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Presentación 
 

La inversión minera en el Perú ha caído considerablemente. Desde el año 2015 ascendimos del 

puesto 36° al puesto 24°. Hoy en día se ubica en el puesto 42° según la encuesta anual del 

Instituto Fraser de Canadá. 

Al margen de las inversiones mineras y de los precios de los metales, la Gerencia de Supervisión 

minera de Osinergmin continúa con el compromiso con una de las industrias más importantes 

de nuestro país en los avances realizados al segundo trimestre abril-junio 2022, a forma de 

cumplir con las disposiciones técnicas y/o legales con el fin de continuar con el desarrollo de 

nuestra sociedad. 

En esta edición, se incluye los resultados de las supervisiones a la mediana y gran minería que la 

Gerencia de Supervisión Minera ha realizado durante los meses de abril a junio, en las 

especialidades de: geomecánica, geotecnia, plantas de beneficio, ventilación y transporte, 

maquinaria y equipos; también se considera el panorama minero, estadísticas de accidentes 

mortales y un artículo técnico sobre la Supervisión bajo el enfoque de riesgos en Geotecnia. 

 
 
 
 

Henry Giovani Anfossi Portugal 
Gerente de Supervisión Minera 
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Gerencia de Supervisión Minera 

Inversiones mineras 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2917366/CEM%202022.pdf.pdf 
La GSM empleando fuentes secundarias realizó la consulta al Boletín estadístico minero del 
MINEM. En mayo de 2022, las inversiones mineras sumaron US$ 443 millones, significando un 
aumento de 7.7% con relación a lo registrado el mes previo (US$ 412 millones) y un incremento 
de 14.0% en referencia a lo reportado en idéntico mes del 2021 (US$ 389 millones). De esta 
manera, se logró alcanzar la mayor cifra de inversión ejecutada en lo que va del año 2022. 
 

 
                                                                                                            Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Plataforma de Gestión de Información Minera PGIM 
 

Osinergmin, a través de su Gerencia de Fiscalización Minera, y en concordancia con el Plan 

Estratégico institucional, y como parte de las actividades de modernización y mejora en el 

seguimiento de las actividades mineras, ha visto necesario crear un sistema que permita 

gestionar las actividades de fiscalización minera, denominado Plataforma de Gestión de 

Información - PGIM. 

 

La Plataforma de Gestión de Información – PGIM tiene por objetivo gestionar la información 

transaccional de detalle generada en los procesos de fiscalización minera, dicha información 

deberá ser almacenada de manera estructurada en un único repositorio central, de modo que 

sea sencillo automatizar tareas de reporte y análisis de datos, y agregar valor al proceso de toma 

de decisiones en la Gerencia de Fiscalización Minera (GSM) de Osinergmin. 

 

 
               Fuente: Osinergmin 
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Panorama Minero  
 
 
Oficialmente arrancan obras para construir proyecto minero San Gabriel 

Luego de recibir de la Dirección General de Minería DGM la aprobación del Plan de Minado y la 
Autorización de las Actividades de Explotación de San Gabriel y la Concesión de Beneficio, 
Compañía de Minas Buenaventura anunció el inicio de las obras correspondientes a la 
construcción de componentes del Proyecto San Gabriel. 

De acuerdo con información en el Ministerio de Energía y Minas, San Gabriel es un proyecto 
epitermal de sulfuración intermedia con contenido metálico de oro (Au), cobre (Cu) y plata (Ag) 
y que está ubicado en el distrito Ichuña (Sánchez Cerro, Moquegua), San Gabriel en su etapa de 
construcción generará unos 2 000 puestos de trabajo. Las obras tomarían tres años y la 
producción comercial llegaría en el 2025. La inversión total ascendería a entre US$ 400 millones 
y US$ 430 millones, incluyendo los aumentos de costos por la inflación del año pasado. Para 
garantizar el agua en la zona de influencia y en la operación minera construirá una presa de 
almacenamiento de agua de 700 mil metros cúbicos de capacidad. El CEO de la compañía, 
Leandro García, señaló que San Gabriel casi duplicará la actual producción de oro de 
Buenaventura a partir del 2025 y contribuirá entre 120k y 150k onzas de oro al año con una vida 
útil de más de 10 años. 

Sin embargo, el 15 de junio de 2022 personas que integran una familia que reclama ser 
propietaria de los terrenos del Proyecto San Gabriel, irrumpieron de manera violenta, 
amenazando al personal y atentando contra los bienes del proyecto. Posteriormente, otro grupo 
de pobladores, que manifestó ser de la localidad del distrito de Yunga y que exige ser incluido 
en el área de influencia del proyecto, ingresó también sin autorización al campamento para 
exigir el desalojo de las instalaciones. 

Como consecuencia de estas amenazas, los trabajadores de la empresa se vieron forzados a 
retirarse, quedando solo personal indispensable para el mantenimiento de las instalaciones. 
Frente a ello, la compañía ha paralizado temporalmente las actividades que se desarrollan en el 
proyecto San Gabriel a la espera de la mediación de las autoridades que han comprometido su 
presencia en los próximos días. 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. precisó que los terrenos en que se desarrolla el 
proyecto minero San Gabriel son de su propiedad y fueron comprados de manera legítima a la 
comunidad campesina de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua. 

 

 
Proyecto San Gabriel, Fuente: Mineriapa 

 



6BOLETÍN INFORMATIVO 

 
 
El Perú cae ocho puestos en ránking global de atractivo minero 
 
El Perú cayó ocho casillas -de la posición 34 a 42- en el índice de atractivo minero a nivel global, 
según el reporte "Survey of mining companies 2021-2022" elaborado por el Instituto Fraser de 
Canadá. Esta es la tercera caída consecutiva que tiene el país en dicho índice desde el 2018, año 
en que se ubicaba en el puesto 14. Con la caída, el Perú se encuentra por debajo de Argentina 
(San Juan, Salta, Santa Cruz), Ecuador, Colombia y Chile como país atractivo para la inversión 
minera. Según el instituto canadiense, ello se debe principalmente a una percepción que tienen 
los inversionistas sobre el riesgo político. Añadió también que existen mayores preocupaciones 
de los ejecutivos mineros encuestados relacionadas a la regulación medioambiental, 
duplicaciones regulatorias y la seguridad. 

Perú experimentó una disminución en su puntaje de Índice de percepción de políticas (PPI) de 
casi 29 puntos, la disminución individual más grande en dicho puntaje en América Latina y la 
Cuenca del Caribe. Los encuestados plantearon problemas importantes en torno a las 
regulaciones ambientales (+49 puntos), la duplicación e inconsistencias regulatorias (+40 
puntos) y la seguridad (+31 puntos), señala la encuesta. “El anuncio de la nueva administración 
de aumentar drásticamente los impuestos a la minería y potencialmente intervenir en el sector 
ha hecho que las empresas duden en hacer nuevas inversiones», dijo el presidente de una 
compañía productora, cuyo nombre no fue revelado. 

Uno de los componentes del índice de atractivo para las inversiones mineras es el potencial 
mineral. En este escenario, el Perú ocupó el puesto 24 de 84 jurisdicciones, una mejora respecto 
al resultado del 2020 (lugar 30 de 77 jurisdicciones), según la Encuesta anual de empresas 
mineras 2021 del Instituto Fraser. Si bien se alcanzó un  resultado favorable (71,88  puntos), hay 
que resaltar que el índice que mide el potencial mineral asume que las políticas se basan en las 
“mejores prácticas” (es decir, un  entorno regulatorio de clase  mundial, impuestos altamente 
competitivos, sin riesgo o  incertidumbre política y un  régimen minero  completamente estable). 

 

 

Fuente: Survey of mining companies 2021-2022, Instituto Fraser, abril 2022. 

. 
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Geomecánica 
 

Método empírico - Método de diseño de abertura (span) 
 

La curva de abertura crítica (Critical 

Span Curve, Lang, 1994) actualizada 

por Wang (2000) con valores de roca 

de mala calidad se representa 

mediante la Curva de diseño de 

excavaciones (Pakalnis, 2002). La 

abertura crítica (critical span) se 

define como el diámetro del círculo 

mayor que se puede dibujar dentro 

de los bordes de la excavación 

expuesta (techo). Esta abertura 

expuesta es contrastada con la 

calidad de la roca inmediata del techo 

para establecer la condición de 

estabilidad. 

 

La abertura de diseño se refiere a la abertura sin sostenimiento y/o aberturas con sostenimiento 

local (i.e. pernos sistemáticos de 1.8m de longitud con una malla de 1.2m por 1.2m.), el valor de 

RMR es el sugerido por Bieniawski (1976) con una corrección de menos 10 puntos, si hay 

presencia de discontinuidades de buzamiento menor a 30 grados. La condición de estabilidad se 

clasifica según las siguientes tres categorías:  

 

• Excavaciones Estables. 

o No se presentan caída de roca del techo. 
o No se observan deformaciones en el techo de la excavación. 
o No se han instalado cantidades importantes de sostenimiento. 

 

• Excavaciones Potencialmente Inestables. 

o Requieren de sostenimiento adicional para prevenir las fallas potenciales del 
macizo rocoso. 

o Deformaciones hacia el interior del techo. 
o Se requiere de trabajos de sostenimiento frecuentes 

 

• Excavaciones Inestables. 

o El área ha colapsado. 
o La zona de falla por encima del techo de la excavación es aproximadamente 0.5 

veces el ancho de la excavación. 
o El sostenimiento no fue efectivo para controlar la inestabilidad. 

Curva de diseño de excavaciones (Pakalnis, 2002) 
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Método empírico - Método del índice de calidad del Raise Bore 
Este método, desarrollado por McCracken y Stacey (1989), evalúa la estabilidad de excavaciones 

verticales (chimeneas, piques) realizadas mediante el método de excavación con raise bore. 

Siendo Qr el parámetro de entrada y el diámetro de la excavación vertical, tal como se aprecia 

en la relación entre el diámetro de la excavación vertical & Qr (McCracken y Stacey, 1989). 

 
Resultados de la supervisión 
De abril a junio del año 2022 en la especialidad de Geomecánica, de la evaluación de las visitas 

de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería: 

 
Hasta el mes de junio del año 2022, se tiene 2 eventos (accidentes), con un total de 4 accidentes 
mortales producidos en la especialidad de geomecánica.  

Relación entre el diámetro de la excavación vertical & Qr (McCracken y Stacey, 1989) 

Definición de span (abertura critica, luz o ancho), (Pakalnis, 1993) 
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Geotecnia 
Fiscalizaciones de campo por parte de especialistas de Osinergmin 

 
Durante el segundo trimestre se realizaron fiscalizaciones en la especialidad de Geotecnia a 

unidades mineras correspondientes a la gran y mediana minería. Las fiscalizaciones fueron 

realizadas por los especialistas de Geotecnia de Osinergmin como parte de la programación 

anual designada por la Gerencia de Supervisión Minera del Osinergmin.  

Las supervisiones tienen como objetivo fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas en las actividades mineras incluyendo las referidas a la seguridad de la infraestructura, 

las instalaciones y la gestión de la seguridad de las operaciones. 

 

 
Supervisión del depósito de desmonte en Goldfields, mayo 2022. Fuente: Osinergmin 

 

 

 
Supervisión de depósitos de desmonte en La Arena, junio 2021. Fuente: Osinergmin 
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Los ingenieros designados, siguiendo los protocolos de bioseguridad, antes de ingresar a la 

unidad minera presentaron carnet de vacunación con las dosis completas, SCTR, anexos 16 y 

16A vigentes y credencial de autorización por parte de la gerencia de supervisión minera de 

Osinergmin. 

 
Supervisión del depósito de relaves en Alpamarca, junio 2021. Fuente: Osinergmin 

 

Se utilizaron equipos de medición topográfica para registrar datos de coordenadas, ángulos de 

inclinación de taludes, ancho de bermas en campo, para su corroboración con los parámetros 

autorizados por el Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, se consignaron nueve (9) hechos 

verificados que se encuentran actualmente en proceso de evaluación por los especialistas 

técnicos. 

 

Resultados de la supervisión 
De abril a junio del año 2022 en la especialidad de Geotecnia, de la evaluación de las visitas de 

fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería: 
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Ventilación 
 
Sistema de ventilación invertida para control y dilución de gas CO2 
 
Actualmente existen en minas subterráneas la presencia de gases en los estratos que escapan a 

las corrientes de ventilación, el CO2 es un gas tóxico que genera asfixia en organismo humano.  

Situación problemática 
 
Debido a que no cuenta definido el origen real del CO2, ello conlleva a tomar más tiempo para 

ventilación de las labores, es necesario dar mejora a corto plazo para mejorar la ventilación que 

ayude para las labores en explotación y exploración para el desarrollo de la mina. 

Objetivo 
 
Implementar un sistema de ventilación auxiliar que ayude a diluir eficientemente las altas 

concentraciones de CO2 en las labores de interior mina. 

Alcance 
 
Realizar análisis en base a toma de muestra de datos en campo y simulación basada en un diseño 

a nivel conceptual para garantizar la dilución del CO2. 

Sistema de ventilación de la zona de la mina 
 
El diseño actual de ventilación comprendió un sistema escalonado entre Chimeneas Alimak y 

Raise Borer, debido a la profundidad de más de 500 m, se tuvo instalados ventiladores 

secundarios en los niveles intermedios para garantizar la extracción en la profundización donde 

actualmente encuentra las zonas con alta concentración de CO2. 

Requerimiento de aire de acuerdo a la legislación peruana 
 
Por tanto, con el análisis se determina un ventilador de 

40,000 cfm para la inyección de aire fresco, para lograr 

una cobertura por encima del 100% y dar condiciones 

de trabajo. 

 

Fuente: Fonttis Calderón, Guido (2021), Sistema de ventilación invertida para control y dilución de gas co2, II SIVM de Sudamérica 

Requerimiento de aire por concentración de gas CO2 
 
Al generarse los golpes de gas CO2 en los frentes de avances y explotación, generan una 

condición imposible para que los trabajadores y los equipos operen con normalidad. Se 

determinó que el requerimiento de aire de acuerdo las emanaciones de gas que se producen 

producto de la voladura y las perforaciones diamantinas. Se presenta la siguiente ecuación de 

acuerdo al Libro de Ingeniería de Ventilación Subterránea de Malcolm McPherson: 

 
Fuente: Fonttis Calderón, Guido (2021), Sistema de ventilación invertida para control y dilución de gas co2, II SIVM de Sudamérica 
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Diseño auxiliar para control de dilución de gases CO2 
 
Debido a que se tiene alto contenido de gas CO2 en las labores de exploración y explotación 

presentes en la mina, se planteó un sistema mixto ó push pull para la ventilación auxiliar en un 

proyecto que comprendía 500 m de longitud. De acuerdo al análisis de simulación se determinó 

que un sistema adecuado y efectivo. 

 
Fuente: Fonttis Calderón, Guido (2021), Sistema de ventilación invertida para control y dilución de gas co2, II SIVM de Sudamérica 

Conclusión  
 
El sistema de ventilación push pull planteado generó una eficacia en el avance del proyecto de 

exploración, ya que se instaló un ventilador extractor de 45,000 cfm en el pie de la chimenea 

con ducto rígido de 402 m con 01 línea hacia el tope de la labor para captar el gas y evitar que 

se contamine en el ambiente, asimismo la instalación de un ventilador impelente de 40,000 cfm 

con un alcance de ventilación de 337 m con 01 línea de ducto flexible de 36 pul de diámetro. 

 

Resultados de la supervisión 
De abril a junio del año 2022 en la especialidad de ventilación, de la evaluación de las visitas de 

fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería: 
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Plantas de Beneficio 

 
Control de Gases en Plantas Hidrometalúrgicas y Electrometalúrgicas 
 
Introducción 
 
Los procesos hidrometalúrgicos son aquellos que ocurren en soluciones acuosas para extraer 

metales de los minerales, mientras que los electrometalúrgicos implican la utilización de la 

energía eléctrica para la obtención de depósitos metálicos. En estos procesos existe 

desprendimiento de gases, los cuales deben ser controlados mediante un dispositivo de control 

de ingeniería, debido a que estos gases pueden afectar seriamente a la salud de los trabajadores 

y al medio ambiente. 

Gases que se generan 
 
En los procesos de lixiviación de minerales de oro (utilizando cianuro), cuando no se controlan 

las variables operativas como el pH de la solución, se genera ácido cianhídrico (gas venenoso 

que representa un riesgo a la salud de nivel 4, según la clasificación de la NFPA 704). El gas 

cianhídrico es altamente peligroso porque ingresa rápidamente mediante la vía respiratoria al 

torrente sanguíneo, causando inmediatamente la muerte de los trabajadores por asfixia. 

En la lixiviación de minerales de cobre se utiliza el ácido sulfúrico, sustancia muy corrosiva, 

oxidante, deshidratante que desprende hidrogeno gaseoso en contacto con el agua. En la 

industria minera, existe un proceso hidrometalúrgico para recuperar el cobre mediante el 

empleo del ácido sulfúrico, conocido como el proceso SART (Sulfuración, Acidificación, 

Recirculación y Espesamiento). En este proceso, cuando se dosifica un exceso de reactivos, se 

genera el gas sulfhídrico (H2S), gas incoloro, inflamable, de sabor algo dulce y olor a huevos 

podridos, que en altas concentraciones puede ser venenoso. 

Estándares de Calidad Ambiental del Aire 
 
Otros gases presentes en la industria minera-metalúrgica son el dióxido de azufre (SO2), 

mercurio gaseoso (Hg), plomo (Pb), para los cuales el gobierno peruano establece los límites de 

concentración en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) mediante el DS-003-2017-MINAN, 

exigiendo su control mediante dispositivos de ingeniería, para evitar afectar a la salud de los 

trabajadores y al medio ambiente. 

Al respecto el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por decreto supremo 

024-2016 (y modificatoria (023-2017), en el artículo 328° establece lo siguiente: “Para las 

plantas hidrometalúrgicas y electrometalúrgicas rigen las disposiciones de los Subcapítulos II y 

IV anteriores relativas a plantas concentradoras y pirometalúrgicas, en lo que sea aplicable, 

además de las siguientes disposiciones:  

a) Tener los dispositivos necesarios para impedir que se concentren en la atmósfera gases 

nocivos por encima de los límites de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos establecidos 

en el ANEXO Nº 15”. 

https://hmong.es/wiki/Aqueous
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Scrubbers o Lavadores de Gases: 
 
Son uno de los tantos controles de ingeniería para depurar las emisiones atmosféricas, para lo 

cual, se retiran los gases contaminantes que portan y que son nocivos para los trabajadores. El 

scrubber tiene forma cilíndrica y captura los gases peligrosos mediante el contacto con un 

líquido en contracorriente, neutralizando las sustancias tóxicas. 

El resultado del contacto del líquido con el gas es la separación de las moléculas contaminantes, 

obteniéndose un gas limpio, sin toxicidad y cuyas emisiones no perjudican al medio ambiente. 

 

 

  

 
Verificación de la falta de dispositivo detector de gas 

cianhídrico para alertar a los trabajadores ante el posible 

incremento de este gas nocivo, en el área de preparación 

de solución cianurada. (Fuente: Fiscalización en Plantas de 

Beneficio. Junio 2022) 

  Verificación de la falta de puertas de acceso de controlado 

y aislamiento, para evitar la manipulación de personal no 

autorizado de los tableros eléctricos de control de 

equipos, del área de molienda (Fuente: Fiscalización en 

Plantas de Beneficio. Mayo 2022) 

 
Resultados de la supervisión 
De abril a junio del año 2022 en la especialidad de Planta de Beneficio, de la evaluación de las 

visitas de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones detectadas al Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería: 
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Transporte, maquinaria e instalaciones auxiliares 
 

Acarreo de mineral o desmonte con locomotora 

El acarreo de mineral o desmonte con locomotora es una actividad que se realiza diariamente 

en las unidades mineras cuyo proceso se ve optimizado por este medio de transporte. En este 

sentido, es necesario tomar conciencia acerca de la responsabilidad que tienen el operador de 

este sistema de acarreo y la empresa, además de los riesgos a los que se está expuesto al 

transportar mineral o desmonte mediante una locomotora. 

Riesgos asociados 

Las tareas que realizan los operadores de locomotora implican ciertos riesgos de accidentes tales 

como: 

❖ Atropellamiento: Se debe al tránsito de trabajadores por la vía decauville mientras la 

locomotora se encuentra en operación. 

❖ Descarrilamiento: Se debe principalmente al mal estado de la vía, el exceso de carga en los 

carros mineros o exceso de velocidad. 

❖ Aplastamiento o 

atrapamiento por 

locomotora: Se debe a 

la manipulación de 

planchas y pines 

durante el enganchado 

de los carros mineros. 

❖ Aplastamiento o 

atrapamiento contra la 

sección de la labor: Se 

debe al inadecuado 

dimensionamiento de la 

sección por donde transita 

la locomotora 

Transporte de mineral o desmonte en carros mineros  

El transporte de mineral o desmonte con locomotoras se sujeta a las normas establecidas en el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Además, el titular minero elaborará 

los PETS y estándares necesarios para realizar la actividad de manera segura, en los que deberá 

considerar básicamente que: 

❖ Las locomotoras y automotores deben estar provistos de faros delanteros y posteriores, 

frenos y bocina; además de señales portátiles o dispositivos de material altamente reflexivo 

de color rojo en el último carro del convoy. 

❖ Las dimensiones de los rieles, así como sus empalmes y soportes, se deben ajustar a las 

especificaciones de fábrica dadas a esa clase de material para el peso y velocidad de los 

vehículos que transitan sobre ellos. 

❖ En las labores de acarreo con locomotoras se debe dejar un espacio no menor de setenta 

(70) centímetros entre los puntos más salientes de los vehículos, cuando menos a uno de 

los costados de la galería, para permitir la circulación del personal.  

Vista de galería de acarreo sobre rieles en el nivel 1467 por donde transitan los 
carros mineros de la UM La Poderosa de Trujillo. 

Fuente: Osinergmin 
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❖ La pendiente máxima permisible en las galerías y demás labores horizontales en donde haya 

que utilizar acarreo mecánico sobre rieles debe ser de seis por mil (6 x 1000). 

❖ Los enganches de los carros en planos inclinados deben tener sistemas de engrapes 

adecuados para evitar que puedan desprenderse durante la marcha. 

❖ Se deben tomar las precauciones de seguridad necesarias para evitar que los carros o 

vagonetas puedan trasladarse más allá del límite fijado, colocando barreras delante de dicho 

límite. 

❖ La velocidad máxima de las locomotoras en interior mina no debe ser mayor de diez (10) 

kilómetros por hora. En túneles y socavones principales, se permite velocidades mayores, 

sustentados en un informe técnico elaborado por el titular de actividad minera, sujeto a 

fiscalización por la autoridad competente. 

❖ El cable de trolley en las instalaciones subterráneas debe estar instalado de manera tal que 

quede perfectamente aislado de todo material combustible y con los dispositivos de 

seguridad convenientes al caso. 

❖ Los cables de trolley deben estar instalados a una altura no menor de uno punto ochenta 

(1.80) metros sobre los rieles y estar protegidos en las zonas de circulación intensa de 

trabajadores para evitar contactos con ellos o con las herramientas. 

❖ El motorista, antes de iniciar su trabajo, debe verificar el estado correcto de funcionamiento 

de la locomotora y que sus herramientas de trabajo como barretillas, estrobo de cable de 

acero, sapa encarriladora, cuñas, entre otros, se encuentren en buen estado. 

Resultados de la supervisión 
De abril a junio del año 2022 en la especialidad de Transporte, Maquinaria e Instalaciones 

Auxiliares, de la evaluación de las visitas de fiscalización se muestra la frecuencia de infracciones 

detectadas al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería: 
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Artículo Técnico 

 

SUPERVISIÓN BAJO EL ENFOQUE DE RIESGOS EN LA ESPECIALIDAD DE 

GEOTECNIA – Equipo de geotecnia de la GSM 

La Gerencia de Supervisión Minera del OSINERGMIN ha desarrollado una metodología que 

permite priorizar los esfuerzos de fiscalización en función de los factores de riesgo existentes en 

las labores mineras, es así, que a partir del año 2018 se utilizan rankings que ordenan a las 

unidades mineras de acuerdo a sus factores de riesgo técnicos (inherentes a la infraestructura 

minera) y a los factores de riesgo de gestión (valoración de las acciones que toma el titular 

minero para mejorar la seguridad); de esta manera se priorizan los esfuerzos de supervisión en 

aquellas unidades mineras que obtienen los mayores puntajes. 

Factores de riesgo evaluados en la especialidad de geotecnia 

En la especialidad de geotecnia se supervisan a los depósitos de relaves, depósitos de desmonte y pilas 

de lixiviación de los titulares mineros de gran y mediana minería.  

 

En la puesta en marcha de la metodología se consideró a los depósitos de relaves con disposición en pulpa 

como los componentes representativos de las unidades mineras, debido a que un eventual colapso de 

estas estructuras podría desembalsar grandes volúmenes de agua y lodos afectando extensas áreas 

(eventos que lamentablemente han ocurrido en el país y en el mundo dejando grandes pérdidas)  

 

 
FACTORES TÉCNICOS 

• Agentes ubicados aguas arriba de la presa, que podrían incrementar el potencial de daño ante 

la ocurrencia de un evento (lagunas, reservorios, otro depósito de relaves) 

• Agentes ubicados aguas abajo de la presa, que se verían afectados ante la ocurrencia de un 

evento (infraestructura de la mina, personal de la mina, fuentes naturales de agua, poblaciones) 

• Altura del dique de contención 

• Volumen de relaves almacenados 

• Método constructivo y material del dique de contención 

• Área ocupada por el agua decantada 

• Posición del agua decantada 

• Tipo de relaves almacenado 

• Borde libre 

• Ancho de corona 

• Taludes de presa 

• Monitoreo geotécnico 

 

FACTORES DE GESTIÓN 

• Mayor evento de emergencia ocurrido en la unidad minera (últimos 3 años) 

• Observación de mayor riesgo verificada en la última supervisión 

• Acciones tomadas por el titular respecto a las observaciones detectadas en las supervisiones 

(subsanación voluntaria) 

• Promedio de observaciones al año 
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Como resultado de aplicar la metodología se obtiene un ranking con los puntajes asociados a 

cada unidad minera, lo cual permite definir un orden en la priorización de los esfuerzos de 

supervisión, atendiendo primero a las unidades que obtengan mayor puntaje. 

 

  

 

Extensión de la metodología a unidades mineras que no cuentan con depósitos de 

relaves con disposición en pulpa 

Sin embargo, no todas las unidades mineras supervisadas por la especialidad de geotecnia 
cuentan con depósitos de relaves con disposición en pulpa, por ello se ha complementado la 
metodología inicial agregando la evaluación de depósitos de relave filtrados, pilas de lixiviación 
y depósitos de desmonte; el potencial de daño de estos componentes no puede ser comparado 
en la misma escala de los depósitos de relaves en pulpa, por lo que se utilizó el Proceso Analítico 
Jerárquico (AHP) del Análisis Multicriterio (Thomas Saaty) para establecer factores de corrección 
que permitan comparar dichos componentes geotécnicos. 

 

 

 

Ranking para priorización de supervisiones de la especialidad de geotecnia 

Fuente: Osinergmin 

Esquema general para el cálculo del puntaje de riesgo, especialidad de geotecnia 

Fuente: Osinergmin 
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Estadísticas de accidentes mortales 

Las estadísticas están referidas a la evolución de los índices de seguridad que incluyen los años 

de actividad de Osinergmin (Gran y Mediana Minería). 

 

 

 

*Estadísticas al 30 de junio de 2022 
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Gerencia de Supervisión Minera 

www.osinergmin.gob.pe 

Telf.: 219-3410 (Lima) / 0800-41800 (Línea gratuita - provincias) 


