 1443

1571 1620 1679 1776 1819 1910 1906

691

651

687

Comercio por menor

2711 3282 4237 4732 5371 5711 7945 8204

1042 1117 1204 1414 1436

511

540

613

645

676

721

732

728

Establecimientos financieros, seguros

8804 9303 10737 11486 12528 13464 14593 14624 1785

1809 1976 2064 2224 2323 2474 2494

602

554

835

819

837

810

821

828

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

3719 3986 4612 4747 4899 5258 5423 5795 1956

1855 2000 2110 2102 2158 1967 2082

791

787

902

895

921

969

969

992

Servicios no gubernamentales

5093 5101 5667 5614 5965 6119 5581 5328 1100

1117 1162 1155 1245 1223 1404 1393

474

489

488

513

565

558

577

585

756

848

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Encuesta de sueldos y salarios (Años de 1996, 1997, 1998 y 1999).

Elaboración: Propia

974

712

790

851

782

761

Anexo 36

Remuneraciones según categoría ocupacional en el sector minero, en soles
(en marzo de los años 1996 - 1999 respectivamente)
20000
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12000
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0
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Ejecutivo

1999

1996

1997

1998

1999

Empleado
Total nacional urbano

1997

1998

Obrero
Minería

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, oficina de Estadística e Informática
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1996
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Anexo 37

Promedio de los ingresos de los trabajadores de explotación de minas y canteras,
por tipo de contrato y categoría ocupacional, según años 1997- 1999 (en soles)
Años

TIPO DE CONTRATO
Indeterminados
Ejecutivos Empleados

Sub-Total

TOTAL

Sujetos a Modalidad
Obreros

Ejecutivos

Empleados Obreros

Ejecutivos

Empleados Obreros
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1997

15592.55

4926.17

3516.02

26049.89

8092.05

713.47

16322.25

5837.76

3297.43

4868.75

1998

7906.06

3172.96

1409.89

25729.43

2074.82

850.26

10059.75

3054.99

1344.64

2326.12

1999

11796.17

3616.31

1553.13

23341.48

2683.13

781.59

12828.88

3519.00

1416.81

2707.24

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Oficina de Estadística e Informática.
Elaboración: Propia

Anexo 38

Convenios colectivos registrados, por etapas de solución, según años 1995-1998
(Total; y Explotación de Minas y Canteras: EMC)
Etapas de solución
Total

Arbitraje
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Abs.

%

Negociación
directa

Conciliación

Extra
proceso

Huelgas

Mediación

Acuerdo
de partes

Resolución
directorial

Resolución
ministerial

1995
Total
EMC

803
55

100.0
100.0

83.1
83.6

10.5
9.1

1.0
0.0

0.2
1.8

0.4
3.6

4.2
1.8

0.4
0.0

0.2
0.0

1996
Total
EMC

623
76

100.0
100.0

82.2
57.9

8.8
9.2

3.0
21.1

1.4
6.6

3.7
5.3

0.5
0.0

0.3
0.0

1997
Total
EMC

627
53

100.0
100.0

87.4
75.5

7.7
9.4

3.0
15.1

0.0
0.0

0.0
0.0

1.4
0.0

0.5
0.0

0.0
0.0

1998
Total
EMC

564
60

100.0
100.0

91.7
88.3

4.3
3.3

2.7
6.7

0.0
0.0

0.0
0.0

1.1
1.7

0.4
0.0

0.0
0.0

Total nacional 1995-1998
EMC

2617
244

100.0
100.0

85.7
75.0

8.1
7.8

2.3
11.5

0.4
2.5

0.1
0.8

2.8
2.5

0.4
0.0

0.2
0.0

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Anuario estadístico (Años de 1994-1995, 1996, 1997 y 1998).
Elaboración: Propia

Anexo 39

Convenios colectivos registrados, por etapas de solución
(1995 - 1998)

Resolución Ministerial
Arbitraje / Resolución Directorial
Acuerdo de partes
Mediación
Huelgas
Extra proceso
Conciliación
Negociación directa
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

%
Explotación de minas y canteras

Total nacional

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, oficina de Estadística e Informática
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90.0

Anexo 40

Número de huelgas en el sector minero, 1990-1999
Huelgas
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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Explotación de minas y canteras

106

65

46

24

35

37

26

7

12

12

Total

613

315

219

151

168

102

77

66

58

71

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Oficina de Estadística e Informática
Elaboración: Propia.

Anexo 41

Número de huelgas en el sector minero, 1990-1999
700
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Oficina de Estadística e Informática.
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1996
Total
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Anexo 42

Número de trabajadores comprometidos en huelgas en el sector minero y a nivel nacional, 1990-1999
Años
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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Explotación de minas y canteras

68662

47012

26701

8505

20010

14214

11764

979

2578

3369

Total

258234

180728

114656

41474

62940

28182

36242

19196

17333

52080

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social, Oficina de Estadística e Informática.

Anexo 43

PEA ocupada por horas semanales, según rama de actividad económica, 1998
Horas semanales de trabajo

Agricultura y pesca

Cifras
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Hasta 14

15 a 34

35 a 47

48

49 a 59

60 a más

Total

expandidas

Casos

3.4

25.7

24.5

17.8

17.7

11.1

100

2760137

5042

1.5

6.8

46.5

11

34.1

100

84522

147

Minería
Industria de bienes de consumo

5.9

14.6

19.5

11.7

20.2

28

100

933769

1081

Industria de bienes de capital e intermedia

3.6

14.7

12.4

24.7

20.7

23.8

100

255284

297

Construcción

4.5

11

19.5

23.7

23

18.2

100

538149

730

Comercio por mayor/menor

6.1

20.2

18.8

4.2

15.3

35.4

100

2187729

3101

Servicios no personales

5.3

21.4

21.4

7.1

14.6

30.2

100

2470848

3466

Servicios personales

9.9

24.1

15.4

5.9

14.6

30.1

100

1018540

1392

5

9.5

13.5

11.6

14.9

45.5

100

355660

462

5.3

20.7

20.2

11.3

16.6

25.9

100

10604639

15718

Hogares
Total

Fuente: Convenio MTPS – INEI. Encuesta Nacional de Hogares, III trimestre 1998.

Anexo 44

PEA ocupada por horas semanales, 1998 (%)

50
46.5

40
34.1

30
25.9

20

20.7

10
1.5

6.8

20.2

16.6
11.3

11

0
Minería
Hasta 14

Total
15 a 34

48

35 a 47

Fuente: Convenio Ministerio de Trabajo y Promoción Social - INEI.
Encuesta Nacional de Hogares, III trimestre 1998.
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49 a 59

60 a más

Anexo 45

Charlas de capacitación en Seguridad, según compañías mineras
Compañía Minera

Capacitación

Volcan Cía. Minera S.A.

-

Técnicas y cuidados para el uso del Fanel.
Hagamos prevención en todo momento
Caída de rocas
Normas de seguridad para ingresos al trabajo
Seguridad, tarea de todos
Primeros auxilios: hemorragias y fracturas
¿Por qué no cumple con el desate?
No confíe en que Julio lo hizo
Tiros cortados
Gases en minas
Lavado y desatado de rocas
Seguridad al usar explosivos

Cía. Minera Atacocha S.A.

-

Autosostenimiento
Origen de accidentes en Atacocha
Sostenibilidad de labores mineras
Autosostenimiento y altura correcta de corte
Caída de personal
Accesorios de voladura

Elaboración propia.
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Anexo 46

Recargos y descuentos por incumplimiento o cumplimiento
de medidas de higiene y seguridad
Nivel

Cumplimiento

Recargos y descuentos

Nivel 1

Empresas que no alcanzan a cumplir
con la totalidad de sus obligaciones en
materia de higiene y seguridad industrial

Recargo del 10%

Nivel 2

Empresas que cumplen con la totalidad
de sus obligaciones en materia de higiene y seguridad industrial

Sin recargo ni descuento

Nivel 3

Empresas que superan las obligaciones
exigidas por la normatividad vigente

Descuento del 20%
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Anexo 47
Principales atribuciones establecidas por el Colegio de Ingenieros del Perú
Estatuto del C.I.P. arts. 2.06; 2.09; 3.14; 3.15 del Estatuto)
•
•
•
•
•

•

Cautelar los derechos y el cumplimiento de los deberes de los colegiados en el ejercicio de la
profesión;
Difundir y aplicar el Código de Etica Profesional;
Establecer requisitos y normas para el ejercicio de la profesión en el Perú por ingenieros
extranjeros;
Investigar el ejercicio ilegal de la profesión y denunciar a los infractores ante las autoridades
competentes;
Investigar, a solicitud de parte o de oficio, los actos contrarios a la ética profesional, así como
la infracción al Estatuto y Reglamentos del CIP, e imponer medidas disciplinarias a los que
resulten responsables;
Proponer disposiciones legales relacionadas con el ejercicio de la profesión de ingeniero, así
como proponer innovaciones y modificaciones a la legislación vigente que incida con la ingeniería
(art. 2.09 del Estatuto).
Obligaciones:
Entre ellas cabe señalar las siguientes:

•
•
•
•

Velar por el prestigio de la profesión y en consecuencia proceder en todos los actos de su vida
con honor, dignidad, moralidad, honradez y decoro personal;
Cumplir con este Estatuto, el Código de Etica y con los reglamentos del CIP y participar en forma
eficiente y responsable en la marcha institucional y en sus órganos;
Capacitarse, tomando en consideración la responsabilidad social de la ingeniería, la modernización de las técnicas y la necesidad de transmitir los conocimientos adquiridos;
Denunciar actos contrarios a la profesión ante los Tribunales de Etica o a la Comisión de Defensa
Profesional, personalmente o a través de su comité de centro de trabajo (art. 3.14 del Estatuto).
Derechos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Percibir un ingreso decoroso que permita para él y su familia el bienestar material y el desarrollo
espiritual;
Pertenecer a un comité de ingenieros colegiados en su centro laboral
Pertenecer a un comité técnico y por lo menos a un capítulo;
Registrar su actividad como consultor, de acuerdo al Reglamento;
Solicitar y recibir asistencia en la defensa de sus derechos en actos de ejercicio profesional;
Capacitarse permanentemente para desarrollar sus especialidades y habilidades como profesional de la ingeniería;
Contribuir con sus conocimientos y aportes al desarrollo económico y social del país;
Acceder a los servicios de seguridad, previsión social, salud y bienestar del ingeniero, empleo
y desarrollo personal, profesional y empresarial y demás servicios sociales del CIP;
Recibir información especializada, así como publicar y distribuir contribuciones al avance de la
Ingeniería (art. 3.15 del Estatuto).
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Anexo 48

INDECOPI

La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales
y el Sistema de Acreditación Nacional

Conforme a los artículos 26º del Decreto Ley 25868 y 50º del Decreto Legislativo 807, la
Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales es el organismo nacional de Acreditación, encargado de administrar el sistema de Acreditación peruano, en observancia de la Guías
ISO/IEC y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, de la OMC, que rigen
internacionalmente esta materia. Las entidades que comprende el sistema son:
•

Laboratorios de Ensayo

•

Laboratorios de Calibración

•

Organismos de Inspección, y

•

Organismos de Certificación (de productos, de servicios, y de personal)

Todas estas entidades se acreditan para un alcance determinado en función a la competencia
técnica demostrada durante su proceso de calificación. A través de la Acreditación, Indecopi
reconoce la competencia técnica de las empresas e instituciones, facultándolas a ejercer
funciones de evaluación de la calidad, con valor oficial.

Acreditación
La acreditación es la calificación que otorga la Comisión de Reglamentos Técnicos y
Comerciales a las entidades públicas y privadas a fin de facultarlas para brindar servicios de
evaluación de la conformidad con validez para cualquiera de los propósitos exigibles de acuerdo
a Ley.
Los procedimientos de evaluación de la conformidad son servicios orientados a verificar las
características de un producto, servicio, proceso, o sistema de gestión.
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Sistema Nacional de Acreditación

Procedimiento de Acreditación
La acreditación es un procedimiento administrativo a través del cual la Comisión evalúa la
competencia técnica de las entidades que deseen brindar los servicios de evaluación antes
citados. A diferencia de otros procedimientos de autorización, la acreditación requiere el
cumplimiento de requisitos de organización, adicionales a los requisitos referidos a la competencia técnica (perfil del personal, infraestructura con la que cuenta la entidad, etc.). Para efectos de
la acreditación es necesaria la implementación de un sistema de calidad capaz de asegurar que la
entidad llamada a brindar los servicios mantendrá o mejorará su competencia técnica. La
política de calidad implementada por el solicitante de la acreditación se encuentra contenida en
un Manual de Calidad.
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Solicitante

INDECOPI
CRTC

Comité de
Acreditación

Inicio
Revisión de
la Solicitud

Solicitud

Subsanar
observaciones

No

Admisión
Si

Selección del
Equipo Auditor

Designación del
Equipo Auditor

Auditoría

Informe

Revisión de
informe y
recomendación

Decisión de
Acreditación

No conforme

No

No

Conforme
Si
Emisión de
la Resolución

Vence el
Plazo
Si

Fin

La acreditación que otorga la Comisión es por un período de tres años y tiene un alcance
determinado, comprendido en la Memoria Descriptiva de la entidad. Fuera de él, los servicios
que preste la entidad no tendrán valor oficial. Los usuarios deben tener presente este alcance
cuando soliciten los servicios de una entidad acreditada.
Así los organismos de certificación de productos se acreditan por Áreas de Productos, las
mismas que a su vez tienen subáreas de especialidad. Tratándose de Laboratorios de Ensayo o
Calibración, la acreditación se otorga para los métodos de ensayo en los Campos de Pruebas y
Áreas de Productos en los que la entidad solicitante ha demostrado tener competencia técnica.
En el caso de Organismos de Certificación de sistemas de gestión de la calidad y ambiental, la
acreditación se otorga por Área de Actividades.
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Por ejemplo: un Laboratorio que acredite el método de ensayo para la determinación de
salmonella en carne y productos cárnicos, no podría aplicar dicho método para otro tipo de
productos alimenticios, pues el alcance de la acreditación de este método es específico para
carne y productos cárnicos.
Los servicios de evaluación de la conformidad acreditados por el Indecopi a través de la
Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales son servicios privados, aun cuando se
brinden por algunas entidades públicas (universidades); y aunque puedan ser empleados para
acciones de fiscalización por parte del Estado, el costo que éstos importan debe ser sufragado
por quienes los soliciten.

Requisitos para postular a la Acreditación
•
•

•
•

Memoria descriptiva desarrollada (Véase formato).
Manual de calidad (que incluye el Manual o la relación de procedimientos de la entidad
solicitante) de acuerdo a la Guía Peruana que rige los servicios de evaluación que se desean
acreditar. (Véase Guías Peruanas en Legislación )
Copia de la Escritura de Constitución Social del solicitante
Comprobante de pago de los derechos correspondientes

Memoria descriptiva
La Memoria descriptiva es un documento que debe contener en forma sucinta información
sobre la organización de la entidad que postula a la acreditación. Esto incluye la relación de su
personal y los detalles de la formación y experiencia de éste, así como las funciones que
desempeña dentro de la institución. Asimismo, la Memoria Descriptiva debe especificar el
alcance de la acreditación solicitada. Por ejemplo, en el caso de organismos de certificación, las
áreas de productos en las que desea brindar el servicio de certificación; en el caso de
Laboratorios, los métodos de ensayos por campos de pruebas y áreas de productos.

Manual de calidad
Es un documento donde se enuncia la política de una organización para dotar a ésta de la
totalidad de características que le permitan satisfacer las necesidades de todos los potenciales
usuarios finales de sus servicios.
Para la elaboración de un Manual de calidad pueden emplearse las Guías Peruanas GP
009:1993 Recomendaciones para el Establecimiento de un manual de la calidad, y GP
010:1993 Recomendaciones para la redacción del manual de la calidad, así como la Norma
ISO 10013 Directrices para la redacción de un manual de calidad. Véase Guías Peruanas
en Legislación.
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El registro de auditores
La Acreditación de entidades de evaluación de la conformidad tiene dos rubros: por un lado,
la evaluación de su competencia técnica (personal, equipos, infraestructura); y, por otro, la
organización que la entidad ha adoptado y la gestión que hace de ella para mantener o mejorar
su competencia técnica. Para la evaluación de este último rubro, el Indecopi requiere los
servicios de auditores en sistemas de calidad, conforme lo exigen las Guías Internacionales que
rigen en materia de acreditación, y para ello ha abierto el Registro Nacional de Auditores de
Sistemas de Calidad.
Las personas naturales que deseen ingresar a este Registro deben someterse a un proceso de
selección que incluye evaluaciones escritas y entrevistas. Los niveles dentro del registro son tres,
dependiendo de la experiencia alcanzada:
•
•
•

Auditores Provisionales
Auditores
Auditores Líderes

Los auditores en sistema de calidad se registran al igual que los organismos de certificación
de sistemas de gestión de calidad y ambiental, por Áreas de Actividades.

Información útil
•

Cuando se solicite la acreditación para brindar cualquier servicio de evaluación de la conformidad, es necesario conocer previamente los Reglamentos que serán aplicados y la Guía de
Requisitos que debe cumplirse.

•

Cuando se requiera la certificación oficial de un producto a una entidad acreditada, hay que
revisar si el alcance de la acreditación de dicha empresa comprende el producto que se desea
certificar, pues de lo contrario el certificado que se le extienda no tendrá valor oficial. Esta
recomendación es aplicable también en el caso de laboratorios de ensayo (métodos de
ensayo acreditados).

1. Organismos de certificación de sistemas de gestión acreditados
La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del INDECOPI, de acuerdo a las
facultades contenidas en su Ley de creación, art. 26° del Decreto Ley 25868 y en el Decreto
Legislativo 807, ha reconocido la competencia técnica del Organismo de Certificación indicado
a continuación, previa evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos en la Guía
Peruana GP-ISO/IEC 62 : 1997 Requisitos generales para organismos que operan la
evaluación y certificación / registro de sistemas de calidad y en el Reglamento de Acreditación de Organismos de Certificación, Organismos de Inspección y Laboratorios de Ensayo o
Calibración, acreditándolos mediante Resolución y facultándolos a emitir Certificados de
Conformidad con Valor Oficial:
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Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC

Oficina Central
Dirección
Carrera 37 52-95 Santafé de Bogotá D.C. -Colombia
Teléfono
0057 -1- 315 0377 / 222 0569
Fax
0057- 1- 222 1435
Resolución

0073-1998/INDECOPI-CRT, publicada en El Peruano
el 31 de diciembre de 1998

Oficina en Lima
Dirección
Calle Uno (Los Manzanos) 277 Urb. Los Sauces – Surquillo - Lima 34
Teléfono
449 8645

Área de actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automotriz, caminos, vehículos fuera de carretera.
Químicos, productos químicos.
Procesos petroquímicos.
Otros procesos industriales (papel, vidrio, plásticos, metales, cerámicos, fibras).
Construcción, edificación, ingeniería civil.
Productos eléctricos.
Productos y componentes electrónicos, incluyendo computadoras.
Finanzas, seguros, bienes raíces.
Productos alimenticios, bebidas.
Productos forestales y de papel.
Productos mecánicos, procesos electromecánicos.
Extracción de petróleo, gas.
Impresiones, publicaciones.
Administración de proyectos.
Textiles, productos derivados.

2. Organismos de certificación de productos
La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del INDECOPI, de acuerdo a las
facultades contenidas en su Ley de creación, art. 26° del Decreto Ley 25868 y en el Decreto
Legislativo 807, ha reconocido la competencia técnica de los Organismos de Certificación
indicados a continuación, previa evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos en la
Guía Peruana GP-ISO/IEC 65: 1997 REQUISITOS GENERALES PARA LOS ORGANISMOS QUE OPERAN SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS y en el Reglamento de Acreditación de Organismos de Certificación, Organismos de Inspección y Laborato217

rios de Ensayo o Calibración, acreditándolos mediante Resolución y facultándolos a emitir
Certificados de Conformidad con Validez para cualesquiera de los propósitos exigibles de
acuerdo a Ley:
Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Av. Javier Prado Este N° 1352 - San Isidro
224 2993 / 224 2994
475 0101

Resolución:

0004-98/INDECOPI-CRT publicada en El Peruano el 10 de febrero de 1998.

Área de Productos:
Productos vegetales y animales
Productos alimenticios y comestibles
Productos agrícolas
Productos animales y pesqueros (excepto alimentos), pero incluyendo piel y cuero
Minerales metálicos y sus productos
Minerales metálicos
Certificaciones del Perú S.A. (CERPER)
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Av. Santa Rosa 601. La Perla – Callao 4
420 4144
420 4143

Resoluciones:

0005 y 0008-98/INDECOPI-CRT publicadas en El Peruano
el 10 y 21 de febrero de 1998.

Área de Productos:
Productos vegetales y animales
Productos alimenticios y comestibles
Productos agrícolas
Productos animales y pesqueros (excepto alimentos), pero incluyendo piel y cuero
Materiales y productos derivados
Agua, aire y todo lo relacionado al ambiente.
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SGS del Perú S.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Av. República de Panamá 3050 - San Isidro - Lima 27
221 1159
221 7098 / 221 7160

Resolución 0016-98/INDECOPI-CRT publicada en El Peruano el 9 de mayo de 1998;
y la 0036-2000/INDECOPI-CRT publicada el 16 de junio de 2000.
Área de Productos:
Productos vegetales y animales
Productos alimenticios y comestibles
Productos animales y pesqueros (excepto alimentos), pero incluyendo piel y cuero
Materiales textiles y fibrosos
Fibras naturales y manufacturadas (sintéticas y artificiales)
Hilados (sintéticos, naturales o mezclas)
Telas
Prendas de vestir
Productos textiles terminados (excepto prendas de vestir)
Papeles, cartones y productos elaborados a base de estos materiales
Plásticos
Productos plásticos
Construcción
Mayólicas y productos similares, sanitarios
Otros Productos
Muebles en general
Calzado
Accesorios de vestir (carteras, cinturones, etc.); maletas y productos similares
Idoneidad técnica de sistemas de producción y almacenamiento de microformas
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International Analytical Services S.A. (INASA)
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Av. La Marina Nº 3035 - San Miguel
578 2624
578 2620

Resolución:

0029-98/INDECOPI-CRT, publicada en El Peruano el 25 de julio de 1998

Área de Productos:
Productos vegetales y animales
Productos alimenticios y Comestibles
Productos agrícolas
Productos animales y pesqueros (excepto alimentos), pero incluyendo piel y cuero.
Materiales textiles y fibrosos
Productos de la industria textil (incluyendo fibras sintéticas e hilados)
Ropas y otros productos textiles terminados
Productos de papel y derivados
Recubrimientos protectores y elastómeros
Plásticos
Hules y resinas
Adhesivos (resinas orgánicas) y pegamentos
Pinturas, barnices, lacas, tintas para impresión y productos derivados
Minerales no metálicos
Petróleo crudo y gas natural
Cemento y productos basados en el cemento incluyendo concreto, cal y yeso.
Minerales metálicos y sus productos
Minerales metálicos
Químicos y productos químicos
Compuestos químicos y productos derivados (excluyendo medicamentos para
consumo humano)
Medicinas (para consumo humano)
Jabones, detergentes, tratamiento de aguas
Fertilizantes
Productos veterinarios, desinfectantes y otros biocidas
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Materiales y productos derivados
Productos médicos y artículos de seguridad
Material de oficina, litografía, etc.; material educativo
Agua, aire, todo lo relacionado al ambiente
Artículos deportivos y para atletismo; juguetes, instrumentos musicales
Idoneidad técnica de sistemas de producción y almacenamiento de microformas

Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos
La Molina Calidad Total - Laboratorios
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Av. La Universidad Nº 595 - La Molina, Lima 12
349 5640
349 5640 Anexo 102

Resolución

0050-98/INDECOPI-CRT, publicada en El Peruano
el 24 de octubre de 1998

Área de productos:
Productos vegetales y animales
Productos alimenticios y comestibles
Productos agrícolas
Productos forestales
Materiales textiles y fibrosos
Productos de la industria textil (incluyendo fibras sintéticas e hilados)
Ropas y otros productos textiles terminados
Productos de papel y derivados
Maquinaria
Calderas, válvulas de presión, tuberías, etc
Químicos y productos químicos
Compuestos químicos y productos derivados (excluyendo medicamentos
para consumo humano)
Jabones, detergentes, tratamiento de aguas
Productos veterinarios, desinfectantes y otros biocidas
Materiales y productos derivados
Agua, aire y todo lo relacionado al ambiente
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International Inspection Services (IIS)
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Jr. Tungasuca 288 - San Miguel
578 1007 / 578 1009
578 1030

Resolución

0054-98/INDECOPI-CRT, publicada en El Peruano
el 11 de noviembre de 1998

Área de Productos:
Productos vegetales y animales
Productos alimenticios y Comestibles
Productos animales y pesqueros (excepto alimentos), pero incluyendo piel y cuero

Bureau Veritas S.A. Sucursal en el Perú
Dirección:
Teléfono:
Fax:

Av. República de Panamá 3030. San Isidro, Lima 27
421-0101 / 441 6638
441 6795

Resolución

0041-1999/INDECOPI-CRT, publicado El Peruano el 18 de agosto de 1999

Áreas de productos:
Productos vegetales y animales
Productos alimenticios y comestibles
Productos agrícolas
Minerales no metálicos
Vidrio y productos de vidrio
Construcción
Líneas de tuberías
Maquinaria
Maquinarias diversas (motores, turbinas)
Calderas, válvulas de presión, tuberías
Productos de metal fabricados y sus componentes
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Los organismos de certificación pueden hacer uso de sus propios laboratorios o subcontratar
laboratorios externos, con la condición de que estos hayan sido acreditados según el sistema
peruano de Acreditación de Laboratorios que maneja el INDECOPI a través de esta Comisión.

3. Laboratorios de Ensayo Acreditados
La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del INDECOPI, de acuerdo a las
facultades contenidas en su Ley de creación, art. 26° del Decreto Ley 25868 y en el Decreto
Legislativo 807, ha reconocido la competencia técnica de los Laboratorios de Ensayo indicados
a continuación, previa evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos en la Guía
Peruana GP-ISO/IEC 25: 1993 Requisitos Generales para la Competencia Técnica d los
Laboratorios de Calibración y Ensayo y en el Reglamento de Acreditación de Organismos
de Certificación, Organismos de Inspección y Laboratorios de Ensayo o Calibración,
acreditándolos mediante Resolución y facultándolos a emitir.

Laboratorios de ensayo con valor oficial:
International Analytical Services S.A. - INASA
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

: Av. La Marina 3035 - San Miguel - Lima
: 5 78 26 24
: 5 78 26 20
: N° 0030-2000-INDECOPI/CRT publicada en El Peruano
el 17 de mayo de 2000

SGS del Perú S.A.C.
Sede Lima
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

: Av. Elmer Faucett 3348 – Callao - Lima
: 4 84 08 55
: 5741600
: N° 0059-2000/INDECOPI-CRT publicada en El Peruano
el 7 de agosto de 1997

Oficina en Lima
Dirección
: Av. República de Panamá 3050 - San Isidro
Teléfono
: 2 21 11 59
Fax
: 2 21 31 61
Sede Paita
Dirección
Teléfono
Fax
Resoluciones

: Playa Seca s/n Estación Naval – Paita - Piura
: (074)611665
: (074) 611665
: 050 y 051-97-INDECOPI/CRT publicada en El Peruano
el 6 de diciembre de 1997
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Oficina Piura
Dirección
: Jr. Jorge Chávez 588
Teléfono
: (074) 611656
Fax
: (074) 611031

Certificaciones del Perú S.A. (CERPER)
Sede Lima
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

Sede Paita
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

: Av. Santa Rosa Nº 601 – Callao - Lima
: 4204132 / 4204144
: 4204143
: Nº 0003-98-INDECOPI/CRT, publicada en El Peruano }
el 10 de febrero de 1998

: Complejo Pesquero de Paita s/n – Paita -Piura
: (074) 611554
: (074) 611438
: 0049-1998-INDECOPI/CRT, publicada en El Peruano
el 24 de octubre de 1998

Sede Chimbote
Dirección
: José Carlos Mariátegui s/n Centro Cívico - Urb. Buenos Aires,
Chimbote - Ancash
Teléfono
: (044) 311048
Fax
: (044) 311774
Resolución
: 0059-1998/INDECOPI-CRT, publicada en El Peruano
el 4 de diciembre de1998

Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

: Av. Javier Prado Este N°1352 - San Isidro – Lima
: 2242993 / 2242994
: 4750101
: N° 0061-1998/INDECOPI-CRT publicada en El Peruano
el 4 de diciembre de 1998

Environmental Laboratories Perú S.A (Envirolab Perú)
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

: Av. La Marina 3059 - San Miguel – Lima 32
: 5781186 / 5781063
: 5781063
: 0015-98/INDECOPI-CRT, publicada en El Peruano el 9 de mayo de 1998
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ARPL Tecnología Industrial S.A.
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

: Av. Carlos Villarán 508 - La Victoria - Lima
: 265 7272 / 470 2339
: 470 2339
: 0057-98/INDECOPI-CRT, publicada en El Peruano
el 21 de noviembre de 1998

Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP)
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

: Carretera a Ventanilla Km. 5 200 - Callao
: 5770116 / 5770118
: 5770019
: 0072-1998/INDECOPI-CRT, publicada en El Peruano
el 29 de diciembre de 1998

Z-Vicor S.R. Ltda.
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

: Pasaje Belén 106 - Vallecito - Arequipa
: (054) 223849
: (054) 223849
: 0006-1999/INDECOPI-CRT, publicada en El Peruano
el 10 de febrero de 1999

José Feliu Bosh S.A.
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

: Av. Nicolás Ayllón 4233 / Ate Vitarte, Lima 3
: 3512959
: 4942642
: 0025-1999/INDECOPI-CRT, publicada en El Peruano
el 15 de mayo de 1999

Intertek Testing Services Perú S.A.
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

: Av. Universtiaria N°1045 / San Miguel
: 5620022
: 5620015
: 0052-2000/INDECOPI-CRT, publicada en El Peruano
el 26 de agosto de 2000

Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos
La Molina Calidad Total – Laboratorios
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

: Av. La Universidad Nº 595 / La Molina
: 3495640
: 3495640 Anexo 102
: 0055-2000/INDECOPI-CRT publicada en El Peruano
el 7 de setiembre de 2000
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La relación de métodos de ensayo acreditados por las empresas, se encuentran a disposición
del usuario en el Centro de Información y Documentación del Indecopi.

4. Laboratorios de Calibración Acreditados
La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del INDECOPI, de acuerdo a las
facultades contenidas en su Ley de creación, art. 26° del Decreto Ley 25868, y en el Decreto
Legislativo 807, ha reconocido la competencia técnica de los Laboratorios de Calibración
indicados a continuación, previa evaluación del cumplimiento de los criterios establecidos en la
Guía Peruana GP-ISO/IEC 25: 1993 Requisitos generales para la competencia técnica de
los laboratorios de calibración y ensayo y en el Reglamento de acreditación de organismos
de certificación, organismos de inspección y laboratorios de ensayo o calibración, acreditándolos mediante Resolución y facultándolos a emitir Informes de calibración:

Servicio de Electrónica de la Fuerza Aérea (SELEC)
Dirección
Teléfono
Fax
Resolución

:
:
:
:

Av. Las Palmas s/n, Santiago de Surco, Lima 33
247-0079/ 477-1626/ 477-2683
477-1626
N°0014-2000/INDECOPI-CRT

Los procedimientos de calibración están basados en mediciones directas y son aplicables
para las siguientes magnitudes:
•
•
•
•
•
•
•

Tensión eléctrica
Intensidad de corriente eléctrica
Resistencia
Capacidad
Temperatura
Frecuencia
Torque
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Anexo 49

Clasificación de la minería en el Perú
Estrato
Gran minería
Mediana minería
Pequeña minería
Minería artesanal

Tamaño
de concesiones

Capacidad
productiva

Más de 1.000 Hás.
Más de 1.000 Hás
Hasta 1.000 Hás.
Hasta 1.000 Hás.

Más de 5.000 TMD
Hasta 5.000 TMD
Hasta 150 TMD (1)
Hasta 25 TMD

(1) Salvo gravas auríferas, material detrítico 200 m3/día.
Fuente: MEM.
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22 Ríos Quinteros, Lucio Lineamientos de seguridad minera. Lima, SNMPE, 2001, p. 11. Reflexiones similares en: “BHP Tintaya, cerca de su sueño en seguridad”.
En: Seguridad Minera. No. 15, 2000, ISEM.
23 Proaño, Juan. Responsabilidad de la Gerencia
en la prevención de accidentes. Proyecto Peruano-Alemán “Minería y Medio Ambiente”. Lima, Proyecto PALMA, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000. (Separata).
24 Véase infra, Capítulo 5, un desarrollo mayor sobre el tema.
25 Convenio Ministerio de Trabajo y Promoción Social – Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Encuesta Nacional de Hogares, III trimestre 1998.
26 Ley General de Minería, Art. 37 inciso 11.
27 Es el caso de Yanacocha, que actualmente genera
1.300 puestos de trabajo de manera directa y 3.000 puestos de trabajo a través de la construcción. Véase “Minería, construcción y generación de empleo”, de Isabel
Altamirano, Mercedes Benavides y Jorge Polack. En:
Informativo mensual, año IX, Nº 2, febrero de 2000.
28 Boletín Acción Antamina, Nº1, de mayo de 1999.
29 Ministerio de Energía y Minas. Dirección General
de Minería.
30 Al parecer, los retiros más importantes de trabajadores se han dado por la reducción de trabajadores en las
empresas de la actividad empresarial del Estado, luego de
los procesos de privatización.
31 Véase Ministerio de Energía y Minas. Minería:
Plan Referencial 1999-2008. Visión y perspectivas de
la industria minera en el Perú. Lima, 2000, p. 81-82.
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Como es el caso de Pierina en Ancash, la fase de
construcción de Antamina, las ampliaciones de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla, la Southern, entre otros.
33 Entrevistas a representantes de la SNMPE, y a
dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores
Mineros, Mealúrgicos y Siderúrgicos del Perú.
34 Por ejemplo, durante 1999 en Antamina han participado en las actividades de capacitación 806 trabajadores. Boletín Acción Antamina, Nº 1, Mayo 1999.
35 Ríos, L.; Pacheco, A. “BHP Tintaya, cerca de su
seuño en seguridad”, en: Seguridad Minera (Lima,
ISEM), Nº15, diciembre de 2000.
36 López, T.R. “El estrés y la habitación alcohólica”. En: Rev. Cubana Med. Gen Integral. 14(4):
398-406. 1988.
37 Arregui, A.; León Velarde, F.; Valcárcel, M. “Salud y minería: el riesgo del mal de montaña crónico
entre mineros de Cerro de Pasco”. Lima, ADEC-ATC,
1990.
38 “Trae como consecuencia deficiencias dietéticas
y del equilibrio ácido-base, como la disminución de las
concentraciones sanguíneas de potasio, magnesio, calcio, cinc y fosfato. En el sistema nervioso central se dan
trastornos del sueño que dan lugar a lo que se ha denominado fragmentación del sueño, con una alternancia
más rápida de lo normal entre las fases del sueño y una
deficiencia del sueño profundo; la producción de neuropatías periféricas en un 5 a 15%, los trastornos amnésicos y las degeneraciones cerebelosas que provocan déficits de postura y marcha inestable; otros problemas se
expresan en los llamados trastornos del estado de ánimo
(según el DSM-IV), dentro de ellos mayormente la ansiedad y la tristeza. En el aparato digestivo se pueden
provocar esofagitis, gastritis y úlceras gástricas o duodenales que en buen porcentaje pueden provocar hemorragias gastrointestinales. Otras patologías son las pancreatitis y alteraciones hepáticas que van desde la esteatosis hepática, hepatitis inducida por el alcohol hasta la
cirrosis. En el aparato cardiovascular se describe la
disminución de la contractilidad miocárdica que causa
vasodilatación perifèrica, dando como resultado un descenso suave de la presión arterial y un aumento compensador de la frecuencia y el gasto cardíaco. En lo que
respecta al riesgo de cáncer, se constituye en la segunda
causa de muerte en los alcohólicos (después de las enfermedades cardiovasculares); éstas personas presentan
un índice de carcinomas 10 veces mayor que el observado en la población general. El consumo excesivo de
alcohol puede producir una miopatía alcohólica aguda,

caracterizada por dolor y tumefacción muscular esquelético consisten en una alteración del metabolismo del
calcio, con mayor riesgo de fracturas y osteonecrosis de
la cabeza femoral”. Véase en: Harrison. “Principios de
Medicina Interna”. 14ª Edición, Mc. Graw-Hill Interamericana, Vol II, 1998.
39 Cabieses, F. “Las plantas mágicas del Perú primigenio”. En: Revista de Neuropsiquiatría. Tomo L;
pp.24-35, marzo de 1987.
40 Ambas entrevistas se realizaron en el mes de noviembre de 2000.
V.Q.T.: Obrero minero, perforista, de una mina ubicada a 4.500 m.s.n.m., tiene 53 años de edad y es natural de
Huanuco; a la fecha se encuentra hospitalizado por un
cuadro de sílicotuberculosis grado III: “Tenemos que
bajar y subir a las profundidades de la mina sin jaulas,
solamente usando escaleras; son cinco niveles; esto
cansa mucho; yo vivo con mi familia. Los que viven sin
familia están tristes, se deprimen. Hay ingesta de alcohol, tipo aguardiente y cerveza; se chaccha la coca durante la entrada de cada turno y a la mitad de la guardia,
dos boleadas; con la boleada recuperan fuerzas y trabajan la mayoría de las veces sin descansar”.
R.G.R.: Obrero minero, perforista de contrata, trabaja
en una mina ubicada a 3.900 m.s.n.m.; tiene 30 años de
edad, natural de Cerro de Pasco; con secundaria completa.
A la fecha está hospitalizado por un cuadro de neumonitis,
debido a la inhalación de gases tóxicos dentro de la mina:
“Existen muchas deficiencias en los respiradores; trabajamos desde la tres de la mañana hasta las tres y media de
la tarde; a veces nos quedamos hasta la cinco de la tarde.
Nuestro salario semanal es de S/. 200.00 aproximadamente;
existen muchas preocupaciones por la situación económica; muchos ingieren alcohol y otros llevan a las guardias
su porción de hojas de coca para la fatiga”.
41 Ley para la contratación de trabajadores extranjeros, aprobada el 4 de noviembre de 1991.
42 Véase: Ministerio de Energía y Minas. Minería
Plan Referencial, 1999-2008. Visión y perspectivas de
la industria minera en el Perú. p. 82.
43 Arregui, A.; y otros, ob.cit., pp. 31-35.
44 Arregui, A.; y otros, ob.cit., p. 41.
45 Véase Chacaltana, Juan. “El mercado laboral peruano: situación actual y opciones para los próximos
años”. En: Socialismo y Participación (CEDEP), Nº 87,
mayo de 2000, p. 49-64.
46 Definida como la proporción de trabajadores asalariados que, en empresas privadas de 20 a más trabajadores, tienen sindicato.
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Véase: Chacaltana, Juan. “El mercado laboral peruano. situación actual y opciones para los próximos
años”. En: Socialismo y Participación (CEDEP), Nº 87,
mayo de 2000, p. 49-64.
48 Uno de los sindicatos mineros que ha mostrado
resultados interesantes es el conformado por los trabajadores de BHP Tintaya, el cual logró un acuerdo con la
empresa que abarca grandes programas de capacitación
y perfeccionamiento, involucrando la totalidad del personal de la empresa. Esta relación ha posibilitado un
contrato laboral que estaría vigente por 5 años (19952000), hecho que, según señala la empresa BHP, “...permite evitar los pliegos anuales de reclamos en pérdidas
de horas/hombre por paralizaciones... Está enlazado a un
concepto denominado de ganancia compartida, que establece los parámetros de costos y seguridad. Estos
parámetros se definen en un comité conjunto entre la
gerencia y el sindicato, cada año”. Véase: Carta Minera
y Panorama Petrolero. Anuario 1995-1997. Lima, 1997,
p. 84.
49 Seguridad Minera (Publicación del ISEM). N° 8,
octubre de 1999, p. 16.
50 Véase anexo 30.
51 Es el caso del proyecto GAMA (Gestión Ambiental en la Minería Artesanal), iniciado en diciembre de
2000. Este proyecto es un acuerdo de cooperación entre
el Perú y Suiza, teniendo como contrapartes para su
ejecución al MEM y a la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (COSUDE).
52 SNMPE. Memoria 1999, p. 190.
53 Estatutos de la SNMPE. Véase: <http://
www.snmpe.org.pe>
54 Cfr. Informe del taller propositivo: Aspectos legales de la minería artesanal y pequeña minería. Lima,
GAMA, 2001.
55 Entrevista al ingeniero Eduardo Flores, director
ejecutivo del ISEM, en noviembre de 2000.
56 El Perú es firmatario del pacto, aprobado por un
gobierno no constitucional mediante Decreto Ley 22129
del 28 de marzo de 1978. La fecha de entrada en vigencia
ha sido el 28 de julio de 1978, fecha del depósito del
“instrumento de ratificación”.
57 Cursiva de la autora.
58 Convenio 27, sobre “Indicación del peso en los
fardos transportados por barco” (1929); Convenio 32,
sobre “Protección de los cargadores de muelle contra los
accidentes” (revisado) (1932); Convenio 62, sobre “Prescripciones de seguridad (edificación)” (1937); Convenio
OIT 77, sobre “Examen médico de los menores (indus-

tria)” (1946); Convenio 78, sobre “Examen médico de los
menores (trabajos no industriales)” (1946); Convenio 139,
sobre “Cáncer profesional” (1974); y Convenio 152, sobre “Seguridad e higiene (trabajos portuarios)” (1979).
59 Convenio 176 sobre “Seguridad y salud en las
minas”, parte I.
60 Los dirigentes empresariales y sindicales entrevistados declararon tener un conocimiento limitado del
mismo.
61 Santistevan de Noriega, Jorge. “Seguridad, higiene y salud en el trabajo”, discurso del defensor del pueblo en Seminario Internacional sobre Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo, Lima, Análisis Laboral,
Grupo AELE, 1997.
62 LGS, título preliminar XII: “El ejercicio del derecho
a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre
tránsito, a la libertad de trabajo, empresa, comercio e
industria, así como el ejercicio del derecho de reunión
están sujetos a las limitaciones que establece la ley en
resguardo de la salud pública”.
63 De Trazegnies, Fernando. “Por una lectura creativa de la responsabilidad extracontractual en el nuevo
Código Civil”, en: Para leer el Código Civil, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), 1985. También: De Trazegnies, Fernando, La
responsabilidad extracontractual, tomo I, Lima, Fondo
Editorial PUCP, 1995.
64 “Será reprimido con pena privativa de libertad
no mayor de dos años el que obliga a otro, mediante
violencia o amenaza, a realizar cualquiera de las conductas siguientes:
1. Integrar o no un sindicato.
2. Prestar trabajo personal sin la debida retribución.
3. Trabajar sin las condiciones de seguridad e higiene industriales determinadas por la autoridad.
4. Celebrar contrato de trabajo, adquirir materias primas o productos industriales o agrícolas.
La misma pena se aplicará al que retiene las remuneraciones o indemnizaciones de los trabajadores o no
entrega al destinatario las efectuadas por mandato
legal o judicial; al que incumple las resoluciones consentidas o ejecutoriadas dictadas por la autoridad competente; y al que disminuye o distorsiona la producción, simula causales para el cierre del centro de trabajo o abandona éste para extinguir las relaciones laborales” (Art. 168).
65 Sobre este tema, una reflexión importante es la
desarrollada por Gamarra, Ronald y Rojas, Norma. “Violación de la libertad de trabajo. Trabajar sin las condiciones
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de seguridad e higiene: delito penal”, en: Salud y trabajo. Derecho y realidad, Lima, Ed. ISAT, 1995. También
UGAZ, José. “El delito contra la libertad de trabajo”, en:
Themis 26, (1994), Lima, Ed. Alumnos de la Facultad de
Derecho, PUCP.
66 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 4 de
abril de 1990.
67 Cursiva de la autora.
68 Cursiva de la autora.
69 La RM 012-93-TR fue publicada en el diario oficial
El Peruano el 14 de enero de 1993.
70 Ugarelli, Emma. “La administración del trabajo y la
protección de la salud de los trabajadores”, en: Salud y
trabajo. Derecho y realidad, Lima, Ed. ISAT, 1995.
71 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 23 de
junio de 2000.
72 DS 006-2000-TR, publicado en el diario oficial El
Peruano, el 28 de junio de 2000.
73 Zavala, Jaime. “La seguridad y salud en el trabajo”, en: Análisis Laboral, Lima, AELE, mayo de 2001.
74 Cursiva de la autora.
75 Cursiva de la autora.
76 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 6 de
abril de 2001.
77 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 26 de
abril de 2001.
78 Zavala, ob. cit., p. 9.
79 La Ley 26790 constituye el tercer intento de regular la reforma en la Seguridad Social en Salud y el primero
en alcanzar una vigencia efectiva. El primer intento fue la
dación del D. Leg. 718, dispositivo que no tuvo vigencia,
por contener aspectos que podrían haber colisionado
con la Constitución Política de 1979. El segundo fue el D.
Leg. 887, que debía ser aplicable luego de la promulgación de su reglamento, pero fue impugnado constitucionalmente. La Ley 26790 fue publicada en el diario oficial
El Peruano el 17 de mayo de 1997 y entró en vigencia a
partir del 18 del mismo mes. Mediante el DS 009-97-SA
expedido por el Ministerio de Salud se dictó el reglamento de la ley, vigente a partir del 10 de setiembre de 1997.
En: Modernización de la salud, Lima, Ed. AELE, Análisis
Laboral, octubre de 1997.
80 La creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) por la Ley 27056, publicada en el diario oficial El
Peruano el 30 de enero de 1999, se hizo sobre la base del
Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) y debió
responder a la necesidad de reformar la institución para
ampliar la cobertura de los servicios de salud, descentralizarlos y administrarlos mejor. Esta ley establece un nue-

vo marco legal para esta institución que si bien está
adscrita al sector Trabajo y Promoción Social, mantiene
autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable. Según los legisladores que
sustentaron la modificación, ésta tiene como finalidad
ampliar la cobertura —que en la actualidad alcanza sólo
al 40% de la población asegurada—, descentralizando y
mejorando la atención al público. Con el objetivo de
acercar los servicios de salud a las poblaciones de menor
desarrollo relativo y extenderlos hacia un mayor número
de asegurados, se ha previsto la modernización y ampliación de sus centros de salud, así como la renovación de
equipos, acorde con la tecnología médica contemporánea. Conforme al marco constitucional y legal vigente,
los recursos del Sistema de Seguridad Social son y serán
intangibles. La operación de consolidación de deudas y
transferencia de recursos entre ESSALUD, la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no vulnera la intangibilidad de
los recursos de la seguridad social. Entonces, en cumplimiento de las leyes que crearon la ONP, ésta tomó a su
cargo el manejo integral de las pensiones, correspondientes a los decretos legislativos 19990, 20530 y 18846.
Este último es el denominado Seguro de Accidentes de
Trabajo y Enfermedad Profesional (SATEP).
81 DS 003-98-SA, publicado en el diario oficial El
Peruano, el 14 de abril de 1998.
8 2 Aprobada por Resolución Ministerial 0332000-TR.
83 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 16 de
abril de 1990.
84 Cursiva de la autora.
85 Cursiva de la autora.
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87 Ley de Presupuesto Nacional de la República,
1991.
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89 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 26 de
julio de 2001.
90 El D.S. del 26 de agosto de 1910 estableció los
métodos de protección, de observancia obligatoria, en
las explotaciones carboníferas. Esta norma, en su parte
considerativa, señala que “vistas las medidas propuestas por la comisión especial, designada por Resolución
Suprema del 11 del actual para informar acerca del accidente ocurrido el 10 del mismo en las minas de carbón de
Goyllarisquisqa, y estando a lo acordado por el Consejo
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Superior de Minería en sesión del 24 de los corrientes, se
procedió a adoptar las medidas propuestas”.
91 D.S. del 8 de febrero de 1924: “Obligación de dar
aviso de los accidentes de trabajo”. Las empresas o
personas dedicadas a la actividad minera deberán dar
aviso a las delegaciones mineras, de inmediato, de todo
accidente que ocasione la inhabilitación de un operario o
empleado por más de un día de labor.
92 Texto Único Ordenado del D. Leg. 109 - Ley General de Minería (12 de junio de 1981), establecido por el DS
014-92-EM del 2 de junio de 1992 y mantenido en vigencia por la Ley 26821, “Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales” publicada
en el diario oficial El Peruano, el 26 de junio de 1997.
93 Disposición que concuerda con los artículos 1º a
5º del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (RSHM),
DS 046-2001-EM, publicado en el diario oficial El Peruano, el 26 de julio de 2001.
94 Las normas derogadas son las comprendidas en
el DS 023-92-EM del 9 de octubre de 1992, publicado en el
diario oficial El Peruano como Reglamento de Seguridad
e Higiene Minera el 13 de octubre de 1992; y los títulos
XI, XII, XIII, XIV y XV del DS 003-94-EM sobre bienestar
minero, escuelas, instalaciones adecuadas para la recreación, servicios de asistencia social, y los que –en relación con salud– abordaban los exámenes ocupacionales,
las enfermedades profesionales y las facilidades sanitarias en el centro de trabajo, además de cinco anexos con
formatos para el registro de los accidentes en el sector
minero. Ya que no ha sido derogada, continúa vigente la
norma sobre la obligación de las empresas mineras de
suministrar la dotación de agua potable para los trabajadores, RM 426-90-SA/DM publicada en el diario oficial
El Peruano, el 7 de febrero de 1990.
95 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 6 de
junio del 2001.
96 Cabe mencionar que también se han derogado
sus normas reglamentarias. El DL 25763 establecía
que el cumplimiento de las obligaciones relacionadas
con las actividades mineras, de electricidad y de hidrocarburos, podía ser fiscalizado a través de empresas de auditoría e inspectoría (EAI) contratadas directamente por el titular de la actividad. La denominada “fiscalización a cargo de terceros” partía de considerar que la labor de inspección en materia de seguridad e higiene podía ser transferida por el Estado a las
empresas privadas, a través de un sistema de monitoreo de las obligaciones de las empresas mineras en
relación con la normativa referida a seguridad e higie-

ne . Una visión crítica la aportó MARTÍNEZ, Zoila (1995),
en su artículo “La fiscalización minera y las empresas
de auditoría e inspectoría”, publicado en Salud y trabajo: Derecho y realidad, Lima, Ed. ISAT.
97 Publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de
junio de 2001.
98 Se toma como referencia una entrevista a la psicóloga Rosario Navarro, del Hospital II La Oroya-ESSALUD, noviembre de 2000.
99 CooperAcción. Minería y Comunidades: Testimonios orales y gráficos. Lima, 2000.
“Ellos se van. Tienen su trabajo allá y viven por allá,
y si vienen es para visitar acá a su familia, viven en Cerro.
Yo desconozco, como se van y ya no regresan, pero esos
diez o quince mineros que les digo, viven acá en la
comunidad con sus familiares y se van a trabajar todos
los días a Cerro” (Delina Jesús Flores).
“El minero piensa, yo también pensé con el paso del
tiempo, que si a uno se le acaba el trabajo se le acaba el
mundo, que no puede hacer otra cosa, que se va a morir
de hambre, uno y su familia. Pero eso no es cierto; al
contrario, uno vive encerrado entre el campamento y la
mina, y eso no es vida. Por eso el minero de la sierra, de
los Andes, hay veces que parece triste, porque está
encerrado, no tiene una verdadera libertad” (Félix Durand Campos).
100 Estas ciudades no sólo se forman al pie de la zona
de extracción del mineral, sino que también se generan al
lado de las zonas de fundición y refinación. Véase: Mayo
D´Arrigo, Maritza. “Las ciudades mineras”. En: Participación, Nº 5, año 2, 1999. Asociación Centro de Cultura
Popular Labor.
101 Véase: Ministerio de Energía y Minas. Minería:
Plan Referencial 1999-2008. Visión y perspectivas de
la industria minera en el Perú, 81- 82.
102 Se hace referencia a los sistemas de 14 x 7 ó 20 x
12, que implican determinada cantidad de días en el área
de trabajo (14 ó 20), con 12 horas diarias, por otros tantos
días de descanso (7 ó 12), lo que en la mayoría de casos
implica el traslado de los trabajadores a las zonas donde
se encuentran sus familias.
103 Estos resultados no han sido publicados por la
SNMPE y sólo existen referencialmente en forma de base
de datos. Además, los datos obtenidos sólo se refieren a
un sector de las empresas en operación, no así a empresas como: Southern, BHP Tintaya, Cerro Verde, Yanacocha, Santa Rita, Minsur, Centromin, Doe Run, Pativilca,
Atacocha, El Brocal, Raura, Izcaycruz, Chungar, Volcan,
Huarón, Yauli, Arcata y Sipán.
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Tríptico Animón. La fuerza de una mina (después de abril de 1998).
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111 Ruiz y Ruiz, H. “Condiciones y medio ambiente de
trabajo en la minería”. En: Seminario Nacional Tripartito sobre Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Lima, OIT-MTPS, 1984.
112 Ruiz y Ruiz, H. Ob.cit.
113 Astrand, P.; Rodahl, K. Fisiología del trabajo
físico. Bases fisiológicas del ejercicio. 3ª ed., Buenos
Aires, Editorial Médica Panamericana S.A., 1992.
114 Estrada, J. Ergonomía:Introducción al análisis
del trabajo. Antioquia, Editorial Universidad de Antioquia, 1993.
115 Astrand, P.; Rodahl, K. Ob.cit.
116 Astrand, P.; Rodahl, K. Ob. cit.
117 Astrand, P.; Rodahl, K. Ob. cit.
118 Separata del Curso “Fisiología del trabajo”. (Maestría de Salud Ocupacional). Lima, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (UNMSM), 1997.
119 Que dejó sin efecto los títulos XI, XII, XIII, XIV y
XV del Decreto Supremo Nº 03-94-EM.
120 Centro de Estudios de Medicina y Ergonomía en
Faenas de Altura. Ob.cit.
121 La presión barométrica resulta de la suma de las
presiones parciales de los gases atmosféricos, y su caída
en la altura va acompañada de una disminución de la
presión parcial de ellos: el oxígeno, el anhídrido carbónico y el nitrógeno.
122 Arregui, A.; y otros, ob.cit.
123 Centro de Estudios de Medicina y Ergonomía en
Faenas de Altura. Ob.cit.

Astrand, P.; Rodahl, K. Ob.cit.
La densidad es el valor de una magnitud física
referido a la unidad de longitud, de superficie o de volumen: en sentido estricto, es la masa específica por unidad
de volumen, dependiente de la presión y la temperatura,
en la que se diferencian la densidad absoluta (indicada
en g/cm3 o kg/m3) y la densidad relativa, que se indica en
comparación con una sustancia patrón, como el agua o el
aire a 4ºC o 0ªC y a 760 mm Hg. Esta última es la que se
mide, para el caso de la orina, por medio del urinómetro.
126 Medina, J.; Monroy, A. “Respuesta a la exposición a altas temperaturas en la altura. Hospital de Chúlec.
Centromín Perú. La Oroya”. Libro de Resúmenes del VI
Congreso Peruano de Medicina de la Altura y IV Jornada Internacional de Biopatología Andina. Huancayo
(Perú), 1995.
127 La consecuencia más seria de la exposición al
calor intenso es el golpe de calor, que puede ser fatal. Es
causado por un colapso repentino de la regulación de la
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