
Política del Derecho a Decir NO 
 

 

 

 

 

MINSUR S.A. con el fin de promover un ambiente de trabajo seguro ha establecido la Política 
del Derecho a Negarse a Efectuar un Trabajo que ponga en riesgo la vida o la salud del 
trabajador, o de otras personas (Derecho a Decir NO), la misma que se basa en los siguientes 
compromisos: 
 

1. Promover y respetar el ejercicio del Derecho a Decir NO, así como detener cualquier 
actividad que involucre una situación crítica o de emergencia que ponga en riesgo la vida o 
la salud de una o más personas, así como asegurar la eliminación de las condiciones que 
originaron dicha situación crítica o emergencia y establecer las medidas de control 
correspondientes. 
 
2. Asegurar un mecanismo de notificación y registro del ejercicio del Derecho a Decir NO. 
 
3. Asegurar la difusión, comunicación, socialización y capacitación sobre la Política del 
Derecho a Decir NO, e incorporar esta Política en el curso de inducción para los 
trabajadores nuevos y en el curso de reinducción anual de Seguridad y Salud. 
 
4. Proteger a los trabajadores en caso de hostigamiento, represalia o acciones disciplinarias 
injustas por ejercer su Derecho a Decir NO. 
 
5. Establecer programas de reconocimiento para promover el respeto y el ejercicio del 
Derecho a Decir NO, así como acciones administrativas correspondientes para el personal 
que no respete esta Política. 
 
6. Reforzar el ejercicio del Derecho a Decir NO por parte de los conductores y operadores 
de equipos u otros trabajadores cuando su estado de salud y/o condición física esté afectada 
por causa de la fatiga, somnolencia, enfermedad común o consumo de medicamentos, 
situación que debe ser comunicada a su supervisor de manera inmediata. 
 
7. Compartir la Política del Derecho a Decir NO, con las empresas contratistas, 
proveedores y transportistas. 

 
La presente política será revisada y actualizada cada 2 años, a fin de promover su relevancia 
y que este acorde al avance y desarrollo de las tecnologías, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. 

 
 

Lima, 01 de febrero de 2021 
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