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GESTIÓN GEOMECÁNICA



¿Qué es una Gestión Geomecánica?

La base esta precisamente en establecer y mantener 
procedimientos documentados que garanticen  que las 
operaciones y actividades se desarrollen en 
concordancia, desarrollándose con un buen modelo 
geomecánico anticipado.

La gestión debe alcanzar  todas las actividades y 
operaciones que se realicen dentro de las labores  
y esto con un compromiso desde la alta dirección 
hasta el último colaborador.



Objetivos

Establecer lineamientos 
para gestionar los controles.

Gestionar controles de 
ocurrencia de eventos de 

seguridad.

Aplicar dentro de nuestro 
Sistema de gestión y con la 
finalidad de identificar los 

Peligros, donde es 
necesario Implantar 

Controles



Alcance y desarrollo

La gestión Geomecánica es efectuado desde la alta gerencia 
hasta el ultimo colaborador a todo nivel del proceso 
operacional, mediante el cumplimiento y aplicación de las 
medidas de control adecuadas a la gestión eficaz de los 
peligros y riesgos que resultan de los procesos y actividades.



ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Se ha definido 5 elementos principales del 
Sistema de Gestión.

Liderazgo y compromiso.

Capacitación y Entrenamiento.

Control Operacional.

Monitoreo y Seguimiento  al Desempeño.

Gestión de riesgos



Riesgo Crítico: Caída de rocas
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al Plan Administración Control de fallas terrenos/estratos

Soporte técnico

Seguimiento al Sostenimiento

Capacitaciones

Grupo Soporte

Control de Calidad y Otros trabajos Geomecánicos

SISTEMA DE GESTIÓN  - CONTROL OPERACIONAL



Plan Administración Control de fallas terrenos/estratos

Mapeos 
 Geomecánica.
 Geología.

Logueo Modelamiento
Planos 

zonificación.



Soporte Técnico

Evaluación Análisis con software Informes o estudios



Seguimiento al Sostenimiento

Activo
 Reporte geomecánicos diarios en interior mina
 Reporte diario en gabinete 

Pasivo
 Soporte técnico de la enmaderación de marcados.
 Trabajos de rehabilitación



Capacitaciones

 Supervisión de primera línea Cía. 
y empresa contratista.

Registro en general a 
quienes se brinda el 
soporte y recordatorio

 Teórico y práctico general en 
interior mina.

Capacitación in situ, en labores



Grupo Soporte (Multidisciplinario)

Cronograma de Inspecciones Inspecciones in situ seguimiento y cumplimientoReunión de jefaturas de áreas



Cronograma de trabajos técnicos a los elementos de 
sostenimiento:
 Mensual  (determinado por cía)
 Bimensual (proveedores externos)

Programa y ejecución de Desate de rocas a 
labores permanentes y pasivos

Control de Calidad y Otros trabajos Geomecánicos



OPORTUNIDADES

CAMBIO EN LOS ESTANDARES DE 
LA SOCIEDAD

MUJERES LIDERANDO EN CARGOS 
GERENCIALES Y PUESTOS CLAVES  

METAS AMBICIOSAS 

EMPRESAS SOLIDAS Y SEGURAS

EMPRESA EXITOSAS 

ECONOMIA SUSTENTABLE



EQUIDAD DE GENERO

KNOW HOW 
SABER HACER /SABER COMO HACER

EMPRESAS SOLIDAS Y SEGURAS  

EMPRESA EXITOSAS 

ECONOMIA SUSTENTABLE



MENOR ROTACION

MAYOR MOTIVACION

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

ALTOS NIVELES DE COMPROMISO 

EMPRESAS SOLIDAS Y SEGURAS  
EMPRESA EXITOSAS 

ECONOMIA SUSTENTABLE



RESPONSABILIDAD SOCIAL

JUSTICIA Y EQUIDAD

IMAGEN CORPORATIVO

EMPRESAS SOLIDAS Y SEGURAS  
EMPRESA EXITOSAS 

ECONOMIA SUSTENTABLE



DESAFÍOS

Igualdad de derechos y obligaciones 
para mujeres y hombres

Tolerancia cero a la violencia contra 
las mujeres, en todas sus formas

Autonomía de la mujer, con especial 
foco en la autonomía económica

Liderazgo, mujeres en posiciones de 
alta responsabilidad



Mirando las Causas

• Factores culturales 

• Costo asociado a contratación femenina.

• Conciliación Vida Laboral Familiar

• Oferta …



Principales brechas de Participación laboral de mujeres

Fuente:  MEM, Consultora Downing Teal



Fuente: Consultora Downing Teal

Participación de fuerza laboral femenina en la Minería Peruana

A nivel nacional, la participación 
femenina en la actividad minera es 
de un 6% de la masa laboral , 
mientras en países como Canadá es 
del 17% y en Chile de 8%.



Ing. Marisol Quispe Berrios

Marisol.quispe@buenaventura.pe
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