


INTRODUCCIÓN
Estos últimos años el sector minero viene afrontando muchos

retos, solo por citar el Operativo: incremento en sus costos,

como el potencial aumento en el costo de la energía, así como un

marco legal más exigente en seguridad, la baja del precio de los

metales, sindicatos más fuertes y exigentes entre los principales.

Precisamente nuestra empresa OICON PERU está especializada

en brindar servicios de Auditoría en Seguridad Minera afín de

darle soporte en la prevención de accidentes, eliminando

condiciones subestandar que generen infracciones observadas

por los organismos reguladores, así como evitar que los costos

operativos sigan incrementándose.



¿QUÉ HACEMOS?

OICON PERU realiza inspecciones físicas a las operaciones

mineras con el objetivo de brindar el soporte a la gestión de la

seguridad en las áreas de infraestructura, ventilación,

geomecánica, geotecnia y planta beneficio.

Nuestro principio es la cultura en materia de seguridad de las

personas y el aseguramiento de la continuidad de las

operaciones, dentro de un estricto marco legal minero en el país,

que eviten accidentes laborales y por ende las sanciones por

parte de las autoridades competentes.



TIPO EXTENSIÓN PRODUCCIÓN

Gran Minería No Aplica Más de 5000 TMD

Mediana Minería No Aplica Hasta 5000 TMD

Pequeña Minería Hasta 2000 Ha. Hasta 350 TMD 
* Concesiones no metálicas hasta 3000 M3D

Minería Artesanal Hasta 1000 Ha. Hasta 25 TMD 
* Concesiones no metálicas hasta 200 M3D

OSINERGMIN / 
SUNAFIL

GOBIERNOS 
REGIONALES

Actualmente se tiene como normativa actual al D.S 055-2010-EM , en el que se 
tiene como finalidad la prevención de accidentes laborales mediante la 
prevención de riesgos en la actividad minera. 

Normativa de seguridad Normativa socio-laboral

TMD: Toneladas métricas diarias; M3D: Metros cúbicos diários

NORMATIVA SEGURIDAD MINERA

Moderador
Notas de la presentación
Se tiene como entes fiscalizadores de la seguridad minera a: OSINERGMIN, SUNAFIL y los Gobiernos Regionales. 



OSINERGMIN

Geo mecánica

Geo técnica

Ventilación
Planta de 
beneficio

Infraestructura

Las siguientes operaciones mineras se encuentran dentro del alcance de 
OSINERGMIN (Organismos Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería)

ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN



En OICON contamos con personal calificado y 
certificado para realizar las siguientes inspecciones 
preventivas: 

NUESTRO SERVICIO

AUDITORIA EN LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y CALIDAD EN LAS OPERACIONES 

MINERAS

DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y DE 

CONTRATOS DE CONCESIÓN. 

LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES.
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Cumplimiento de la legislación vigente

Reducción de accidentes en el trabajo

Reducción de costos por días perdidos de trabajo

Mejora la imagen de la empresa

Ventaja frente a competidores



NUESTROS CLIENTES



Av. Jorge Basadre 255, Of. 701, San Isidro
Telf: (51-1) 222-3310
RPC: 980 731 286
www.oiconperu.com

Moderador
Notas de la presentación
Facebook y Linkedin tiene hipervinculos.

https://www.facebook.com/people/Oicon-Per%C3%BA/100009919962903�
https://www.linkedin.com/company/2000611?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:2000611,idx:2-1-2,tarId:1459200215167,tas:oic�
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