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RESUMEN 

El presente documento representa la Memoria del Proyecto Profesional “Análisis y Diseño 

de la Arquitectura de Procesos orientada a la Pequeña Minería: Proceso de Seguridad e 

Higiene Industrial”, efectuada para obtener el título en Ingeniería de Sistemas de 

Información, la cual fue realizada en los cursos Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 

2, pertenecientes a la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

El Proyecto Profesional fue desarrollado en la empresa virtual BankMin, cuyo objetivo es 

desarrollar soluciones SI/TI para el sector financiero y minero. A partir de la información 

que se genere con el trabajo realizado, se podrá obtener una propuesta de Cartera de 

Proyectos para la presente empresa. 

De esta manera, el presente documento se encuentra estructurado en tres capítulos: 

 

En el capítulo 1, se presenta un fundamento teórico sobre la pequeña minería en el Perú, el 

cual está dividido en los siguientes temas: el concepto general de minería y todos los 

elementos que son parte de esta actividad, los tipos de minería, la pequeña minería en el 

Perú, su evolución, importancia, características y problemas; y el proceso Seguridad e 

Higiene Industrial. 

 

En el capítulo 2, se presenta el problema que actualmente enfrenta el sector minero y sobre 

el cual se basará la justificación del Proyecto. Posteriormente, se muestra los objetivos 

generales y específicos que se pretenden alcanzar, y los indicadores de éxito que medirán si 

es que los objetivos han sido cumplidos. Además, se define la metodología a emplear 

durante el desarrollo del Proyecto. Finalmente, se presenta el alcance del Proyecto, su 

organización, y los riesgos que se pueden presentar durante su desarrollo. 

 

En el capítulo 3, se muestra el modelamiento empresarial realizado al macro proceso 

Seguridad e Higiene Industrial, basándonos en la información recabada en la minera 

cliente. Asimismo, se presenta los artefactos desarrollados según lo que indica la disciplina 

Enterprise Business Modeling. 

Finalmente, se muestra las conclusiones y recomendaciones hechas a partir del presente 

Proyecto, además del Glosario de Términos, la Bibliografía consultada y los Anexos 

propios del documento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, la actividad minera ha aumentado considerablemente debido a la gran 

rentabilidad que esta genera. Si nos enfocamos específicamente en el Perú, el aumento de la 

actividad minera se debe a la creación de pequeñas empresas mineras, lo que ha significado 

también un aumento de la informalidad en actividades como la exploración, explotación y 

comercialización de minerales dentro del territorio nacional.  

El crecimiento desmesurado de la informalidad ha traído consigo un sinnúmero de 

problemas, de este modo, el conocer los procesos que las pequeñas mineras ejecutan y el 

lograr estandarizarlos permitirá que la regulación en este sector sea más sencilla, que las 

oportunidades de modernización aumenten y que se resuelvan los problemas a los que estas 

empresas se enfrentan día a día. 

Asumiendo nuestro rol de Ingenieros de Sistemas de Información, hemos identificado la 

oportunidad de apoyar esta formalización aplicando un modelo, llamado Arquitectura 

Empresarial, de manera que nos permita tener una visión detallada de los procesos que 

estas pequeñas mineras deben implementar para que sus operaciones se ejecuten de manera 

óptima y acorde a estándares de calidad, seguridad, higiene y salubridad, generando así 

mayor valor para las empresas del rubro y más beneficios para el Gobierno Peruano.    

BankMin es una empresa virtual creada para desarrollar soluciones SI/TI para el sector 

financiero y minero. De esta manera, el presente Proyecto engloba los conocimientos 

adquiridos en los cursos Diseño de Arquitectura Empresarial e Implementación de 

Arquitectura Empresarial, los cuales serán aplicados a los procesos de una pequeña minera 

con el Propósito de diseñar un modelo de Arquitectura de Procesos. 

 

Específicamente, este Proyecto se enfoca en el proceso Seguridad e Higiene Industrial, el 

cual es analizado bajo la disciplina Enterprise Business Modeling (EBM), que forma parte 

de la metodología Enterprise Unified Process (EUP). 

 

De esta manera, el resultado de este Proyecto sentará las bases para identificar diversas 

tecnologías de información que ayuden a mejorar la performance y la calidad del trabajo, 

permitiendo que las pequeñas empresas mineras puedan alcanzar sus objetivos 

organizacionales. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El presente capítulo tiene como finalidad introducir ciertos conocimientos sobre la pequeña 

minería en el Perú, tales como su evolución, características y problemas, con el objetivo de 

presentar todo lo referido al proceso Seguridad e Higiene Industrial. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 Minería 

La minería es el proceso de obtener selectivamente material mineral y otros materiales a 

partir de la corteza terrestre. A su vez, también podemos decir que es una actividad 

económica primaria que se relaciona con la extracción de elementos para obtener un 

beneficio económico.
1
 

 

En la naturaleza existen dos tipos de material mineral: las rocas y los minerales. La 

diferencia entre estos dos es que las rocas están constituidas por dos o más tipos de 

minerales. Por ejemplo, un fragmento de granito está constituido por tres minerales: cuarzo, 

feldespato y mica biotita. Por otra parte, si bien podemos clasificar a los minerales según su 

composición química, para un mejor entendimiento del tema clasificaremos a los minerales 

según su utilidad:
2
 

 

 Minerales no metálicos: Son aquellos que no se utilizan para la obtención de metales, 

como por ejemplo los silicatos (cuarzo, feldespato ortosa, mica biotita), los 

carbonatos (calcita, aragonito), los sulfatos (yeso) y las sales (halita, silvina). 

 

 Minerales metálicos: Son aquellos que se utilizan para la obtención de metales. 

Generalmente, no forman rocas y se encuentran en pequeñas cantidades, por lo que es 

necesario hacer minas para llegar a ellos. Además, al ser extraídos, salen unidos a 

fragmentos de rocas. Algunos de los minerales metálicos son el cobre, el plomo, la 

plata y el oro.
3
 

 

Como hemos mencionado anteriormente, para la obtención de los minerales metálicos es 

necesario forjar un yacimiento minero o mina, el cual es un pozo vertical del cual salen 

galerías horizontales. Estas galerías se alargan siguiendo los filones o vetas de mineral, que 

son rellenos de minerales colmados en una fisura de la corteza terrestre. Actualmente, 

existen dos tipos de yacimientos minerales, los cuales son:
4
 

 

 Minas a cielo abierto: Son aquellas cuyo proceso de extracción de minerales se 

realiza en la superficie, utilizando maquinarias mineras de grandes dimensiones. Este 

tipo de mina se utiliza cuando los depósitos de minerales se encuentra cerca de la 

superficie, cuando el mineral es estructuralmente inadecuado para hacer un túnel o 

cuando este se encuentra en bajas concentraciones. 

 

 

 

 

                                                             
1
 Cfr. Benasayag y Romito 2009 

2
 Cfr. ‘AULA 2005’ 2011 

3
 Cfr. ‘AULA 2005’ 2011 

4
 Cfr. ‘AULA 2005’ 2011 
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 Minas subterráneas: Son aquellas cuyo proceso de extracción se realiza mediante 

excavación bajo el terreno, debido a que los minerales se encuentran profundamente 

bajo tierra o en vetas. Para la realización de una mina subterránea es necesario 

realizar túneles, pozos, chimeneas, galerías y cámaras.
5
 

 

1.2 Tipos de Minería 

 

1.2.1 Minería Artesanal 

Este grupo incluye a las actividades mineras realizadas por una o un conjunto de personas 

naturales o jurídicas agrupadas en cooperativas mineras. Estas cooperativas se dedican 

habitualmente y como medio de sustento a la explotación y/o al beneficio directo de 

minerales, y realizan sus actividades con métodos y equipos de trabajo básicos. Para 

pertenecer a este grupo, se debe poseer un máximo de 1000 hectáreas, entre denuncios, 

petitorios y concesiones mineras. A su vez, sólo pueden producir hasta 25 toneladas por 

día.
6
 

 

1.2.2 Pequeña Minería 

Este grupo se diferencia de la minería artesanal en el número de hectáreas y en su 

capacidad productiva. Es así como las pequeñas mineras pueden poseer, por cualquier 

título, hasta 2000 hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones mineras. Asimismo, 

deben producir entre 25 y 350 toneladas por día.
7
 

 

1.2.3 Mediana Minería 

La mediana minería se limita a la extracción de minerales y, en pocas ocasiones, a su 

procesamiento en fundiciones o refinerías. Generalmente, sus capitales son nacionales y 

están centrados en minas de zinc, plomo, plata y estaño.
8
 Para pertenecer a este grupo, las 

mineras medianas deben producir entre 350 y 5000 toneladas al día.
9
 

 

1.2.4 Gran Minería 

En este grupo se ubican las empresas cuyos montos de inversión son elevados, además de 

que cuentan con alta tecnología, maquinarias y mano de obra suficiente para realizar la 

extracción a gran escala. A diferencia de las empresas que pertenecen a la mediana minería, 

estas cuentan con fundiciones o refinerías para el procesamiento de los minerales.
10

 Las 

empresas que pertenecen a este grupo llegan a producir más de 5000 toneladas por día.
11

 

 

                                                             
5
 Cfr. Benasayag y Romito 2009 

6
 Cfr. MEM 2011 

7
 Cfr. MEM 2011 

8
 Cfr. KALIPEDIA 2011 

9
 Cfr. OSINERGMIN 2007: 69 

10
 Cfr. KALIPEDIA 2011 

11
 Cfr. OSINERGMIN 2007: 69 
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1.3 Pequeña Minería en el Perú: Evolución 

La pequeña minería es una actividad vinculada a la explotación de oro y plata debido a los 

bajos niveles de inversión y a la alta rentabilidad que esta supone. Esta actividad cuenta con 

un sinnúmero de características, normas y problemas a resolver, que buscan fomentar la 

exploración y explotación de los recursos mineros de forma armónica con el medio 

ambiente. 

La pequeña minería no sólo es una actividad muy extendida en el Perú sino también en 

América Latina. En nuestro país, antes de la llegada de los españoles, ya se habían 

desarrollado técnicas mineras propias de las culturas pre-incas e incas, llegando a tener 

grandes avances en el manejo de los metales. De esta forma, se dice que: 

“Sin duda alguna, la revolución industrial fue el detonante de lo que hoy en día se 

llama “gran minería”. Obviamente no comenzó con la aparición súbita de grandes 

operaciones, sino con la expansión de pequeñas minas que crecieron de manera 

concordante con las crecientes demandas de materia prima de un mundo que 

prefirió la industrialización como la alternativa para el desarrollo económico.” 

(Chaparro 2000: 12) 

La cita anterior nos da a entender que la revolución industrial jugó un papel muy 

importante en la evolución de la minería, teniendo como base a la pequeña minería. Este 

suceso trajo como consecuencia la optimización y la reducción al máximo de los costos, sin 

considerar las repercusiones en el medio ambiente y en la salud de los trabajadores 

mineros.  

Como se puede apreciar, la actividad minera ha ido evolucionando con el paso de los años. 

Por ejemplo, en la época colonial, la demanda de productos mineros era cubierta en su 

totalidad por la producción local.
12

 Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, el 

estancamiento económico generado por el combate bélico paralizó la inversión extranjera 

en materia de minería en nuestra región, lo que se vio reflejado en el fomento de pequeños 

proyectos mineros.
13

 

Ya en la década de los noventa, la inversión minera creció debido al descubrimiento de 

yacimientos mineros que contenían oro, por lo que diversas empresas empezaron a 

explotarlos a gran escala. Esto trajo como consecuencia el aumento del precio del oro, lo 

que incentivó la creación de empresas mineras. Por esta razón, el gobierno estableció 

ciertas iniciativas que ayudaron a promover esta actividad, así como a mejorar la calidad 

del medio ambiente, y la seguridad y salud de los trabajadores mineros.  

En el caso específico de la pequeña minería, se menciona lo siguiente: 

“Como consecuencia de estos afanes, en Perú, país reconocido por ser poseedor de 

una milenaria cultura minera, sólo en el año 2002 se incluyó nuevamente en el 

código de minas el concepto de pequeña minería con mandatos para su apoyo (...)” 

(Chaparro 2004: 12) 

                                                             
12

 Cfr. Chaparro 2000: 12 
13

 Cfr. Chaparro 2000: 13 
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Partiendo de lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que, si bien a partir de los 

noventa hubo un crecimiento de la actividad minera, sólo diez años después el Estado 

reconoció la importancia de la pequeña minería dentro de la economía nacional, 

promoviéndola como actividad sostenible para el desarrollo del país. 

 

1.4 Pequeña Minería en el Perú: su vital importancia 

La pequeña minería puede considerarse importante debido a que, a pesar de ser una 

actividad informal que mueve millones de dólares en el mercado negro, puede convertirse 

en una fuente de riqueza si el Estado formaliza todas o gran parte de las empresas que 

conforman este rubro. De esta manera, al comprender la importancia de la pequeña minería 

en nuestro país y cómo esta puede ayudar al desarrollo económico del mismo, a 

continuación, se procederá a explicar las características y los problemas que existen 

referentes a ella. 

 

1.5 Pequeña Minería en el Perú: Características y Problemas 

Como se mencionó en el subcapítulo 1.2, la pequeña minería cuenta con ciertas 

características que la diferencian del resto de tipos de minería, las que pueden ser 

visualizadas en el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 1.5a: Características principales de la pequeña minería  

Fuente: Bernales 2006:62 
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A manera de comparación, se decidió buscar otro cuadro que confirme estas características 

como propias de la pequeña minería, el cual puede visualizarse a continuación: 

 

 

Figura 1.5b: Características de la pequeña minería 

Fuente: Chaparro 2000:12 

 

Comparando estos dos cuadros, se puede apreciar que ambos autores nos presentan las 

mismas características referidas a la pequeña minería, entre las que destacan: intensa 

utilización de mano de obra, bajo desarrollo tecnológico, deterioro ambiental, bajos costos 

de producción y conflictividad social y legal. 

  

Por otro lado, las empresas pertenecientes al rubro de la pequeña minería se enfrentan a 

problemas comunes relacionados con el medio ambiente debido a que, al realizar los 

procesos de explotación y producción de los minerales, se deteriora y contamina el 

ambiente. Esto ocurre debido al bajo desarrollo tecnológico y a los bajos costos de 

producción. Asimismo, son muy comunes los problemas de seguridad y salud que afectan a 

los trabajadores de estas empresas, debido a que la mano de obra es utilizada intensamente, 

a que no se cuenta con un desarrollo tecnológico adecuado, y a la dificultad de conseguir 

financiamiento. 

 

De lo antes expuesto, se puede inferir que una mejora y automatización de los procesos 

pertenecientes a las pequeñas mineras ayudará a resolver los problemas que enfrentan día a 

día, basándose en las normativas y regulaciones impuestas por el Estado. De estos procesos, 

el correspondiente a Seguridad e Higiene Industrial es el que se desarrollará en el 

subcapítulo siguiente. 

 

1.6 Procesos dentro de la Pequeña Minería 

Las empresas pertenecientes al rubro de la pequeña minería desarrollan tres tipos de 

procesos: los estratégicos, los operativos y los de apoyo.  

Los procesos estratégicos son aquellos que proporcionan las directrices a todos los demás 

procesos y son realizados por la Alta Gerencia o por otras entidades. Por lo general, se 

refieren a leyes y normativas aplicables a la actividad minera y que no son controladas por 

la misma. Este rubro está conformado por los procesos Gestión Legal, Gestión de 

Proyectos, Gestión Social y Gestión de Impacto Ambiental. 
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Los procesos operativos, también conocidos como procesos clave o fundamentales, son los 

que atañen a diferentes áreas de las actividades mineras y tienen impacto en el cliente, 

creando valor para éste. Este rubro está conformado por los procesos Exploración, 

Explotación, Producción y Cierre de Mina. 

Finalmente, los procesos de apoyo son los encargados de dar apoyo y soporte a los procesos 

operativos que se realizan en las pequeñas mineras. Este rubro está conformado por los 

procesos Seguridad e Higiene Industrial, Comercialización y Ventas, Logística, Gestión de 

Recursos Humanos, Finanzas, Control Químico/Metalúrgico de Minerales y 

Mantenimiento. A continuación, desarrollaremos a detalle el proceso de apoyo Seguridad e 

Higiene Industrial, en el que se basa el presente Proyecto. 

 

1.6.1 Seguridad e Higiene Industrial 

El proceso Seguridad e Higiene Industrial se basa en la formulación del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en minería, el cual tiene como objetivo: 

“(…) prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la 

actividad minera. Para ello cuenta con la participación de los trabajadores, 

empleadores y el Estado, quienes velarán por su promoción, difusión y 

cumplimiento.”. (Decreto Supremo 2010: 6)  

En base a lo anteriormente mencionado, es muy importante señalar que este Reglamento 

identifica a las actividades mineras que se realizan en los emplazamientos en superficie o 

subterráneos, así como en depósitos de relaves, desmonte y residuos; en depósitos de 

almacenamiento de concentrados de minerales, refinados y minerales no metálicos; y en 

edificios e instalaciones anexas y/o complementarias. Además, el alcance de este 

Reglamento es de aplicación a toda persona jurídica o natural, privada o pública, que 

realice actividades mineras, la cual será llamada Titular de la actividad minera; y a toda 

empresa que preste servicios a los titulares de la actividad minera.
14

 

Asimismo, es de vital importancia para el proceso la formulación del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en donde se especifica las acciones de planeamiento, 

organización, dirección, ejecución y control de actividades cuya función es identificar, 

evaluar, reconocer y registrar un posible conjunto de acciones, omisiones y condiciones de 

trabajo que puedan afectar la salud y la integridad física de los trabajadores, además del 

medio ambiente. A su vez, contendrá metas cuantitativas que permitirán apreciar su 

progreso o deterioro, en base a las evaluaciones que se le efectuará mensualmente. Cabe 

mencionar que este Programa debe ser puesto a disposición del Gobierno Regional en la 

oportunidad que lo solicite para verificar su cumplimiento.
15

 

De esta manera, el presente proceso permitirá a las pequeñas mineras desarrollar una 

cultura preventiva de seguridad y salud, mediante el compromiso humano y la aplicación de 

sistemas y métodos de trabajo estándares. Asimismo, permitirá practicar la explotación 

                                                             
14

 Cfr. Perú 2010: 6 - 7 
15

 Cfr. Perú 2010: 18 
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racional de los recursos minerales, con el objetivo de proteger la vida y la salud de los 

empleados, los cuales deben conocer y cumplir los estándares, normas y procedimientos 

establecidos para las actividades mineras. Asimismo, permitirá a las autoridades pertinentes 

la fiscalización integral de la seguridad y salud en las operaciones mineras.
16

 Entonces, una 

correcta gestión de la Seguridad e Higiene Industrial debe incluir los siguientes puntos: 

 

a) Liderazgo y Compromiso 

Las personas que cuentan con los cargos más importantes dentro de las pequeñas mineras 

deben establecer políticas de liderazgo y compromiso para que sean la base del sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional. A su vez, estas personas deben comprometerse con los 

esfuerzos de seguridad y salud en la organización, administrando e integrando estas dos 

variables en todas las funciones de la empresa. Asimismo, deben involucrarse en la 

prevención de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo la 

participación de los trabajadores en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud 

Ocupacional.
17

 

 

b) Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Todo titular de una actividad minera debe establecer un Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, que estará integrado hasta por doce (12) miembros, incluyendo al Gerente 

General del titular minero, al Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, al 

médico del Programa de Salud Ocupacional, a los representantes de los trabajadores 

(elegidos mediante votación secreta y directa por el plazo de un año), entre otros. Este 

Comité debe aprobar y hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional y el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, así como debe 

realizar inspecciones periódicas a todas las instalaciones, tomando nota de cualquier 

circunstancia que pueda resultar fatal para los trabajadores. Asimismo, debe programar las 

reuniones mensuales en donde se analiza y evalúa el avance de objetivos y metas de 

seguridad y salud, así como las causas y las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales.
18

 

 

c) Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

La entidad titular de la actividad minera debe establecer su política de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y esta debe ser difundida entre todos los trabajadores de la empresa minera, 

con la intención de que ellos se comprometan con sus obligaciones individuales de 

seguridad y salud ocupacional. Asimismo, esta política debe estar acorde a la naturaleza y 

magnitud de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la empresa, así como debe 

incluir un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades, y de mejora continua. 

Cabe mencionar que esta política debe ser revisada periódicamente para asegurar que es la 

apropiada para la empresa.
19 

                                                             
16

 Cfr. Perú 2010: 7 
17

 Cfr. Perú 2010: 17 
18

 Cfr. Perú 2010: 18 
19 Cfr. Perú 2010: 17 - 18 
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d) Salud Ocupacional 

Una correcta gestión de la Salud Ocupacional debe incluir el reconocimiento y evaluación 

de la salud de todos los trabajadores con relación a su exposición a factores de riesgo de 

origen ocupacional, lo que incluye la identificación, evaluación y control de peligros y 

riesgos relacionados a agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos (cuando superen 

los límites permisibles) que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en 

sus puestos de trabajo. De esta manera, la política de Salud Ocupacional permitirá la 

promoción de la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de 

actividades de salud ocupacional, y la incorporación de prácticas y procedimientos seguros 

y saludables a todo nivel de la operación.  

 

De esta manera, se logra una correcta gestión en materia de control de accidentes, 

incidentes, enfermedades ocupacionales, primeros auxilios, atención de urgencias y 

emergencias médicas, y evaluaciones médicas preocupacionales, de control anual y de 

retiro.
20

 

 

e) Preparación y Respuesta a Emergencias 

El titular de la actividad minera debe elaborar y difundir a todos los trabajadores el Plan de 

Preparación y Respuesta a Emergencias, el cual debe ser actualizado anualmente. Este Plan 

contiene, entre otras cosas, la política de la empresa respecto a emergencias, la 

organización del sistema de respuesta a emergencias, las capacitaciones y simulacros a 

ejecutarse, entre otros. Asimismo, para una correcta respuesta a emergencias, se debe 

definir las Brigadas de Emergencia, que actuarán en caso de que alguna se presentase, 

tanto al interior como al exterior de la mina. Cabe mencionar que cada miembro de las 

Brigadas de Emergencia, antes de ser aceptado como tal, debe aprobar los exámenes 

médicos especializados, de manera tal que demuestre que se encuentra apto para 

desempeñar la labor, tanto física como mentalmente.
21

 

 

f) Primeros Auxilios, Asistencia Médica y Educación Sanitaria 

El titular de la actividad minera debe disponer de un centro asistencial permanente, en el 

cual se pueda atender gratuitamente todo tipo de urgencias y emergencias médicas 

ocurridas a los trabajadores. Este centro asistencial debe estar a cargo de un tecnólogo 

médico con especialidad en emergencias y desastres, y debe ser supervisado 

periódicamente por un médico. Asimismo, el centro asistencial debe contar con una 

ambulancia (con un ámbito de acción de 25 kilómetros o 30 minutos como máximo) para el 

transporte de pacientes. A su vez, es obligatorio que en cada sección de las instalaciones 

mineras exista un botiquín para la atención de emergencias médicas, de acuerdo a los 

riesgos evaluados para cada sección, así como trabajadores instruidos en primeros auxilios, 

entrenados para el manejo de los mismos.
22

 

 

                                                             
20

 Cfr. Perú 2010: 21 - 23 
21 Cfr. Perú 2010: 24 -25 
22

 Cfr. Perú 2010: 25 
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g) Investigación de Incidentes y Accidentes 

Todo incidente o accidente de trabajo que ocurra en las instalaciones mineras debe ser 

reportado mediante formularios electrónicos que se encuentran en la página web del 

Ministerio de Energía y Minas. Los accidentes serán clasificados como leves, 

incapacitantes o mortales. De esta manera, se considera accidente o incidente de trabajo 

cuando ocurre dentro o fuera de las instalaciones o áreas de trabajo, durante la ejecución de 

una tarea o durante las interrupciones de labores por cortes de energía, horas de refrigerio, 

capacitaciones, entre otros (no incluye huelgas y paros). Asimismo, todo incidente y 

accidente de trabajo debe ser investigado por el respectivo supervisor del área de trabajo, de 

manera tal que permita encontrar sus verdaderas causas con el fin de corregirlas y/o 

eliminarlas.
23

 

 

h) Estadísticas 

El titular de la actividad minera debe presentar a la Dirección General de Minería diversas 

estadísticas respecto a la gestión de la salud ocupacional dentro de las instalaciones 

mineras, como cuadros estadísticos respecto a incidentes, cuadros estadísticos de seguridad, 

reportes de enfermedades ocupacionales, entre otros. Asimismo, estos cuadros o reportes 

deben incluir la cantidad de ausencias por enfermedades accidentales y no accidentales en 

relación a las horas-hombre trabajadas, la cantidad de evacuaciones, transferencias, 

accidentes comunes, hospitalizaciones y procedimientos médicos.
24

 

 

i) Sistemas de Comunicación 

Es obligación del titular de la actividad minera instalar un sistema adecuado de 

comunicación entre las diferentes áreas de la operación minera, el cual debe contar con su 

propia fuente de energía eléctrica. Asimismo, el listado de usuarios de este sistema debe ser 

constantemente actualizado y colocado en lugares visibles. Además, se debe considerar la 

publicación de afiches, boletines, revistas y otras publicaciones que permitan conocer 

diversas estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, así como la 

colocación en puntos clave de carteles conteniendo la política general y las normas de 

seguridad y salud ocupacional. Cabe mencionar que es muy importante considerar otros 

medios de comunicación como los radiales, los escritos y los televisivos, de manera que se 

logre entablar una adecuada comunicación con la comunidad circundante a las instalaciones 

mineras.
25

 

 

j) Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

El titular de la actividad minera debe identificar y evaluar constantemente los peligros 

ocupacionales a los que están expuestos sus trabajadores, de manera tal que pueda controlar 

los riesgos que estos generan. Esto incluye la evaluación de potenciales problemas que no 

se previeron durante el diseño o análisis de tareas, la deficiencia de equipos de trabajo, las 

                                                             
23

 Cfr. Perú 2010: 25 - 26 
24 Cfr. Perú 2010: 26 - 27 
25 Cfr. Perú 2010: 24 
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acciones inapropiadas de los trabajadores, los cambios en los procesos, materiales o 

equipos, y las deficiencias en las acciones correctivas.  

 

Asimismo, para controlar, corregir y eliminar los riesgos, se debe implementar controles de 

ingeniería, se debe señalizar correctamente todas las instalaciones mineras, se debe colocar 

alertas y/o controles administrativos, y se debe usar obligatoriamente Equipos de 

Protección Personal adecuados para cada tipo de actividad. En base a lo anteriormente 

mencionado, el titular minero debe elaborar, actualizar e implementar los estándares y 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de las actividades mineras que se 

ejecuten, de manera que los trabajadores puedan ser capacitados en estos temas.
26

 

 

k) Señalización de Áreas de Trabajo y Código de Colores 

Todas las instalaciones que conforman el centro minero deben ser señalizadas de acuerdo al 

Código de Señales y Colores impartido por la autoridad minera, lo que permitirá identificar 

y advertir a los trabajadores sobre la presencia de ciertos peligros y riesgos. De esta 

manera, el titular minero debe colocar letreros con el Código Interno de Señales y Colores 

en puntos visibles y estratégicos de las áreas de alto riesgo identificadas, el mismo que debe 

presentarse en detalle en las cartillas de seguridad difundidas a los trabajadores.
27

 

 

l) Equipos de Protección Personal 

Está terminantemente prohibido ingresar a las instalaciones mineras o desarrollar 

actividades mineras sin contar con dispositivos y Equipos de Protección Personal (EPP) 

que cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad nacional e internacional. Es 

importante mencionar que a los trabajadores se les dotará de Equipos de Protección 

Personal adecuados al trabajo que realizan, y estos deben estar en perfecto estado de 

funcionamiento, conservación e higiene.  

 

De esta manera, todo soldador de arco eléctrico y sus ayudantes deben utilizar durante su 

labor anteojos adecuados, una máscara de yelmo, casco, guantes, respirador y vestimenta 

incombustible. A su vez, en toda operación en donde pueda existir la presencia de 

partículas voladoras se utilizará protectores faciales o anteojos especiales. Asimismo, en 

todo lugar donde exista la posibilidad de emanación de gases, humos, vapores o polvos 

debe contarse con respiradores de tipo conveniente para el caso particular, los cuales deben 

ser utilizados permanentemente durante el desempeño de la labor. Cabe mencionar que 

estos no son los únicos ejemplos del uso de Equipos de Protección Personal.
28

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Cfr. Perú 2010: 21 
27

 Cfr. Perú 2010: 23 
28

 Cfr. Perú 2010: 20 - 21 
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m) Inspecciones, Auditorías y Controles 

El titular de la actividad minera debe designar supervisores de campo para que realicen 

obligatoriamente inspecciones a todas las instalaciones y actividades mineras durante su 

turno de trabajo, impartiendo las medidas pertinentes de seguridad a sus trabajadores y 

priorizando las zonas críticas de trabajo. De esta manera, diariamente se inspeccionan zonas 

de alto riesgo e instalaciones de izaje y tracción; semanalmente se inspeccionan sistemas de 

bombeo y drenaje, bodegas, talleres y polvorines; y mensualmente se inspeccionan 

instalaciones eléctricas, sistemas de alarma y sistemas contra incendios. El resultado de las 

inspecciones dará origen a subsanaciones, correcciones y/o recomendaciones que 

permitirán controlar y/o eliminar los riesgos identificados.
29

 

 

n) Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo 

Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del Permiso Escrito para Trabajo de 

Alto Riesgo (PETAR), el cual debe estar autorizado para cada turno por el supervisor 

responsable del área de trabajo. Este Permiso debe estar basado en estándares, 

procedimientos y prácticas para trabajos de alto riesgo, los cuales son establecidos por el 

titular minero. De esta manera, se consideran trabajos de alto riesgo los desarrollados en 

caliente, en espacios confinados, en excavaciones, en altura (distintos niveles a partir de 

1.80 metros), o en donde se tenga que manejar equipos o materiales radiactivos.
30

 

 

o) Capacitación 

El titular de la actividad minera debe desarrollar obligatoria y permanentemente programas 

de capacitaciones, tanto teóricas como prácticas, de manera que se logre formar mineros 

calificados por competencias. Asimismo, se debe realizar un cronograma anual que 

contenga todas las capacitaciones a efectuarse, y estas deben realizarse dentro del horario 

de trabajo. De esta manera, las capacitaciones serán implementadas cuando ingresa un 

trabajador nuevo a la empresa (inducción y orientación básica no menor de ocho (08) horas 

diarias durante dos (02) días y capacitación en el área de trabajo no menor de ocho (08) 

horas durante cuatro (04) días), cuando los trabajadores sean transferidos internamente 

(capacitación en el área de trabajo no menor de ocho (08) horas durante cuatro (04) días), 

cuando se introduzcan nuevos métodos de operación, equipos, máquinas y materiales en las 

actividades mineras, cuando se tenga que realizar tareas que requieran permiso de trabajo, y 

cuando se manipule sustancias y materiales peligrosos (ácidos, cianuro, mercurio, entre 

otros).
31

 

 

De esta forma, con la información proporcionada anteriormente sobre las consideraciones a 

tener en cuenta para una correcta gestión de la Seguridad e Higiene Industrial por parte del 

titular minero, y con los conocimientos brindados acerca de la actividad minera en general, 

en el siguiente capítulo se presenta todo lo referente a la Gestión del Proyecto, como su 

justificación, alcance y organización, sus riesgos y objetivos, y las metodologías que se 

emplearán para su desarrollo. 

                                                             
29

 Cfr. Perú 2010: 24 
30

 Cfr. Perú 2010: 23 - 24 
31

 Cfr. Perú 2010: 19 - 20 
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CAPÍTULO 2 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se presenta el problema que actualmente enfrenta el sector minero y 

sobre el que se basa la justificación del Proyecto. Posteriormente, se presenta los objetivos 

generales y específicos que se pretende alcanzar, y los indicadores de éxito que medirán si 

es que los objetivos han sido cumplidos. Además, se define la metodología a emplear 

durante el desarrollo del Proyecto. Finalmente, se indica el alcance del Proyecto, su 

organización, y los posibles riesgos presentes durante su desarrollo. 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 Justificación del Proyecto 

La minería es una actividad que el ser humano ha desarrollado desde sus inicios como 

civilización. Inicialmente, buscaba hematita, mineral con altas concentraciones de hierro, 

con el que lograba producir pigmentos de color ocre. Posteriormente, ha ido evolucionando 

hasta lograr extraer metales preciosos, como plata, oro, cobre, entre otros, mediante 

procesos sofisticados más eficientes y amigables con el medio ambiente y con sus recursos 

humanos.  

 

En los últimos años, la actividad minera en general ha aumentado considerablemente, 

debido a la gran cantidad de reservas minerales a nivel mundial y a la gran rentabilidad que 

esta actividad genera. Si nos centramos en el Perú, que desde la época colonial se ha 

perfilado como país exportador de minerales debido a sus abundantes reservas dispersas por 

todo el territorio nacional, el aumento de la actividad minera por parte de empresas 

ubicadas en el rubro de la pequeña minería ha significado un aumento de la informalidad en 

actividades como la exploración, explotación y comercialización de minerales dentro del 

territorio nacional.  

 

Además, estas pequeñas mineras suelen enfrentar problemas comunes, los cuales tienen que 

ver mucho con el medio ambiente, ya que, al realizar los procesos de explotación y 

producción de los minerales, se deteriora y contamina el ambiente. Esto es debido a las 

características de las pequeñas mineras, las cuales son el bajo desarrollo tecnológico y los 

bajos costos de producción.  

 

Por otro lado, también son muy comunes los problemas de seguridad y salud ocupacional 

de los colaboradores de las pequeñas mineras. Esto es debido a que la utilización de la 

mano de obra es muy intensa y no se cuenta con un desarrollo tecnológico estable, debido a 

que las técnicas de explotación son muy rudimentarias. Además, influye bastante la 

dificultad de conseguir financiamiento.  

 

Entonces, el conocimiento de los procesos que estas pequeñas mineras ejercen y la 

búsqueda de su estandarización permitirán que la regulación en este sector sea más sencilla, 

que las oportunidades de modernización aumenten y que se resuelvan los problemas que se 

presentan día a día.  

 

De esta forma, asumiendo nuestro rol de Ingenieros de Sistemas de Información, hemos 

identificado la oportunidad de apoyar esta estandarización aplicando Arquitectura 

Empresarial, la cual ayudará a tener una visión detallada de los procesos que estas pequeñas 

mineras deben implementar para que sus operaciones se ejecuten de manera óptima y 

acorde a estándares de calidad, seguridad, higiene y salubridad, generando así mayor valor 

para la empresa.    
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De esta manera, el presente Proyecto va a dar pie a la identificación de diversas tecnologías 

de información que ayuden a mejorar la performance y la calidad del trabajo, para que las 

pequeñas mineras logren alcanzar sus objetivos organizacionales. 

 

2.2 Descripción del Proyecto 

La empresa virtual BankMin, enfocada en la industria de la banca y minería, tiene como 

finalidad desarrollar proyectos que brinden productos de alta calidad para el sector 

financiero y minero. 

 

Como parte del proyecto “Tendencias y Cambios en la Industria Minera y su impacto con 

las Tecnologías de Información mediante la aplicación de Modelos de Visión Tecnológica”, 

realizado en el ciclo 2006-02, se determinó que existen 4 niveles de madurez operativa para 

el sector minero en el Perú: 

 

 Mina Inteligente 

 Mina en Tiempo Real 

 Mina Moderna 

 Mina Tradicional 

 

En base a este estudio, se logró identificar cómo la tecnología puede ayudar a optimizar los 

procesos de las empresas mineras en el Perú. De esta manera, se desarrolla el presente 

Proyecto, que tiene como finalidad realizar el Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos orientada a la Pequeña Minería, para el proceso de apoyo Seguridad e Higiene 

Industrial, el cual será analizado bajo la disciplina Enterprise Business Modeling (EBM), 

que forma parte de la metodología Enterprise Unified Process (EUP). 

 

A su vez, en el presente Proyecto se tomará como referencia la información brindada por el 

cliente seleccionado para los Proyectos de minería. A partir de la información que se genere 

en el trabajo realizado, se podrá obtener una propuesta de Cartera de Proyectos para la 

empresa BankMin. 

 

2.3 Objetivos del Proyecto 

 

2.3.1 Objetivo del Negocio 

Diseñar e implementar soluciones de SI/TI que permitan a las empresas ubicadas en el 

rubro Pequeña Minería mejorar sus servicios, a través de la optimización de sus procesos. 

 

2.3.2 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de Arquitectura de Procesos para el proceso Seguridad e Higiene 

Industrial, orientado a la pequeña minería. 
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2.3.3 Objetivos Específicos 

O.E.1: Identificar, modelar e integrar el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial con 

la arquitectura de procesos de la pequeña minería. 

 

O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados a la arquitectura de  

procesos de la pequeña minería. 

 

O.E.3: Analizar los procesos definidos e identificar aquellos que requieran ser 

automatizados, con el fin de optimizar la gestión del negocio. 

 

2.4 Indicadores de Éxito 

I.1 Aprobación del modelado y caracterización del proceso Seguridad e Higiene Industrial, 

por la empresa virtual Quality Assurance y por la minera cliente. 

 

I.2 Aprobación del modelo de dominio y especificación de stakeholders empresariales del 

proceso Seguridad e Higiene Industrial, por la empresa virtual Quality Assurance y por la 

minera cliente. 

 

I.3 Aprobación de la descomposición funcional y arquitectura de procesos del proceso 

Seguridad e Higiene Industrial, por la empresa virtual Quality Assurance y por la minera 

cliente. 

 

2.5 Metodología del Proyecto 

Para un óptimo desarrollo del Proyecto se han tomado como referencia las metodologías 

que a continuación se presentan: 

 

2.5.1 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

Project Management Body Of Knowledge es una guía que agrupa un conjunto de buenas 

prácticas, algunas muy tradicionales, que son ampliamente utilizadas en la Gestión de 

Proyectos. Esta guía fue propuesta por el Project Management Institute, y las buenas 

prácticas que describe son aplicables a diversos tipos de proyectos, además de que 

proporcionan información desde un nivel general hasta uno muy específico. Todo lo 

anteriormente expuesto, en conjunto, permite que se incrementen las posibilidades de éxito 

del presente Proyecto. 

 

Esta Guía se divide en nueve áreas de conocimiento que son comunes para cada tipo de 

proyecto, pero que pueden ser modificadas por el Equipo de Dirección del Proyecto, el cual 

es responsable de determinar lo que es apropiado para cada proyecto.
32

 A continuación, se 

listan las nueve áreas de conocimiento que abarca este estándar: 

 

 

                                                             
32

 Cfr. PMI 2004: 3 
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 Gestión de la Integración del Proyecto 

 Gestión del Alcance del Proyecto 

 Gestión del Tiempo del Proyecto 

 Gestión de los Costos del Proyecto 

 Gestión de la Calidad del Proyecto 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 Gestión de los Riegos del Proyecto 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

 

Figura 2.5.1: Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

Fuente: PMI 2004: 11  
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Debido al alcance del presente Proyecto, ciertas áreas de conocimiento propuestas por el 

PMBOK no son desarrolladas ya que no aplican en este. Un ejemplo es el área de 

conocimiento Gestión de los Costos del Proyecto, ya que en el presente Proyecto no se 

incurre en costos o gastos debido a su carácter netamente académico. 

 

2.5.2 Zachman Framework 

Un framework, en términos generales, es un marco de buenas prácticas que nos brinda 

sugerencias sobre cómo debemos realizar un conjunto de actividades. Existen diversos tipos 

de frameworks, dependiendo de la actividad que se esté realizando. Para este caso puntual, 

se trabaja con los frameworks de arquitectura, ya que estos nos permiten tener una visión 

general y agrupada de una organización, sirviendo como guía para el desarrollo de 

arquitecturas, es decir, de estructuras que soporten la carga organizacional. 

 

Básicamente, un framework posee tres características. La primera es la generalidad, la cual 

está subdividida en tres diferentes niveles: el particular, el parcial y el genérico. La segunda 

característica es que un framework debe contar con un ciclo de vida, es decir, debe contar 

con fases o etapas. Finalmente, un framework debe presentar una visión del modelamiento 

empresarial. Entre la gran variedad de frameworks de arquitectura que existen, podemos 

resaltar a CIMOSA (1996), C4ISR (2000), DODAF y al Zachman (1997). De estos 

frameworks de arquitectura nos enfocaremos en el Zachman, el cual se detallará a 

continuación. 

 

 

Figura 2.5.2a: Características de un framework 

Fuente: Ambler 2005 
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El framework Zachman lleva su nombre en honor a su creador, John Zachman, y consiste 

en una clasificación de dos dimensiones de una matriz, en donde las columnas representan 

una serie de preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo? y ¿Por qué?. Por 

otro lado, las filas de la matriz se encuentran clasificadas en Alcance, Modelamiento 

Empresarial, Modelamiento del Sistema, Modelamiento Tecnológico, Representación 

Detallada y Sistema en Funcionamiento. Las intercepciones entre columnas y filas 

permiten dar una respuesta más clara a las actividades que se realizan durante la disciplina 

Enterprise Business Modeling (EBM), tema a tratar más adelante.  

 

Una de las razones por la que se ha decidido desarrollar el presente Proyecto con este 

framework es porque cuenta con muchas fortalezas, como haber sido considerado en el año 

2003 como el estándar de facto para el diseño de Arquitectura Empresarial. Por otro lado, 

permite definir la perspectiva que el modelo empresarial debe abarcar, es decir, se puede 

utilizar como directriz dentro de un proceso basado en las buenas prácticas definidas en la 

metodología Enterprise Unified Process (EUP).
33

 La decisión que nos impulsa a tomar este 

framework conjuntamente con el EUP se basa en la afirmación dada por los autores del 

libro Enterprise Unified Process: Extending the Rational Unified Process: 

“En nuestra experiencia es posible aplicar el framework Zachman exitosamente 

dentro del EUP si uno se enfoca en las fortalezas y frente a sus debilidades”. 

(Ambler 2005: 38) 

 

Figura 2.5.2b: El Framework Zachman 

Fuente: Ambler 2005: 37 

                                                             
33

 Cfr. Ambler 2005 : 38 
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Una vez entendida cuál es la funcionalidad y cuáles son las fortalezas del framework 

Zachman, y cómo este complementa el desarrollo de la metodología EUP, a continuación 

se desarrollan los conceptos de esta metodología. 

 

2.5.3 Enterprise Unified Process (EUP) 

La metodología Enterprise Unified Process, o también llamada EUP, consiste en una 

extensión de la metodología Rational Unified Process (RUP), la cual se enfoca en el ciclo 

de vida del desarrollo de software, y que, a su vez, se basa en el Unified Process (UP), que 

fue originalmente un framework desde donde los procesos de un sistema eran ejecutados.
34

 

La metodología EUP consiste en:  

 

“Definir los roles que las personas deben cumplir, las actividades que ellos deben 

realizar, y los artefactos que ellos deben crear para desarrollar, operar y soportar uno 

o más sistemas informáticos.” (Ambler 2005: 4) 

 

Para un mejor entendimiento de la metodología EUP, a continuación se explicará la 

metodología RUP. El RUP es un estándar de la industria que captura las buenas prácticas 

en el desarrollo de software y que comprende el ciclo de vida completo del desarrollo de 

sistemas de información. Este estándar se encuentra estructurado en dos dimensiones: las 

columnas representan las cuatro fases por la que está compuesto, que son Inspección, 

Elaboración, Construcción y Transición. Asimismo, las filas representan las siete 

disciplinas que componen al estándar, las cuales son Modelado de Negocio, 

Requerimientos, Análisis y Diseño, Pruebas de Implementación, Despliegue, 

Configuración y Gestión de Cambios, y Ambiente de Gestión del Proyecto. 

 

 

Figura 2.5.3a: Metodología Rational Unified Process (RUP) 

Fuente: Ambler 2005: 14 

                                                             
34

 Cfr. Ambler 2005: 4 
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Un aspecto muy importante para resaltar es que las disciplinas con las que cuenta el RUP 

no sólo se desarrollan en una sola fase, sino que cuentan con diversas iteraciones durante el 

desarrollo de un proyecto en específico, y cada fase permite calcular un estimado del 

esfuerzo a realizar. Por esta razón, los autores del libro Enterprise Unified Process afirman: 

 

“Nos gusta caracterizar al ciclo de vida del RUP como una serie en lo largo e (sic) 

iterativo en lo corto, entregando versiones incrementales a través del tiempo mediante 

la aplicación de las buenas prácticas”  (Ambler 2005: 14) 

 

A continuación, se desarrollan las cuatro fases con las que cuenta esta metodología:
35

 

 

 Inspección: La fase de Inspección consiste en identificar los requerimientos de alto 

nivel para poder definir el alcance de un proyecto en específico y, así, poder 

consensuar y obtener el financiamiento adecuado para su desarrollo. 

 

 Elaboración: La fase de Elaboración consiste en detallar hasta el nivel más específico 

los requerimientos de alto nivel, logrando así constituir una arquitectura del sistema y 

asegurarnos que el equipo de desarrollo logre desplegar un sistema que satisfaga los 

requerimientos antes mencionados. 

 

 Construcción: La fase de Construcción se centra en el desarrollo de los 

requerimientos que han sido capturados en la fase de Elaboración, basándose en una 

priorización, especificación, análisis y diseño de una solución software por medio de 

la codificación. 

 

 Transición: La fase de Transición permite llevar a producción el sistema codificado, 

poniéndolo a disposición de la organización para su uso cotidiano y cumpliendo con 

las funcionalidades por las cuales fue construido. 

 

Teniendo en cuentas las fases anteriormente mencionadas, si bien el alcance que tiene el 

RUP es muy bueno para el desarrollo de software, no cumple con los requerimientos que 

las organizaciones están exigiendo actualmente. Como solución al vacío que deja esta 

metodología, se planteó la metodología Enterprise Unified Process (EUP), que tomaba 

como base lo mejor del RUP, añadiendo los nuevos requerimientos de las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35

 Cfr. Ambler 2005: 16 - 17 
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La metodología EUP, a diferencia del RUP, logra ilustrar por completo el ciclo de vida de 

un sistema de información, permitiendo a las organizaciones gestionar más de un software a 

la vez, y controlar, operar y soportar varios sistemas. Además, permite identificar los 

sistemas a construir, las interacciones que debe existir entre ellos, y  planificar su eventual 

retiro. Esta nueva metodología ha añadido nuevas características al RUP. En primer lugar, 

ha agregado dos nuevas fases, las cuales son las fases de Producción y Retiro. Según 

Ambler, la  fase de Producción: 

 

“Se encarga de describir el periodo del ciclo de vida de un sistema donde tú operas y 

soportas un sistema hasta que es remplazado con una nueva versión o es retirado y 

removido de uso.” (Ambler 2005: 32) 

 

Por otro lado, la fase de Retiro se encarga de sacar de producción el software que ya no es 

necesario para la empresa, debido a que es obsoleto o no cumple con los nuevos 

requerimientos de los usuarios. Un sistema puede ser removido de producción por dos 

razones fundamentales: porque el sistema no se necesita más o porque ha sido 

reemplazado.
36

 

 

Asimismo, el EUP agrega una disciplina más al RUP, que es la de Operación y Soporte. 

Como su nombre lo indica, esta consiste en operar y soportar los sistemas en producción.
37

  

Las actividades de Operación son las encargadas de monitorear todos los activos de 

computación y las de Soporte se encargan de responder a las solicitudes de los usuarios, de 

escalar los problemas serios, y de mejorar los sistemas ya existentes.
38

 

 

Por otra parte, el EUP cuenta con siete disciplinas destinadas a la Gestión Empresarial, 

llamadas Disciplinas Empresariales, las cuales se detalladas a continuación:
39

 

 

 Enterprise Business Modeling (EBM): Disciplina que explora y analiza los procesos 

de la empresa, con lo que se logra tener un mayor entendimiento y conocimiento 

sobre su funcionamiento y sobre sus propietarios. Esta disciplina ayuda a identificar 

problemas y áreas candidatas para la automatización. 

 

 Portafolio Management (PM): Disciplina que permite disponer de una cartera de 

posibles Sistemas de Información o Software a implementar. Además, evita que se 

desarrollen funcionalidades ya implementadas, reduciendo así el esfuerzo de 

desarrollo.  

 

 Enterprise Architecture (AE): Disciplina que permite definir todos los prototipos y 

modelos de desarrollo, solucionando todos los problemas generales relacionados con 

la arquitectura de la organización.  
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 Cfr. Ambler 2005: 33 
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 Cfr. Ambler 2005: 35-36 
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 Strategic Reuse: Disciplina que se encarga de identificar los componentes del 

software que se puedan reutilizar, como porciones de código, plantillas y otros 

activos, reduciendo así el esfuerzo en los posteriores desarrollos. 

 

 People Management: Disciplina que permite gestionar la interacción del personal 

durante el desarrollo de un proyecto en específico. Es así que esta disciplina se 

encarga de temas relacionados a la motivación y capacitación del personal, y a lograr 

que este asuma los objetivos del proyecto como suyos, para así asegurar el éxito total 

del proyecto. 

 

 Enterprise Administration: Disciplina que incluye herramientas administrativas, 

procesos e instalaciones, considerados componentes claves dentro de la organización.  

 

 Software Process Improvement: Disciplina que se encarga de administrar, mejorar y 

brindar soporte a los múltiples procesos presentes dentro de la organización. 

 

 

Figura 2.5.3b: Metodología Enterprise Unified Process (EUP) 

Fuente: Ambler 2005: 34 

 

Como se ha podido apreciar, las disciplinas Rational Unified Process y Enterprise Unified 

Process están orientadas a una gestión completa del ciclo de vida de un sistema de 

información y al manejo de varias herramientas software a la vez en las organizaciones de 

TI, incluyendo desde la gestión del personal hasta la reducción del esfuerzo en el desarrollo 

de estos. 
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Por otra parte, si bien existen siete disciplinas que conforman la metodología del EUP, el 

presente Proyecto está enfocado en la disciplina Enterprise Business Modeling (EBM), que 

permitirá tener un mayor conocimiento de las actividades y de los procesos que se ejercen 

en una pequeña minera peruana.  

 

2.5.4 Enterprise Business Modeling (EBM) 

La disciplina Enterprise Business Modeling (EBM) se encarga de explorar los procesos de 

negocio, el entorno externo, la estructura organizacional y las entidades críticas de negocio 

pertinentes para la organización.
40

 Con estos conocimientos, el EBM identifica las áreas del 

negocio que no han sido consideraras o que deben ser mejoradas. 

 

Una característica importante del EBM es que permite realizar un modelado empresarial 

completo, permitiendo así tener una visión general del negocio, a la vez que permite obviar 

áreas que son estables, es decir, que se encuentran muy bien estructuradas. Otra 

característica primordial del EBM es que los interesados en que el proyecto alcance sus 

objetivos participan activamente en el desarrollo de este, ayudando a definir el alcance y los 

objetivos que el modelamiento debe cumplir, y reflejando así los requerimientos del 

negocio. 

 

Asimismo, el EBM tiene un símil en la metodología RUP, el cual se llama Business 

Modeling. La diferencia radica en que esta última se enfoca en un proyecto específico, con 

lo que se logra conocer la estructura y los procesos de negocio de ese único proyecto. No 

obstante, este enfoque no es suficiente para cumplir con las nuevas expectativas de las 

organizaciones. Como respuesta a esta carencia, se desarrolló el EBM, logrando un 

conocimiento general de la empresa.  

 

Esta disciplina ofrece una ventaja competitiva a las organizaciones que apuestan por ella, 

ya que les permite tener una visión completa de su organización y, por lo tanto, pueden 

desarrollar aplicaciones que se ajusten a las necesidades reales de ella, con lo que se logra 

obtener un valor agregado que las soluciones TI por separado no lograrían alcanzar. 

 

Para finalizar el desarrollo de esta disciplina, a continuación se presentan los temas y 

asuntos que se deben tener en consideración al momento de desarrollarla, y qué actividades 

o pasos la constituyen. Como se ha mencionado, al realizar y aplicar la disciplina del EBM, 

los esfuerzos se deben centrar en una serie de asuntos. Los temas o asuntos con los que nos 

podemos topar son:
 41

 

 

 Tipos de Entidades del Negocio: Estas se caracterizan por tener un ciclo de vida, es 

decir, tienen etapas o fases en las que van evolucionando. Algunos tipos de 

entidades pueden ser personas, lugares o conceptos.  

 

 Entorno del Negocio: Abarca a los clientes, proveedores, socios de negocios y 

algunas reglas o regulaciones gubernamentales.  
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 Procesos de Negocio: Consisten en un conjunto de actividades manuales o 

automáticas que proveen un valor a uno o más clientes, ya sean internos o externos. 

 

 Reglas del Negocio: Se encuentran directamente relacionadas al entorno del 

negocio, sirviendo como guía para el desarrollo del trabajo diario en una 

organización.  

 

 Locación: Es en donde se reconoce la ubicación física y virtual de la organización.  

 

 Gestión de la Empresa: Es donde se identifica la visión y la misión de la 

organización, brindando una perspectiva de cuáles son las proyecciones a futuro de 

la empresa y qué expectativas deben ser satisfechas por medio del Modelamiento de 

Negocio Empresarial.  

 

 Estructura Organizativa: Es en donde se aprecia toda la unidad organizativa, es 

decir, los empleados y sus puestos.  

 

Una vez identificados los temas que a considerar al momento de desarrollar el EBM, a 

continuación se presenta la serie de pasos o actividades que constituyen el flujo de trabajo 

de esta disciplina:
42

 

 

 Definición de la Estrategia Empresarial: Es en donde se define la estrategia de 

negocio que guiará el esfuerzo del modelado. Esta actividad se debe realizar 

conjuntamente con los interesados en el proyecto, para así poder definir 

correctamente los objetivos de la Organización.  

 

 Modelamiento de Procesos de Negocio: Esta actividad debe considerar el entorno 

externo, los procesos de negocio y las reglas de negocio claves. Un estándar clave 

para el modelamiento de procesos de negocio que será utilizado durante el 

desarrollo de esta disciplina es el Business Process Modeling Notation (BPMN). 

Esta notación permite representar gráficamente las actividades que comprenden los 

procesos de negocio de la empresa, permitiendo así un mayor y más sencillo 

entendimiento.  

 

 Identificar Posibles Procesos a Implementar: Estos procesos ayudan a poner los 

esfuerzos de TI dentro de un contexto global en la organización. Algunos procesos 

serán automatizados por completo, mientras que otros se realizarán de forma 

manual, ya que es más conveniente y óptimo que se desarrollen así. 

 

  Modelo de Dominio: Es en este modelo donde todas las entidades se representan 

con sus respectivas interacciones.  

 

 Modelo de la Organización: Este modelo refleja la estructura interna de la 

organización, como personas, grupos o divisiones. Estas entidades deben 
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encontrarse alineadas a los procesos de negocio para lograr que la organización 

alcance el éxito.   

 

 Brindar soporte a los Equipos de Proyecto: Actividad en donde se identifica que, 

para que todo proyecto de EBM sea exitoso, los procesos modelados deben ser 

comunicados a los equipos de proyectos por medio del Modelador de Procesos de 

Negocio Empresarial, y él debe encontrarse totalmente dispuesto a apoyar a que los 

equipos de proyectos logren aprovechar las ventajas dadas por este modelado. 

 

 

Figura 2.5.4: Flujo de trabajo de la disciplina Enterprise Business Modeling 

Fuente: Ambler 2005: 121 
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2.5.5 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Business Process Modeling Notation es un estándar desarrollado por Business Process 

Management Initiative (BPMI) que permite representar de forma gráfica las actividades que 

comprenden los procesos de negocio de una empresa, permitiendo así un mayor y más 

sencillo entendimiento. 

 

El objetivo que dio origen a este estándar es proveer una notación que sea fácilmente 

entendida por todos los usuarios del negocio. Por esta razón, el BPMN crea un puente 

estandarizado para la brecha entre el diseño de procesos de negocio y procesos de 

implementación.
43

 

 

Esta notación se caracteriza por soportar sólo los conceptos de modelamiento que son 

aplicables a los proceso de negocio
44

. Por esta razón, el alcance del BPMN no contempla: 

 

 Estructura de la organización y recursos 

 Function Breakdowns 

 Datos y modelos de información 

 Estrategia 

 Reglas de negocio 

 

Por otro lado, también es utilizado para comunicar una amplia variedad de información 

para una amplia variedad de audiencias. Esta notación consta de cuatro categorías básicas, 

que son: 

 

 Objetos de Flujo 

 Conexión de Objetos 

 Swimlanes 

 Artefactos 

 

Los Objetos de Flujo son los principales elementos gráficos y se clasifican en Evento, 

Actividad y Gateway. Estos Objetos de Flujo pueden unirse mediante los elementos 

contenidos en la categoría Conexión de Objetos, los cuales son Flujo de secuencia, Flujo de 

mensaje y Asociativo. Finalmente, la forma de agrupar todos estos objetos es por medio de 

Swimlanes, los cuales pueden ser Pools o Lanes.  
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A continuación, se presenta un cuadro que expone los elementos principales para el 

modelamiento: 

 

Elemento Descripción Notación 

Evento 

Un evento es algo que sucede durante el transcurso del 

proceso de negocio. Estos eventos afectan el flujo del 

proceso y a menudo tienen una causa o una 

consecuencia. Los eventos son representados por círculos 

vacíos; sin embargo, pueden tener símbolos dentro, lo 

que indica que son distintos tipos de eventos: envío de 

mensaje, espera de tiempo, etc. Los tipos tradicionales de 

eventos son inicio, intermedio y fin. 

 

Actividad 

Una actividad es un término genérico para describir un 

trabajo. La actividad puede ser atómica o no-atómica. 

Los distintos tipos de actividades son las siguientes: 

proceso, subproceso y actividad. Los subprocesos y 

actividades son representados mediante rectángulos 

redondeados; mientras que los procesos son 

representados mediante Pools. 

 

 

Gateway 

Un gateway es un conector que permite enlazar flujos de 

información o crear diversos caminos para el flujo de un 

proceso. Está representado por un rombo y el tipo de 

gateway depende el símbolo que este dentro del gateway; 

estos pueden ser complejos, inclusivos, entre otros. 

 

Flujo de 

Secuencia 

El flujo de secuencia indica el orden en que se 

desarrollarán las actividades. 

 

Pool 

Un pool representa un proceso, permitiendo que se 

organicen de mejor manera las actividades. A su vez, 

también representa procesos colaborativos y 

Stakeholders Empresariales. 

 

Lane 

Un lane es una división dentro de un pool, el cual 

representa un rol dentro del proceso, y contiene un 

conjunto de actividades, gateways y eventos. 
 

Objeto de 

Datos 

Un objeto de datos es un artefacto que brinda 

información y enriquece el contenido del diagrama, 

indicando qué información necesita o produce una 

determinada actividad. No tiene influencia directa en el 

flujo del proceso.  

Tabla 2.5.5: Elementos más importantes del BPMN 

Fuente: OMG/BPMI 
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2.6 Alcance del Proyecto 

El alcance del Proyecto contempla el desarrollo de los siguientes artefactos, que 

corresponden a la Arquitectura de Procesos referida al proceso Seguridad e Higiene 

Industrial: 

 

 Definición y modelamiento del proceso Seguridad e Higiene Industrial 

 Modelo de Dominio 

 Descripción de Entidades 

 Reglas de Negocio 

 Mapeo Proceso - Entidad 

 Priorización de Procesos / Entidades 

 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 Descomposición Funcional 

 Arquitectura de Procesos 

 

Cabe mencionar que la Definición y modelamiento del proceso Seguridad e Higiene 

Industrial incluye el desarrollo del Diagrama de Objetivos, del Mapa de Procesos, de la 

Justificación de Procesos - Objetivos, del Organigrama de una pequeña minera, de los 

Stakeholders Empresariales, y de los procesos que forman parte del macro proceso 

Seguridad e Higiene Industrial. Por otra parte, el proyecto no contemplará los siguientes 

puntos: 

 

 Desarrollo de los artefactos contenidos en la pregunta “Where”, correspondiente al 

Zachman Framework. 

 Desarrollo de los artefactos relacionados a la disciplina Portfolio Management. 

 Desarrollo de los artefactos relacionados a la disciplina Enterprise Architecture. 

 El análisis del costo de las actividades empresariales identificadas en el análisis de 

los procesos. 
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2.7 Organización del Proyecto 

El presente Proyecto está constituido por las siguientes entidades (Comité de Proyectos 

vigente al momento del desarrollo del Proyecto): 

 

 

Figura 2.7: Organización del Proyecto 

Elaboración: Propia 

 

  

Comité de Proyectos 

Jorge Cabrera Berríos, Rosario Villalta Riega, 
Carlos Raymundo Ibañez, María Hilda 

Bermejo Ríos 

Gerente General de las Empresas Virtuales 

Amanda Sánchez Larriega 

Gerente General Empresa BankMin 

Jimmy Armas Aguirre 

Gerente de Proyectos y Recursos 

Kaya Marina Cortegana 

Jefe de Proyecto 

Miguel Pinzás Villanueva 

Ingeniería de Procesos 

Miguel Pinzás Villanueva, Julio Rivas 
Linares 

Cliente de Minería 

Mariana Abugattás Barboza 
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2.8 Riesgos del Proyecto 

El desarrollo del Proyecto puede verse afectado por los siguientes riesgos: 

ID Declaración del Riesgo 

R1 

Escasa disponibilidad por parte del cliente para 

coordinar reuniones de alta importancia para el 

Proyecto. 

R2 

El cliente del Proyecto brinda información poco 

relevante, lo que no permite un óptimo desarrollo del 

mismo. 

R3 
Falta de compromiso por parte del cliente del 

Proyecto, dificultando la recolección de información. 

R4 
Retiro permanente de algún miembro del equipo del 

Proyecto. 

R5 
Cambios en la normativa legal que conlleve a una 

reestructuración del Proyecto. 

R6 

Retraso por parte de los Proyectos colaborativos de 

minería con los plazos de elaboración de los artefactos 

necesarios para el desarrollo de la Arquitectura de 

Procesos (integración de Proyectos). 

R7 
Escasa disponibilidad de alumnos de TDP1 y TDP2 

que contribuyan el desarrollo del Proyecto. 

R8 

Escasa disponibilidad para capacitar a los alumnos de 

TDP1 y TDP2 asignados a este Proyecto en la 

metodología EUP. 

R9 

Retraso en el cronograma de inspección de 

documentos a cargo de la empresa virtual Quality 

Assurance. 

R10 

Los colaboradores de la empresa virtual Quality 

Assurance no cuentan con conocimientos sólidos para 

realizar el proceso de aseguramiento de la calidad del 

Proyecto. 

Tabla 2.8: Riesgos del Proyecto 

Elaboración: Propia 
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Con la información proporcionada anteriormente, se ha logrado presentar todo lo 

concerniente a la gestión del Proyecto, desde su justificación hasta la metodología a 

emplear para su desarrollo. A continuación, en el siguiente capítulo, se presenta el 

Modelamiento Empresarial para el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial, según lo 

especificado por la disciplina Enterprise Business Modeling.  
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CAPÍTULO 3 
ARQUITECTURA DE PROCESOS 

El presente capitulo tiene como objetivo presentar el Modelamiento Empresarial realizado 

al macro proceso Seguridad e Higiene Industrial, teniendo como fuente la información 

recababa en la minera cliente. A su vez, también se presentan los entregables desarrollados 

según lo indicado en la disciplina Enterprise Business Modeling. 
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CAPÍTULO 3 

ARQUITECTURA DE PROCESOS 

 

3.1 Diagrama de Objetivos 

El Diagrama de Objetivos es un artefacto que permite representar gráfica y jerárquicamente 

los objetivos del negocio, es decir, hacia dónde apunta o se encamina la empresa. A partir 

de un objetivo general, se derivan objetivos específicos, que están orientados a permitir el 

cumplimiento del objetivo general. Estos objetivos pueden ser definidos de forma 

cuantitativa, si es que pueden ser medibles, o de tipo cualitativo, en el caso que sean 

objetivos abstractos.  

El presente artefacto es el punto de partida del modelamiento del negocio, ya que nos 

permite saber si es que los procesos de la empresa están alineados o no con los objetivos. A 

continuación, se presenta el Diagrama de Objetivos tomado de la empresa minera cliente: 
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1. Ser la empresa líder, comprometida con el cumplimiento de 

los estándares competitivos y con la normativa gubernamental.

1.1 Incrementar el 

crecimiento sostenible de la 

empresa

1.2 Lograr altos niveles de satisfacción del cliente, 

confianza de las comunidades, y armonía ambiental, 

ejecutando los procedimientos gubernamentales 

requeridos.

1.3 Optimizar la gestión de 

recursos de la minería

1.1.1 Incrementar su 

producción a un monto 

mayor a los 350 TM/mes

1.1.2 Promover el 

incremento de 

denuncios mineros

1.1.3 Investigar, licitar y 

seleccionar los 

proveedores adecuados

1.1.4 Incrementar las 

ventas

1.1.5 Cumplir con las 

pautas gubernamentales 

en materia de gestión

1.1.6 Minimizar las 

mermas de la empresa

1.1.7 Optimizar los 

procesos operativos

1.1.8 Incrementar la 

producción mediante el 

uso de herramientas 

tecnológicas y desarrollo 

de SI

1.1.4.2 Incrementar la 

cartera de clientes

1.1.4.1 Optimizar la 

ley de los minerales

1.2.1 Cumplir con la normativa 

ambiental, desarrollando la 

documentación requerida 

(DIA, EIAsD, reportes de ley)

1.2.2 Trabajar con 

seguridad, higiene y 

responsabilidad industrial

1.2.4 Brindar un producto 

final de mejor calidad

1.2.3 Promover proyectos 

de desarrollo sostenible y 

responsabilidad social

1.2.3.1 Buscar la 

integración de la empresa 

con la comunidad, para su 

desarrollo

1.2.3.2 Contribuir con el 

desarrollo social y de las 

condiciones de vida de las 

comunidades

1.3.1 Incrementar los 

niveles de comunicación 

interna 

1.3.2 Elevar el bienestar 

de los colaboradores

1.3.3 Optimizar el uso de 

los recursos económicos 

de la empresa

1.3.2.1 Capacitar 

constantemente al personal de 

la empresa

1.3.2.2 Contar con beneficios 

laborales

1.3.2.3 Reducir al mínimo el 

riesgo de los colaboradores

1.3.3.1 Administrar el presupuesto 

de manera eficiente y proporcionar 

servicios administrativos de calidad

1.3.3.2 Minimizar los costos

1.3.3.3 Maximizar las inversiones

 

Figura 3.1: Diagrama de Objetivos 

Elaboración: Propia 

Fuente: Empresa San Mauricio SAC // Cliente de minería ciclo 2011-01 
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Como podemos apreciar, el objetivo principal de una empresa perteneciente al rubro de la 

pequeña minería es “Ser la empresa líder, comprometida con el cumplimiento de los 

estándares competitivos y con la normativa gubernamental”. Este objetivo toma el rol de 

padre, ya que sólo mediante el cumplimiento de los demás objetivos se podrá llegar a este.   

 

3.2 Mapa de Procesos 

El Mapa de Procesos es un diagrama que nos permite tener una visión amplia de todos los 

macro procesos que intervienen en el funcionamiento del negocio. En otras palabras, es una 

foto de cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente en la empresa. Este artefacto es de 

suma importancia, ya que permite tener una visión clara de los procesos que se ejecutan en 

la empresa, no de las áreas que la estructuran, por ello la necesidad de conocer los macro 

procesos que desarrollan las pequeñas mineras. 

Para el caso específico de una pequeña minera, el Mapa de Procesos contempla macro 

procesos estratégicos, operativos y de apoyo, presentados a continuación: 
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Figura 3.2: Mapa de Procesos 

Elaboración: Propia 

Fuente: Empresa San Mauricio SAC // Cliente de minería ciclo 2011-01 
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3.2.1 Macro procesos Estratégicos 

Son aquellos que proporcionan directrices a todos los demás procesos y son realizados por 

la Alta Gerencia o por otras entidades. Por lo general, se refieren a leyes y normativas 

aplicables a la actividad minera y que no son controladas por la misma.
45

 Este rubro está 

conformado por los procesos Gestión Legal, Gestión de Proyectos, Gestión de Impacto 

Ambiental y Gestión Social: 

 Gestión Legal 

Este macro proceso involucra los diversos aspectos legales a tomar en cuenta para 

que la empresa minera se desempeñe de acuerdo a lo establecido por la ley, lo que 

incluye la consideración de la solicitud de concesión del Estado para actividades 

como exploración y explotación de un determinado terreno, así como los petitorios, 

los denuncios mineros y los permisos especiales en cuanto a temas como el manejo 

de explosivos. 

 

 Gestión de Proyectos 

El objetivo de este macro proceso recae en la búsqueda y el desarrollo de nuevos 

proyectos mineros. Asimismo, dentro de la Gestión de Proyectos se considera los 

procedimientos de planificación de cada proyecto que posea la pequeña minera, así 

como la evaluación de la factibilidad económica de cada uno de estos. Para evaluar si 

un proyecto es económicamente factible o no, se consideran puntos importantes como 

el valor actual del elemento a extraer, procesar y comercializar, la cantidad disponible 

y el costo de extracción. 

 

 Gestión de Impacto Ambiental 

Es el proceso en el cual se planifican y desarrollan las actividades necesarias para 

lograr la estabilidad ambiental durante y después de las actividades mineras en la 

zona de concesión otorgada. Estas actividades involucran la realización de los 

documentos para adquirir la certificación ambiental (DIA o EIAsD, según sea el 

caso), el desarrollo del Plan de Adecuación al Medio Ambiente, así como las 

actividades de monitoreo e informe constante sobre el estado ambiental del Proyecto. 

Este proceso, además, coordina y controla la correcta disposición de los pasivos 

ambientales durante los procesos y procedimientos de cierre de mina. 

 

 Gestión Social 

El proceso Gestión Social se enfoca en la formalización de políticas integrales de 

seguridad, salud, ambiente y desarrollo de comunidades en todas sus operaciones. 

Asimismo, debe asegurar su presencia para la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades, preservando la armonía con el medio ambiente y la sociedad,  y 

protegiendo la seguridad y salud de los trabajadores y de los pobladores locales. De la 
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misma forma, crea responsabilidad comprometida entre todos los actores 

involucrados bajo programas y proyectos de concientización. 

 

3.2.2 Macro procesos Operativos 

Este tipo de procesos, también conocidos como procesos clave o fundamentales, son los 

que atañen a diferentes áreas de las actividades mineras y tienen impacto en el cliente, 

creando valor para éste.
46

 Este rubro está conformado por los procesos Exploración, 

Explotación, Producción y Cierre de Mina.: 

 Exploración 

Este macro proceso comprende todos los estudios que se realizan sobre un área 

geográfica, incluyendo un muestreo y análisis químico de las rocas mediante una 

serie de trabajos superficiales y subterráneos, aplicando técnicas de exploración. 

Asimismo, en esta etapa se determina las dimensiones exactas del yacimiento minero. 

 

 Explotación 

Este macro proceso comprende todos los procedimientos para realizar las 

perforaciones y voladuras en el interior de la mina, dejando expedito el mineral para 

su traslado al exterior. 

 

 Producción 

Este macro proceso comprende todos los procedimientos que se realizan en la planta 

concentradora, los cuales abarcan actividades de trituración, molienda, flotación, 

espesamiento y secado del producto final. 

 

 Cierre de Mina  

Este macro proceso comprende la preparación (desde el inicio de las operaciones 

mineras) y ejecución de actividades para restaurar las áreas afectadas por la 

explotación. Asimismo, incluye el diseño inicial, la aprobación gubernamental del 

plan de recuperación y financiamiento, la recuperación progresiva durante la 

operación, el fin de la producción con costos asociados al despido del personal, el 

desmantelamiento de construcciones, y el re-perfilado de las áreas explotadas para su 

estabilización y para propósitos estéticos. 
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3.2.3 Macro procesos de Apoyo 

Este grupo de procesos se encargan de dar apoyo y soporte a los procesos operativos que se 

realizan en las pequeñas mineras.47 Este rubro está conformado por los procesos Seguridad 

e Higiene Industrial, Comercialización y Ventas, Logística, Gestión de Recursos Humanos, 

Finanzas, Control Químico/Metalúrgico de Minerales y Mantenimiento: 

 Seguridad e Higiene Industrial 

Este macro proceso tiene como objetivo la protección de la vida humana, la 

promoción de la salud y la seguridad, así como la prevención de accidentes e 

incidentes relacionados a las actividades mineras. Para esto, se basa en la formulación 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual contiene un 

conjunto de normas de orden técnico, legal y social. 

 

 Comercialización y Ventas 

Este macro proceso se encarga de asegurar la venta de la producción minera, así 

como de su comercialización respectiva. Comprende las actividades o pasos 

secuenciales para promover la  venta de los minerales, y se inicia al concluir el macro 

proceso de Producción, en el cual se obtienen los minerales, finalizando con la venta 

de los mismos a los clientes de la empresa. 

 

 Logística 

Este macro proceso se encarga de la administración y planificación de las actividades 

asociadas a compras de productos de soporte, transporte y almacenaje, siendo un 

apoyo a los procesos del sector minero para la continuidad de sus operaciones. De 

esta manera, gestiona directamente con proveedores asociados a estos productos. 

Además, se enfoca en el control de inventarios y de almacenes de productos de apoyo 

minero que serán transportados hacia las sucursales mineras. 

 

 Gestión de Recursos Humanos 

Este macro proceso se encarga de la administración del personal de la empresa, desde 

su selección y contratación hasta su capacitación y permanencia dentro de esta, con el 

Propósito de apoyar los objetivos de la organización. 

 

 Finanzas 

Este macro proceso se encarga de la obtención y determinación del flujo de fondos 

que requiere la empresa a mediano y largo plazo, distribuyendo y administrando estos 

fondos entre cada uno de los departamentos y diversos activos, plazos y fuentes de 

financiamiento, con el objetivo de que puedan funcionar debidamente, maximizando 

así el valor económico de la empresa. 
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 Control Químico/Metalúrgico de Minerales 

Este macro proceso especifica cómo disponer, almacenar, usar y tratar aquellos 

productos y reactivos químicos utilizados frecuentemente en las operaciones mineras 

dentro del país. El objetivo de este macro proceso es reducir la descarga de estos 

productos químicos, de tal manera que no se produzca un daño al medio ambiente. 

 

 Mantenimiento 

Este macro proceso se encarga de las inspecciones preventivas y correctivas de los 

equipos y el patrimonio de la empresa minera. 

 

3.3 Justificación de Procesos – Objetivos 

El artefacto Justificación de Procesos – Objetivos consiste en un diagrama que muestra la 

correspondencia entre los objetivos de la empresa minera cliente y los procesos 

identificados en ella, con el fin de identificar qué procesos contribuyen al cumplimiento de 

los objetivos de la empresa.  

El diagrama consiste en una tabla de doble entrada donde cada columna es un macro 

proceso identificado (color verde para macro procesos estratégicos, color rojo para macro 

procesos operativos y color azul para macro procesos de apoyo) y cada fila es un objetivo 

de la empresa minera. Una “X” significa que el macro proceso identificado apoya a lograr 

el objetivo mapeado.  

Cabe mencionar que los objetivos justificados corresponden al último nivel del diagrama de 

objetivos, entendiéndose que los objetivos de mayor jerarquía siguen el mismo 

comportamiento de sus subobjetivos. A continuación, se presenta la Justificación de 

Procesos – Objetivos: 
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Figura 3.3: Justificación Procesos – Objetivos (Parte 1) 

Elaboración: Propia 

Fuente: Empresa San Mauricio SAC // Cliente de minería ciclo 2011-01 
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Figura 3.3: Justificación Procesos – Objetivos (Parte 2) 

Elaboración: Propia 

Fuente: Empresa San Mauricio SAC // Cliente de minería ciclo 2011-01 
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Figura 3.3: Justificación Procesos – Objetivos (Parte 3) 

Elaboración: Propia 

Fuente: Empresa San Mauricio SAC // Cliente de minería ciclo 2011-01
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A continuación, se presenta la justificación de objetivos para el macro proceso Seguridad e 

Higiene Industrial: 

 

OE 1.1.6 Minimizar las mermas de la empresa. 

El macro proceso Seguridad e Higiene Industrial cuenta dentro de sus actividades con la 

creación e implementación de disposiciones que permitan mantener limpias y en 

condiciones adecuadas las instalaciones mineras, las oficinas y el área de campamentos en 

donde residirá el personal de la empresa. Estas disposiciones incluyen instalación de silos, 

pozos negros y dispositivos de residuos sólidos para el arrojo de desechos orgánicos e 

inorgánicos, contribuyendo así a minimizar las mermas de la empresa. 

 

OE 1.1.7 Optimizar los procesos operativos. 

El macro proceso Seguridad e Higiene Industrial cuenta dentro de sus actividades con el 

desarrollo obligatorio y permanente de Programas de Capacitaciones, de manera que se 

logre formar mineros calificados por competencias. De esta manera, se desarrolla una 

capacitación cada vez que se optimicen los procesos operativos mediante la introducción a 

las actividades mineras de nuevos métodos de operación, equipos, máquinas y materiales. 

 

OE 1.1.8 Incrementar la producción mediante el uso de herramientas tecnológicas y el 

desarrollo de SI. 

El macro proceso Seguridad e Higiene Industrial cuenta dentro de sus actividades con el 

desarrollo de actividades de investigación en materia de primeros auxilios y asistencia 

médica, con el objetivo de aplicar lo último de la tecnología en las materias mencionadas 

anteriormente. De esta forma, contribuye con el desarrollo tecnológico de la empresa 

minera. 

 

OE 1.2.1 Cumplir con la normativa ambiental, desarrollando la documentación 

requerida (DIA, EIAsD, reportes de ley). 

El macro proceso Seguridad e Higiene Industrial debe contemplar los aspectos 

relacionados a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y a los Estudios de Impacto 

Ambiental Semidetallado (EIAsd), con el fin de capacitar y educar a los trabajadores de la 

empresa minera en materia de cuidado al medio ambiente que circunda las instalaciones 

mineras. 

 

OE 1.2.2 Trabajar con seguridad, higiene y responsabilidad industrial. 

El macro proceso Seguridad e Higiene Industrial debe asegurar que todos los ambientes de 

trabajo en los que se realizan actividades mineras cumplan las normas de higiene y 

seguridad establecidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. A su 

vez, debe velar por la seguridad de sus trabajadores, brindándoles un ambiente de trabajo 

confiable y los implementos de seguridad necesarios para el desarrollo de sus labores. 
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OE 1.3.1 Incrementar los niveles de comunicación interna. 

El macro proceso Seguridad e Higiene Industrial cuenta dentro de sus actividades con la 

instalación y mantenimiento un sistema adecuado de comunicación entre las diferentes 

áreas de la operación minera, cuyo listado de usuarios debe ser constantemente actualizado 

y colocado en lugares visibles. 

 

OE 1.3.2.1 Capacitar constantemente al personal de la empresa. 

El macro proceso Seguridad e Higiene Industrial cuenta dentro de sus actividades con el 

desarrollo obligatorio y permanente de Programas de Capacitaciones, tanto teóricas como 

prácticas, de manera que se logre formar mineros calificados por competencias. Las 

capacitaciones son implementadas cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa, 

cuando los trabajadores son transferidos internamente, cuando se introduzcan nuevas 

herramientas tecnológicas y cuando se manipule sustancias y materiales peligrosos.  

 

 

OE 1.3.2.3 Reducir al mínimo el riesgo de los colaboradores. 

El macro proceso Seguridad e Higiene Industrial cuenta dentro de sus actividades con un 

programa de control de riesgos, lo que incluye la implementación de controles de 

ingeniería, la señalización de todas las instalaciones mineras, la colocación de alertas y/o 

controles administrativos, y el uso obligatorio de Equipos de Protección Personal adecuado 

para cada tipo de actividad. 

 

3.4 Organigrama 

El presente artefacto representa la estructura organizacional básica o estándar para una 

pequeña minera. Esta estructura soporta los procesos que se han identificado en el Mapa de 

Procesos, y nos da a conocer las áreas que pertenecen a la organización, así como sus 

principales funciones. De esta forma, permite verificar que las actividades representadas en 

el diagrama de cada proceso son las que corresponden y se relacionan con las actividades 

de cada área de la organización que participa en el proceso. 

 

A continuación, se presenta el Organigrama General de una pequeña minera, para luego 

mostrar el diagrama correspondiente a la Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial: 
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Figura 3.4: Organigrama de una pequeña minera 

Elaboración: Propia 

Fuente: Cliente de minería ciclo 2011-01
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Figura 3.4.1: Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial 

Elaboración: Propia 

Fuente: Cliente de minería ciclo 2011-01 

 

A continuación, se presenta la descripción de la Gerencia de Seguridad e Higiene 

Industrial, así como de las Jefaturas que la conforman: 

 

3.4.1 Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial 

Gerencia que se encarga de desarrollar una cultura preventiva de seguridad, salud y 

protección al patrimonio, mediante el compromiso humano y la aplicación de sistemas y 

métodos de trabajo estándares. Además, se encarga de concientizar a los empleados sobre 

la explotación racional de los recursos minerales, con el objetivo de proteger su vida y su 

salud. También tiene la función de capacitar a los empleados para que conozcan y cumplan 

los estándares, normas y procedimientos establecidos para las actividades mineras. La 

Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial se compone, a su vez, de las siguientes 

Jefaturas: 

 Jefatura de Salud Ocupacional 

Jefatura encargada de la protección de la vida humana y la promoción de la salud y la 

seguridad de la organización. Su función principal recae en practicar la explotación 

racional de los recursos minerales, cuidando la vida, la salud de los trabajadores, y el 

medio ambiente. 
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 Jefatura de Infraestructura 

Jefatura encargada de velar por el cuidado y mantenimiento de toda la infraestructura y 

maquinaria utilizada en los procesos mineros. Además, debe fomentar el liderazgo, 

compromiso, participación y trabajo en equipo de toda la organización en materia de 

seguridad y salud. Asimismo, debe lograr entre los trabajadores una moral elevada que 

permita identificarse con sus compañeros, el trabajo y la propia empresa. 

 

 Jefatura de Seguridad Ocupacional 

Jefatura encargada de medir y evaluar la efectividad del Programa Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional. A su vez, también aconseja y asiste en todos los asuntos 

relacionados al Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Sus funciones 

principales recaen en la prevención de accidentes e incidentes, relacionados a las 

actividades mineras, y el desarrollo de una cultura preventiva de seguridad, 

combinando el comportamiento humano con la preparación teórica - práctica de 

sistemas y métodos de trabajo. 
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3.5 Stakeholders Empresariales 

La definición de Stakeholders Empresariales consiste en un listado de todos los 

stakeholders o interesados externos involucrados en cada uno de los macro procesos 

empresariales, el cual además contiene la definición de cada uno de ellos. El Propósito de 

este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los principales stakeholders de la 

empresa, permitiendo un mejor y más profundo análisis sobre cada uno de los macro 

procesos y cómo estos interactúan con los stakeholders identificados. 

 

A continuación, se presenta los Stakeholders Empresariales que interactúan con el macro 

proceso Seguridad e Higiene Industrial: 

 

Stakeholders Descripción 

Dirección General de 

Minería 

Unidad de Línea del Ministerio de Energía y Minas y que depende 

directamente del Despacho del Viceministro de Minas, encargada de 

normar y promover las actividades mineras cautelando el uso racional 

de los recursos mineros en armonía con el medio ambiente. 

Gobierno Regional 

Ente encargado de organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 

el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región. 

Fiscalizador 

Persona natural o jurídica encargada de realizar exámenes objetivos y 

sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en lugares donde se 

desarrollan actividades mineras. 

Comunidad 

Comprende al grupo de personas que se verán afectadas directa o 

indirectamente por las actividades mineras que se realicen en la zona, 

tanto de manera positiva como negativa. 

Visitante 
Toda persona ajena al titular minero que desee ingresar a las 

instalaciones mineras. 

Tabla 3.5: Stakeholders Empresariales 

Elaboración: Propia 
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3.6 Procesos de Negocio: Proceso de apoyo Seguridad e Higiene Industrial 

 

El presente Proyecto está enfocado al desarrollo del macro proceso Seguridad e Higiene 

Industrial, el cual pertenece a los procesos de apoyo ejecutados por una pequeña 

minera. 

 

A su vez, este macro proceso se descompone en siete (7) procesos, que serán llamados 

procesos de segundo nivel, los cuales son: Establecer Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional (1), Desarrollar Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

(2), Desarrollar Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (3), Establecer 

políticas de Higiene y Salud Ocupacional (4), Establecer políticas de Protección a la 

Infraestructura y al Patrimonio (5), Establecer políticas de Seguridad Ocupacional (6), y 

Gestionar Programa de Capacitaciones (7). 

 

Algunos de estos procesos de segundo nivel pueden, a su vez, descomponerse en 

subprocesos más detallados, los cuales serán llamados procesos de tercer y cuarto nivel, 

respectivamente. Cabe mencionar que, para cada proceso desarrollado en esta sección, 

se establece su propósito, descripción, roles, stakeholders, entradas, salidas, 

caracterización y diagrama respectivo. 
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3.6.1 Definición del macro proceso Seguridad e Higiene Industrial 

 

a) Propósito 

El Propósito del macro proceso Seguridad e Higiene Industrial recae en desarrollar dentro 

de la pequeña minera una cultura preventiva de seguridad, salud y protección a la 

infraestructura y al patrimonio, mediante el compromiso humano y la aplicación de 

sistemas y métodos de trabajo estándares. 

 

Además, permite concientizar a los empleados sobre la explotación racional de los recursos 

minerales, con el objetivo de proteger su salud y su vida. De esta forma, el Macro Proceso 

contempla los requerimientos que el Ministerio de Energía y Minas ha establecido en el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, según Decreto Supremo N° 055-2010-EM. 

 

b) Descripción 

El macro proceso Seguridad e Higiene Industrial inicia con el establecimiento del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional, órgano constituido por representantes de la empresa y 

de los trabajadores, nombrados para considerar los asuntos de seguridad y salud 

ocupacional.  

 

Luego, se desarrolla el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, que 

contiene un conjunto de normas de orden técnico, legal y social, cuyo fin es la protección 

de la vida humana, la promoción de la salud y la seguridad, y la prevención de accidentes e 

incidentes relacionados a las actividades mineras. Cabe mencionar que entidades internas, 

como los supervisores, y externas, como el Gobierno Regional y los fiscalizadores 

autorizados, son los encargados de velar y supervisar el cumplimiento del Reglamento 

Interno.  

 

Seguidamente, se desarrolla el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual 

contempla el planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de todas las 

actividades encaminadas a identificar, evaluar y controlar todas aquellas acciones, 

omisiones y condiciones que pueden afectar la salud o la integridad física de los 

trabajadores, ocasionar daños a la propiedad, interrumpir los procesos productivos o 

degradar el ambiente de trabajo. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

contiene metas cuantitativas cuyos resultados permiten apreciar su progreso o deterioro. 

 

De esta manera, del anterior proceso se desprenden tres procesos más, los cuales 

representan el núcleo del macro proceso. El primero consiste en Establecer políticas de 

Higiene y Salud Ocupacional, en donde se instituyen, organizan e implementan políticas de 

Higiene y Salud Ocupacional que deben velar por la protección de la vida humana y la 

promoción de la salud y la seguridad de la organización.  

 

El segundo consiste en Establecer políticas de Protección a la Infraestructura y al 

Patrimonio, en donde se instauran reglas y procedimientos para el cuidado y mantenimiento 

de toda la infraestructura y maquinaria utilizada en los procesos mineros. Así, se logra 



Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos orientada a la Pequeña Minería: Proceso de 

Seguridad e Higiene Industrial 

55 

 

fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo de toda la 

organización en materia de seguridad. 

 

Finalmente, el tercero consiste en Establecer políticas de Seguridad Ocupacional, en donde 

se mide y evalúa la efectividad del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, 

buscando prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes, relacionados a las actividades 

mineras, y desarrollar una cultura preventiva de seguridad, combinando el comportamiento 

humano con la preparación teórica - práctica de sistemas y métodos de trabajo. 

 

Finalmente, en base a las Políticas y directrices referidas a Higiene y Salud Ocupacional, a 

la Protección de la Infraestructura y el Patrimonio de la empresa, y a la Seguridad 

Ocupacional, se define y gestiona el Programa de Capacitaciones permanentes, teóricas y 

prácticas, para todos los trabajadores, con el objetivo de formar mineros calificados por 

competencias. El Programa de Capacitaciones debe contener los lineamientos generales de 

cómo gestionar las capacitaciones a lo largo del año y cuando estas sean necesarias. 

 

c) Roles 

 

Área 

Funcional 
Descripción 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Gerencia encargada de desarrollar una cultura preventiva de seguridad, 

salud y protección al patrimonio, mediante el compromiso humano y la 

aplicación de sistemas y métodos de trabajo estándares. Además, se 

encarga de concientizar a los empleados sobre la explotación racional de 

los recursos minerales, con el objetivo de proteger su vida y su salud. 

También cumple la función de capacitar a los empleados para que 

conozcan y cumplan los estándares, normas y procedimientos 

establecidos para las actividades mineras. 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Dirección General de 

Minería 

Unidad de Línea del Ministerio de Energía y Minas y que depende 

directamente del Despacho del Viceministro de Minas, encargada de 

normar y promover las actividades mineras cautelando el uso racional 

de los recursos mineros en armonía con el medio ambiente. 

Gobierno Regional 

Ente encargado de organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 

el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región. 
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Stakeholders Descripción 

Fiscalizador 

Persona natural o jurídica encargada de realizar exámenes objetivos y 

sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en los lugares donde 

se desarrollan actividades mineras. 

Comunidad 

Comprende al grupo de personas que se verán afectadas directa o 

indirectamente por las actividades mineras que se realicen en la zona, 

tanto de manera positiva como negativa. 

Visitante 
Toda persona ajena al titular minero que desee ingresar a las 

instalaciones mineras. 

Gerencia General 

Gerencia encargada de liderar y proveer los recursos para la gestión 

de la seguridad y la salud ocupacional de la empresa minera. Tiene 

como función hacer cumplir la política de la empresa. 

Gerencia de 

Operaciones 

Gerencia encargada de gestionar las labores realizadas en las áreas de 

Geología, Transporte y Mantenimiento; labores de prospección y 

exploración en el yacimiento minero; y labores realizadas en las áreas 

de Laboratorio Químico y Metalúrgico, y Planta. 

Gerencia Legal 

Gerencia encargada de gestionar las diversas actividades que 

requieren basarse en un aspecto legal dentro de la empresa, de 

manera que esta cumpla con todos los requisitos establecidos por la 

ley. 

Gerencia de 

Finanzas 

Gerencia encargada de la obtención y determinación del flujo de 

fondos que requiere la empresa a mediano y largo plazo, 

distribuyendo y administrando estos fondos entre cada uno de los 

departamentos y diversos activos, plazos y fuentes de financiamiento, 

con el objetivo de que puedan funcionar debidamente, maximizando 

así el valor económico de la empresa. 

Gerencia de 

Recursos Humanos 

Gerencia encargada de mantener un equilibro en las relaciones entre 

los gerentes y accionistas, y los trabajadores y sindicatos. Asimismo, 

se encarga de seleccionar al personal adecuado para el desarrollo de 

actividades mineras, velando porque existan buenos programas de 

formación a todos los niveles y para todos los puestos, con la 

finalidad de lograr que el colaborador tenga una adecuada motivación 

de la que se derivará un buen rendimiento laboral. 

Gerencia de 

Logística 

Gerencia encargada de la administración y planificación de las 

actividades asociadas a compras de productos de soporte, transporte y 

almacenaje, siendo un apoyo a los procesos del sector minero para la 

continuidad de sus operaciones. 

Sindicatos de 

Trabajadores 

Organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de 

sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con 

la actividad minera. 
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e) Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reglamento de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene un conjunto de normas de orden 

técnico, legal y social, cuyo fin es la protección de la vida 

humana, la promoción de la salud y la seguridad, así como 

la prevención de accidentes e incidentes relacionados a las 

actividades mineras. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Pase para 

Fiscalizadores y 

Personas 

Autorizadas 

Pase brindado para el acceso por parte de fiscalizadores y 

personas autorizadas a las instalaciones mineras. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Permiso para 

Profesores 

Permiso brindado para el acceso por parte de profesores 

que estén en misión de estudios a las instalaciones mineras. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Formato para 

Elaboración de 

Estándares 

Documento que especifica todos los puntos a tener en 

cuenta para una correcta definición de un estándar de 

seguridad. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Formato para 

Elaboración de 

PETS 

Documento que especifica todos los puntos a tener en 

cuenta para una correcta definición de los Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro (PETS). 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Análisis de 

Trabajo Seguro 

Documento que especifica, para cada procedimiento 

realizado dentro de las instalaciones mineras, los riesgos 

potenciales y las medidas preventivas a tomar frente a 

estos. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Reglamento de 

Seguridad 

Radiológica 

Reglamento que establece los requisitos fundamentales 

para la protección contra la exposición a la radiación 

ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación 

que causan dicha exposición. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Código de 

Señales y 

Colores 

Sistema utilizado para identificar y catalogar advertencias, 

prohibiciones, obligaciones y peligros en el lugar de 

trabajo. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Equipos y 

accesorios de 

salvataje minero 

Documento que especifica los equipos y accesorios de 

salvataje minero a adquirir y utilizar cuando se presente 

una situación de emergencia, según el tipo de minería que 

se desarrolla. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Formulario 

Electrónico 

Formulario para el reporte de accidentes de trabajo. Estos 

se encuentran en la página web del Ministerio de Energía y 

Minas (http://extranet.minem.gob). 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Medición de 

Ruido 

Documento que especifica el tiempo de exposición 

máximo al ruido en una jornada laboral según la cantidad 

de decibeles a la que está expuesto un trabajador. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Valores de 

Referencia para 

Estrés Térmico 

Documento que especifica los ciclos de descanso que 

pueden tomar los trabajadores según la temperatura a la 

que se encuentren expuestos. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 
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Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Tabla de Riesgo 

de 

Congelamiento 

Documento que indica el nivel de peligro al que puede 

estar sometido un trabajador cuando existe presencia de 

bajas temperaturas. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Monitoreo de 

Vibración 

Guía para realizar mediciones de vibración con 

ponderaciones adecuadas al tipo de labor. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Plan de 

Monitoreo de 

Agentes 

Químicos 

Documento que contiene las pautas a seguir para realizar 

un monitoreo y seguimiento a agentes químicos presentes 

en las labores mineras. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Evaluación 

Médica para 

Ascenso a 

Grandes 

Altitudes 

Evaluación que determina la aptitud de un trabajador para 

poder laborar en altitudes por encima de 2500 msnm. 

Ministerio de 

Energía y 

Minas 

Plan de Minado 

Anual 

Documento que presenta las fechas y lugares en dónde se 

ejecutarán actividades mineras de explotación, así como los 

explosivos a usar. 

Gerencia de 

Operaciones 

Solicitud de 

Atención 

Documento propio de la Gerencia de Operaciones que 

contiene una solicitud de mantenimiento de maquinaria que 

no se encuentra en óptimo estado. 

Gerencia de 

Operaciones 

Relación de 

Personal 

Residente 

Relación de empleados que residirán cerca de las 

instalaciones mineras. 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Carnet de 

Practicante 

Carnet brindado para el acceso por parte de practicantes a 

las instalaciones mineras. 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Listado de 

Personal Nuevo 

Documento que contiene la lista de trabajadores nuevos 

que han llegado a laborar a la empresa minera. 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 
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f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Políticas y 

directrices referidas 

a la Higiene y Salud 

Ocupacional 

Políticas cuyo objetivo es la protección de la vida 

humana y la promoción de la salud y la seguridad 

de la organización. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Políticas y 

directrices referidas 

a la Protección de la 

Infraestructura y el 

Patrimonio de la 

empresa 

Políticas cuyo objetivo es velar por el cuidado y 

mantenimiento de toda la infraestructura y 

maquinaria utilizada en los procesos mineros. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Políticas y 

directrices referidas 

a la Seguridad 

Ocupacional 

Políticas cuyo objetivo es la prevención de 

accidentes e incidentes, relacionados a las 

actividades mineras, y el desarrollo de una cultura 

preventiva de seguridad, combinando el 

comportamiento humano con la preparación teórica 

- práctica de sistemas y métodos de trabajo. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Reglamento Interno 

de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Es el conjunto de disposiciones que elabora el 

titular minero en base a los alcances del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería, adecuándolo a las características 

particulares de sus actividades mineras. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de actividades 

a desarrollar a lo largo de un año, sobre la base de 

un diagnóstico del estado actual del cumplimiento 

del sistema de gestión de seguridad y salud 

establecido en la empresa, con la finalidad de 

eliminar o controlar los riesgos para prevenir 

posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Reglamento de 

Constitución y 

Funcionamiento 

Documento interno propio del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional que contiene sus políticas y 

lineamientos generales, así como las directrices a 

seguir para lograr las metas propuestas en materia 

de seguridad y salud. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Cronograma Anual 

de Capacitaciones 

Documento que contiene las fechas estimadas en las 

que se desarrollarán diversas capacitaciones, tanto 

para los trabajadores como para los estudiantes 

invitados. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
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Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Confirmación de 

Mantenimiento de 

Máquina 

Documento que se envía a la Gerencia de 

Operaciones indicando que se va a efectuar un 

mantenimiento a la maquinaria que no se 

encontraba en óptimas condiciones. 

Supervisor 
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g) Diagrama del Macro Proceso 

 

Figura 3.6.1: Diagrama del macro proceso Seguridad e Higiene Industrial 

Elaboración: Propia
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

Necesidad de cumplir las 

obligaciones impuestas 

por el MEM en materia 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Se inicia el macro proceso Seguridad e Higiene 

Industrial. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

A1 
Lineamientos básicos del 

Comité 

Elegir 

Representante 

Representante de los 

trabajadores 

Proceso colaborativo en el cual los sindicatos de 

trabajadores eligen a un representante que los 

simbolizará en el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Sindicatos de 

Trabajadores 

A2 

Necesidad de crear y 

establecer el Comité de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Asesoría Legal 

Objetivos de seguridad y 

salud a cumplir 

Procesos colaborativo en el que la Gerencia Legal 

establece los objetivos de seguridad y salud a 

cumplir, según lo estipulado en las reuniones que 

esta Gerencia mantuvo con el Ministerio de 

Energía y Minas. El Ministerio se encarga de 

enviar y entregar el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional a la Gerencia Legal, que luego 

entregará el Documento a la Gerencia de 

Seguridad e Higiene Industrial. 

Gerencia 

Legal 
Solicitud de Reglamento 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

B 

Necesidad de cumplir las 

obligaciones impuestas 

por el MEM en materia 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Establecer Comité 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Proceso en donde se constituye el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, órgano 

constituido por representantes de la empresa y de 

los trabajadores nombrados para considerar los 

asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

B1 
Recomendaciones 

implementadas 

Consolidar 

Recomendaciones 

Implementadas 

Recomendaciones 

implementadas 

consolidadas 

Toda implementación y cumplimiento de 

recomendaciones en los plazos fijados debe ser 

consolidada por los fiscalizadores autorizados 

dentro de los (05) días calendario de efectuada. 

Fiscalizador 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

B2 

Reglamento de 

Constitución y 

Funcionamiento 

Aprobar 

Constitución del 

Comité de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

aprobado 

La Gerencia General de la empresa aprueba la 

constitución del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, comprometiéndose así a velar por la 

seguridad y salud de sus trabajadores. 

Gerencia 

General 

C 

Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional 
Desarrollar 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Proceso que concierne todos los pasos a seguir 

para desarrollar el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional, acorde a lo 

estipulado en el Decreto Supremo N° 055-2010-

EM. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

C1 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Aprobar 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional aprobado 

La Gerencia General de la empresa aprueba el 

Reglamento Interno de  Seguridad y Salud 

Ocupacional, comprometiéndose así a velar por la 

seguridad y salud de sus trabajadores. 

Gerencia 

General 

C2 
Sí existen cambios en el 

Reglamento 

Evaluar cambios 

en el Reglamento 

Cambios en el 

Reglamento 

En caso existan cambios en el Reglamento, el 

Ministerio de Energía y Minas evaluará estos 

cambios, los cuales luego serán brindados a la 

Gerencia Legal, que brindará a su vez estos 

cambios a la Gerencia de Seguridad e Higiene 

Industrial para que este último pueda reflejarlos en 

el Reglamento Interno. 

Gerencia 

Legal 

D 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Desarrollar 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Proceso que concierne todos los pasos a seguir 

para el desarrollo del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

D1 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Aprobar 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional aprobado 

La Gerencia General de la empresa aprueba el 

Programa Anual de  Seguridad y Salud 

Ocupacional, comprometiéndose así a velar por la 

seguridad y salud de sus trabajadores. 

Gerencia 

General 

D2 

Nuevas habilidades y 

conocimientos en el S. de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 
Consolidar 

Información de 

Empresa Minera 

Información de Empresa 

Minera consolidada 

El Gobierno Regional se encarga de consolidar el 

establecimiento del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional para velar por el cumplimiento de 

estándares y políticas de seguridad y salud. 

Asimismo, se encarga de consolidar el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional y el Programa Anual de Seguridad  y 

Salud Ocupacional del titular minero en cuestión 

para velar por el cumplimiento de estos. 

Gobierno 

Regional 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

E 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Inicio de 

actividades en 

paralelo 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Permite realizar procesos en paralelo, los cuales 

son: Establecer políticas de Higiene y Salud 

Ocupacional (F), Establecer políticas de 

Protección a la Infraestructura y al Patrimonio 

(G), y Establecer políticas de Seguridad 

Ocupacional (H). 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

F 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Establecer 

políticas de 

Higiene y Salud 

Ocupacional 

Políticas y directrices 

referidas a Higiene y 

Salud Ocupacional 

Proceso que se encarga de la protección de la vida 

humana y la promoción de la salud y la seguridad 

de la organización. Asimismo, fomenta la 

explotación racional de los recursos minerales 

cuidando la vida, la salud de los trabajadores y el 

medio ambiente. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

F1 
Estadísticas respecto a 

seguridad 

Consolidar 

Estadísticas de 

Seguridad 

Estadísticas de seguridad 

consolidadas 

La Dirección General de Minería recolecta las 

estadísticas de seguridad desarrolladas, que luego 

serán difundirlas en su Página Web. 

Dirección 

General de 

Minería 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F2 Certificado de Inspección 

Evaluar 

Certificado de 

Inspección 

Recomendaciones a 

implementar 

El Gobierno Regional evalúa el Certificado de 

Inspección anteriormente realizado, y brinda una 

gama de recomendaciones a implementar, con el 

fin de garantizar la salud ocupacional de los 

trabajadores. 

Gobierno 

Regional 

F3 
Planes de Control de 

Riesgos 

Verificar 

Efectividad de los 

Planes 

Resultado de la 

evaluación 

El Gobierno Regional verifica la efectividad de los 

Planes de Control de Riesgos respecto a agentes 

físicos, de manera que no se vea afectada la salud 

de los trabajadores de la empresa. 

Gobierno 

Regional 

F4 

Aviso de Accidente 

Mortal Inspeccionar la 

Ocurrencia de un 

Accidente Mortal 

Informe de Investigación 

de Accidente Mortal - B 

Un fiscalizador autorizado inspecciona la 

ocurrencia de un accidente mortal en las 

instalaciones mineras, emitiendo el Informe de 

Investigación de Accidente Mortal – B, en donde 

detalla las recomendaciones a seguir para evitar 

este tipo de accidentes. 

Fiscalizador 
Informe de Investigación 

de Accidente Mortal - A 

G 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Establecer 

políticas de 

Protección a la 

Infraestructura y 

al Patrimonio 

Confirmación de 

Mantenimiento de 

Máquina 

Proceso que se encarga de velar por el cuidado y 

mantenimiento de toda la infraestructura y 

maquinaria utilizada en los procesos mineros. 

Además, debe fomentar el liderazgo, compromiso, 

participación y trabajo en equipo de toda la 

organización en materia de seguridad. Asimismo, 

debe lograr entre los trabajadores una moral 

elevada que permita identificarse con sus 

compañeros, el trabajo y la propia empresa. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
Políticas y directrices 

referidas a la Protección 

de la Infraestructura y el 

Patrimonio de la empresa 
Solicitud de Atención 

G1 

Procedimientos 

establecidos para el 

ingreso a las 

instalaciones mineras 

Ejecución de 

Voladura y 

Extracción 

Solicitud de Atención 

La Gerencia de Operaciones envía Solicitudes de 

Atención para mantenimiento de maquinaria que 

no se encuentra en óptimo estado. 

Gerencia de 

Operaciones 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G2 
No se aprobó la revisión 

médica 

Firmar Acta de 

Liberación de 

Responsabilidad 

Acta de Liberación de 

Responsabilidad firmada 

En caso no se haya aprobado la revisión médica, 

el visitante debe firmar el Acta de Liberación de 

Responsabilidad, en donde el titular minero no se 

hace responsable por cualquier accidente que le 

ocurra al visitante. 

Visitante 

G3 

Vínculos establecidos 

con medios de 

comunicación 

Establecer 

Comunicación 

con el Titular 

Minero 

Vínculos establecidos 

con el titular minero 

La comunidad establece vínculos con el titular 

minero a fin transmitirle sus pedidos, inquietudes, 

entre otros. 

Comunidad 

H 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Establecer 

políticas de 

Seguridad 

Ocupacional 

Políticas y directrices 

referidas a la Seguridad 

Ocupacional 

Proceso que se encarga de medir y evaluar la 

efectividad del Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional. A su vez, también aconseja y 

asiste en todos los asuntos relacionados al 

Programa en mención. Tiene como funciones 

principales la prevención de accidentes e 

incidentes, relacionados a las actividades mineras, 

y el desarrollo de una cultura preventiva de 

seguridad, combinando el comportamiento 

humano con la preparación teórica - práctica de 

sistemas y métodos de trabajo. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

H1 

Solicitud de implementos 

para los botiquines de 

emergencia 
Planificación de 

Compras 

Implementos para los 

botiquines de emergencia La Gerencia de Logística se encarga de brindar los 

implementos para botiquines de emergencia, 

equipos para trabajo de alto riesgo, y Equipos de 

Protección Personal. 

Gerencia de 

Logística Solicitud de equipos para 

trabajos de alto riesgo 

Equipos para trabajos de 

alto riesgo 

Solicitud de Pedido 
Equipos de Protección 

Personal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H2 
Recomendaciones 

implementadas 

Velar por el 

Cumplimiento de 

Recomendaciones 

Recomendaciones 

aprobadas 

El Gobierno Regional es la autoridad minera 

competente para verificar el cumplimiento de toda 

corrección y/o recomendación implementada en 

las instalaciones mineras luego de efectuada una 

inspección. 

Gobierno 

Regional 

H3 

Políticas y directrices 

referidas a Higiene y 

Salud Ocupacional 

Consolidar y 

Almacenar 

Políticas 

Políticas almacenadas y 

consolidadas 

 

La Gerencia de Finanzas consolida y almacena las 

políticas referentes a Higiene y Salud Ocupacional 

de la empresa, las políticas referentes a la 

Protección de la Infraestructura y el Patrimonio de 

la empresa, y las políticas referentes a la 

Seguridad Ocupacional de la empresa. Todas las 

políticas en conjunto de la empresa serán 

auditadas por la Ley Sarbanes Oxley, creada con 

el fin de monitorear a toda empresa que cotiza en 

la bolsa de valores para evitar que sus acciones 

sean alteradas de manera dudosa conforme su 

valor sea menor. 

Gerencia de 

Finanzas 

Políticas y directrices 

referidas a la Protección 

de la Infraestructura y el 

Patrimonio de la empresa 

Políticas y directrices 

referidas a la Seguridad 

Ocupacional 

I 

Políticas y directrices 

referidas a Higiene y 

Salud Ocupacional 

Culminación de 

todas las 

actividades 

Políticas y directrices 

referidas a Higiene y 

Salud Ocupacional 

Gateway que obliga a que finalicen todos los 

procesos para que pueda continuar el flujo del 

macro proceso. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Políticas y directrices 

referidas a la Protección 

de la Infraestructura y el 

Patrimonio de la empresa 

Políticas y directrices 

referidas a la Protección 

de la Infraestructura y el 

Patrimonio de la empresa 

Políticas y directrices 

referidas a la Seguridad 

Ocupacional 

Políticas y directrices 

referidas a la Seguridad 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

J 

Políticas y directrices 

referidas a Higiene y 

Salud Ocupacional 

Gestionar el 

Programa de 

Capacitaciones 

Programa de 

Capacitaciones 

Proceso que se encarga de planear, organizar, 

ejecutar y controlar el Programa de 

Capacitaciones que se brindan dentro de las 

instalaciones mineras. Cabe mencionar que se 

brindan capacitaciones cuando: un trabajador 

nuevo ingresa a la instalación minera, un 

trabajador es transferido internamente, se 

introducen nuevos métodos de operación, equipos, 

máquinas y materiales; y cuando se manipulen 

sustancias y materiales peligrosos. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Políticas y directrices 

referidas a la Protección 

de la Infraestructura y el 

Patrimonio de la empresa 

Políticas y directrices 

referidas a la Seguridad 

Ocupacional 

Listado de Personal 

Nuevo 

J1 

Solicitud de lista de 

trabajadores nuevos 
Gestión de 

Ingreso de 

Personal 

Listado de Personal 

Nuevo 
La Gerencia de Recursos Humanos envía la lista 

de trabajadores nuevos, y la relación de personal 

residente. 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos 
Solicitud de relación de 

empleados residentes 

Relación de Personal 

Residente 

J2 

Histórico de 

CECCOTRASMIN 

emitidos 

Solicitar 

documentos de 

certificación 

Solicitud de 

CECCOTRASMIN 

El Gobierno Regional solicita algún 

CECCOTRASMIN emitido para su validación 

correspondiente. 

Gobierno 

Regional 

J3 

Certificación de 

Calificación de 

Competencia 

Verificar 

Desarrollo de 

Competencias 

Resultado de la 

evaluación a la 

capacitación 

La Dirección General de Minería evalúa la 

capacitación implementada, verificando que las 

competencias adquiridas por los trabajadores 

hayan sido desarrolladas en su totalidad. 

Dirección 

General de 

Minería 

K 
Programa de 

Capacitaciones 
Fin - Fin del macro proceso. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Tabla 3.6.1: Caracterización del macro proceso Seguridad e Higiene Industrial 

Elaboración: Propia
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3.6.2 Definición del Proceso Establecer Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de segundo nivel Establecer Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional recae en constituir el mencionado Comité, órgano constituido por 

representantes de la empresa y de los trabajadores, nombrado para considerar los asuntos 

de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Este Comité abarca las actividades de exploración, preparación del terreno, explotación del 

terreno, trituración del mineral y molienda (reducción del mineral a fragmentos de tamaño 

más manejable), concentración (preparación del mineral antes de la lixiviación), lixiviación 

(lavado metalúrgico del mineral), fundición, refinación y transporte de minerales metálicos 

y no metálicos. 

 

Asimismo, está integrado hasta por doce (12) miembros, incluyendo al Gerente General del 

titular minero, al Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, al médico del 

Programa de Salud Ocupacional, y a los representantes de los trabajadores (elegidos 

mediante votación secreta y directa por el plazo de un año). 

 

b) Descripción  

El proceso Establecer Comité de Seguridad y Salud Ocupacional inicia cuando la Gerencia 

Legal hace llegar a la Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial los objetivos de 

seguridad y salud a cumplir, según lo estipulado en las reuniones que se mantuvieron con 

el Ministerio de Energía y Minas. 

 

Luego, se definen los lineamientos básicos del Comité, en donde se decidirá, entre otras 

cosas, la cantidad de personas que lo conformarán, para luego designar al personal que 

conformará el Comité. El Comité debe estar integrado hasta por doce (12) miembros, 

incluyendo al Gerente General, al Gerente del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional, al médico del Programa de Salud Ocupacional, y al representante de los 

trabajadores. Cabe mencionar que el representante de los trabajadores es elegido por los 

Sindicatos de Trabajadores, el cual tiene la misión de ser el nexo entre la Gerencia de 

Seguridad e Higiene Industrial y los trabajadores de la empresa. 

 

Una vez que el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ha sido conformado, debe 

elaborar y aprobar su Reglamento de Constitución y Funcionamiento, en donde se 

especifica su estructura, organización, constitución, sus funciones y obligaciones. 

Asimismo, la Gerencia General de la empresa se encarga de aprobar la constitución del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, comprometiéndose así a velar por la seguridad 

y salud de sus trabajadores. 

 

Por otra parte, los miembros del Comité son capacitados en el Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional, para que, luego, el Gobierno Regional consolide y valide su 

establecimiento. Una vez que han sido capacitados y que han adquiridos los conocimientos 
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suficientes en materia de seguridad y salud, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

tiene la potestad y la habilidad de evaluar y aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional, el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de 

Minado Anual.  

 

Finalmente, se realizan inspecciones a todas las instalaciones mineras, velando por el 

cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, y fomentando el 

trabajo en equipo. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Encargado de desarrollar una cultura preventiva de seguridad, 

salud y protección al patrimonio, mediante el compromiso 

humano y la aplicación de sistemas y métodos de trabajo 

estándares; además de concientizar a los empleados sobre la 

explotación racional de los recursos minerales, con el objetivo 

de proteger su vida y su salud.  

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Órgano constituido por representantes de la empresa y de los 

trabajadores, nombrado para considerar los asuntos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gobierno Regional 

Ente encargado de organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 

el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región. 

Gerencia General 

Gerencia encargada de liderar y proveer los recursos para la Gestión 

de la Seguridad y la Salud Ocupacional de la Empresa. A su vez, 

debe hacer cumplir la política de la empresa. 

Gerencial Legal 

Gerencia encargada de gestionar las diversas actividades que 

requieren basarse en un aspecto legal dentro de la empresa, de 

manera que esta cumpla con todos los requisitos establecidos por la 

ley. 

Sindicatos de 

Trabajadores 

Organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de 

sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con 

la actividad minera. 
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e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

R. Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Es el conjunto de disposiciones que elabora el titular 

minero en base a los alcances del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, 

adecuándolo a las características particulares de sus 

actividades mineras. 

Gerente de 

Seguridad e Higiene 

Industrial 

P. Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de actividades 

a desarrollar a lo largo de un año, sobre la base de 

un diagnóstico del estado actual del cumplimiento 

del sistema de gestión de seguridad y salud 

establecido en la empresa, con la finalidad de 

eliminar o controlar los riesgos para prevenir 

posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e Higiene 

Industrial 

Plan de Minado 

Anual 

Documento que presenta las fechas y lugares en 

dónde se ejecutarán actividades mineras de 

explotación, así como los explosivos a usar. 

Gerencia de 

Operaciones 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reglamento de 

Constitución y 

Funcionamiento 

Documento interno propio del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional que contiene sus 

políticas y lineamientos generales, así como las 

directrices a seguir para lograr las metas 

propuestas en materia de seguridad y salud. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.2: Diagrama del proceso Establecer Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Elaboración: Propia
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Necesidad de 

establecer el Comité 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Se inicia el proceso Establecer Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

B 

Necesidad de 

establecer el Comité 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Asesoría Legal 

Objetivos de 

seguridad y salud a 

cumplir 

La Gerencia Legal hace llegar los objetivos de 

seguridad y salud a cumplir, según lo estipulado en las 

reuniones que esta Gerencia mantuvo con el 

Ministerio de Energía y Minas. 

Gerencia Legal 

C 

Necesidad de 

establecer el Comité 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
Definir lineamientos 

básicos del Comité 

Lineamientos básicos 

del Comité 

Se definen los lineamientos básicos del Comité, en 

donde se decidirá, entre otras cosas, la cantidad de 

personas que lo conformarán (hasta un máximo de 12 

personas). 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
Objetivos de 

seguridad y salud a 

cumplir 

D 
Lineamientos 

básicos del Comité 
Elegir Representante 

Representante de los 

trabajadores 

Los sindicatos de trabajadores eligen a un 

representante que los simbolizará en el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, el cual será el nexo 

entre la Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial y 

los trabajadores de la empresa. 

Sindicatos de 

Trabajadores 

E 

Lineamientos 

básicos del Comité 
Seleccionar personal 

del Comité 
Personal seleccionado 

Se designa al personal que conformará el Comité, el 

cual estará integrado hasta por doce (12) miembros, 

incluyendo al Gerente General, al Gerente del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, al 

médico del Programa de Salud Ocupacional, y al 

representante de los trabajadores. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
Representante de los 

trabajadores 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 
Personal 

seleccionado 

Inicio de actividades 

en paralelo 
Personal seleccionado 

Permite realizar actividades en paralelo, las cuales 

son: Notificar al Gerente del P. de Salud y Seguridad 

(G), Notificar al médico del P. de Salud y Seguridad 

(H), y Notificar al Representante de los Sindicatos (I). 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

G 
Personal 

seleccionado 

Notificar al Gerente 

del P. de Salud y 

Seguridad 

Gerente del P. de 

Salud y Seguridad 

notificado 

Se notifica al Gerente del P. de Salud y Seguridad 

Ocupacional que es parte del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

H 
Personal 

seleccionado 

Notificar al médico 

del P. de Salud y 

Seguridad 

Médico del P. de 

Salud y Seguridad 

notificado 

Se notifica al Médico del P. de Salud y Seguridad 

Ocupacional que es parte del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

I 
Personal 

seleccionado 

Notificar al 

Representante de los 

Sindicatos 

Representante de los 

Sindicatos notificado 

Se notifica al Representante de los Sindicatos de 

trabajadores que es parte del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

J 
Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Culminación de todas 

las actividades 

Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda continuar. 

Todas las salidas de las actividades en paralelo se 

pueden resumir en una sola salida, la cual es Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

K 
Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Elaborar y aprobar 

Reglamento de 

Constitución y 

Funcionamiento 

Reglamento de 

Constitución y 

Funcionamiento 

Se elabora y aprueba el Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento del Comité, en donde se especifica su 

estructura, organización, constitución, sus funciones y 

obligaciones. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

L 

Reglamento de 

Constitución y 

Funcionamiento 

Aprobar Constitución 

del Comité de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

aprobado 

La Gerencia General de la empresa aprueba la 

constitución del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, comprometiéndose así a velar por la 

seguridad y salud de sus trabajadores. 

Gerencial 

General 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M 

Reglamento de 

Constitución y 

Funcionamiento 
Preparar capacitación 

sobre S. de Seguridad 

y Salud 

Capacitación sobre el 

S. de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Se prepara la capacitación sobre el Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional para el Comité. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

aprobado 

N 

Capacitación sobre el 

S. de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Asistir a la 

capacitación 

programada 

Nuevas habilidades y 

conocimientos en el S. 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Se capacita a los miembros del Comité en el Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

O 

Nuevas habilidades y 

conocimientos en el 

S. de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Consolidar 

Información de 

Empresa Minera 

Información de 

Empresa Minera 

consolidada 

El Gobierno Regional consolida el establecimiento del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para velar 

por el cumplimiento de estándares y políticas de 

seguridad y salud. 

Gobierno 

Regional 

P 

Nuevas habilidades y 

conocimientos en el 

S. de Seguridad y 

Salud Ocupacional 
Aprobar R. Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

R. Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional aprobado 

Una vez que ha sido capacitado y que ha adquirido los 

conocimientos suficientes en materia de seguridad y 

salud, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

tiene la potestad y la habilidad de evaluar y aprobar el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional R. Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Q 

R. Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

aprobado 
Aprobar P. Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

P. Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

aprobado 

Una vez que ha sido capacitado y que ha adquirido los 

conocimientos suficientes en materia de seguridad y 

salud, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

tiene la potestad y la habilidad de evaluar y aprobar el 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
P. Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

R 

P. Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

aprobado 
Aprobar Plan de 

Minado anual 

Plan de Minado anual 

aprobado 

Una vez que ha sido capacitado y que ha adquirido los 

conocimientos suficientes en materia de seguridad y 

salud, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

tiene la potestad y la habilidad de evaluar y aprobar el 

Plan de Minado Anual. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional Plan de Minado 

Anual 

S 
Plan de Minado 

anual aprobado 

Realizar Inspecciones 

a las Instalaciones 

Mineras 

Recomendaciones 

implementadas 

Se realizan inspecciones mensuales a todas las 

instalaciones mineras, velando por el cumplimiento 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y fomentando el trabajo en equipo. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

T 
Recomendaciones 

implementadas 
Fin - Fin del proceso 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Tabla 3.6.2: Caracterización del proceso Establecer Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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3.6.3 Definición del Proceso Realizar Inspecciones a las Instalaciones Mineras 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Realizar Inspecciones a las Instalaciones Mineras 

recae en ejecutar inspecciones a todas las instalaciones con el objetivo de hacer cumplir el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, y de fomentar el trabajo en equipo.     

En base a las inspecciones realizadas, se enviarán las recomendaciones pertinentes a los 

encargados del área en inspección. Además, se sancionará a los que no hayan cumplido con 

las recomendaciones emitidas anteriormente. 

 

b) Descripción  

El proceso Realizar Inspecciones a las Instalaciones Mineras inicia con la realización de 

inspecciones a todas las instalaciones mineras para verificar el cumplimiento del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, y para fomentar el trabajo en 

equipo. Las inspecciones son necesarias para identificar y analizar las causas de los 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, y para verificar el cumplimiento de 

las recomendaciones hechas en inspecciones anteriores. Toda recomendación hecha a 

partir del análisis de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales es anotada en el 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional. Además, se sancionan a los supervisores 

responsables en caso no hayan aplicado las recomendaciones realizadas en inspecciones 

anteriores. 

 

Acto seguido a las inspecciones, se programan reuniones ordinarias para evaluar el avance 

de los objetivos y metas establecidas, o reuniones extraordinarias para analizar accidentes 

fatales o cuando las circunstancias lo exijan. En caso se programe un reunión ordinaria (se 

llevan a cabo en un día laborable en la primera quincena de cada mes), se analizarán y 

evaluarán los objetivos y metas de seguridad y salud establecidas, a fin de detectar 

debilidades y/o inconsistencias en los puntos establecidos. En caso se programe una 

reunión extraordinaria, se analizarán las causas de la ocurrencia de accidentes fatales.  

 

Todo lo tratado en las reuniones será anotado en el Libro de Actas. Asimismo, las 

recomendaciones anotadas en el Libro de Actas serán enviadas a los responsables e 

involucrados (supervisores), con plazos para su implementación. Cabe mencionar que toda 

implementación y cumplimiento de recomendaciones en los plazos fijados debe ser 

consolidada por los fiscalizadores autorizados dentro de los cinco (05) días calendario de 

efectuada. 
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c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Órgano constituido por representantes de la empresa y de los 

trabajadores, nombrado para considerar los asuntos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Fiscalizador 

Persona natural o jurídica encargada de realizar exámenes objetivos y 

sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en los lugares donde 

se desarrollan actividades mineras. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Minado 

Anual aprobado 

Documento que presenta las fechas y lugares en 

donde se ejecutarán actividades mineras de 

explotación, así como los explosivos a usar, 

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Gerencia de 

Operaciones 
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f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Libro de Actas 

actualizado 

Libro en donde se anota todo lo tratado en las 

sesiones del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, cuyas recomendaciones con plazos 

de ejecución serán emitidas por escrito a los 

responsables e involucrados. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Libro de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

actualizado 

Libro en donde se anotan todas las 

recomendaciones con plazos para su ejecución 

después de haber realizado las inspecciones a las 

instalaciones mineras. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Recomendaciones 

implementadas 

Recomendaciones anotadas en el Libro de Actas e 

implementadas por los supervisores de campo 

luego de efectuadas las inspecciones a las 

instalaciones mineras. 

Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.3: Diagrama del proceso Realizar Inspecciones a las Instalaciones Mineras 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Plan de Minado anual 

aprobado 

Se inicia el proceso Realizar Inspecciones a las 

Instalaciones Mineras. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

B 
Plan de Minado anual 

aprobado 

Realizar inspecciones 

a las instalaciones 

mineras 

Estadísticas sobre 

ocurrencia de 

accidentes, incidentes 

y enfermedades 

Se realizan inspecciones a todas las instalaciones 

mineras para verificar el cumplimiento del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y para fomentar el trabajo en equipo. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional Cumplimiento de 

recomendaciones 

C 

Estadísticas sobre 

ocurrencia de 

accidentes, incidentes y 

enfermedades 
Inicio de actividades 

en paralelo 

Estadísticas sobre 

ocurrencia de 

accidentes, incidentes 

y enfermedades 

Permite realizar actividades en paralelo, las cuales 

son: Analizar causas de accidentes, incidentes y 

enfermedades (D), y Verificar cumplimiento de 

recomendaciones (F). 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Cumplimiento de 

recomendaciones 

Cumplimiento de 

recomendaciones 

D 

Estadísticas sobre 

ocurrencia de 

accidentes, incidentes y 

enfermedades 

Analizar causas de 

accidentes, incidentes 

y enfermedades 

Causas de accidentes, 

incidentes y 

enfermedades 

Se analizan las causas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, emitiendo las 

recomendaciones pertinentes. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

E 

Causas de accidentes, 

incidentes y 

enfermedades 

Actualizar Libro de 

S.S.O. 

Libro de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

actualizado 

Se anotan en el Libro de Seguridad y Salud 

Ocupacional las recomendaciones hechas a partir del 

análisis de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 
Cumplimiento de 

recomendaciones 

Verificar 

cumplimiento de 

recomendaciones 

Sí se cumplió con las 

recomendaciones Se verifica el cumplimiento de las recomendaciones 

hechas en inspecciones anteriores.  

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
No se cumplió con las 

recomendaciones 

G 
No se cumplió con las 

recomendaciones 
Enviar sanciones Sanciones enviadas 

En caso no se hayan cumplido las recomendaciones 

hechas en inspecciones anteriores, se sanciona a los 

supervisores responsables. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

H 

Sí se cumplió con las 

recomendaciones Cumplimiento de una 

de las actividades 

Sí se cumplió con las 

recomendaciones 
Gateway que indica la culminación de uno de los 

flujos de actividades que se ha seguido, según se 

haya cumplido o no con las recomendaciones 

dictadas. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional Sanciones enviadas Sanciones enviadas 

I 

Libro de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

actualizado 
Culminación de todas 

las actividades 

Libro de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

actualizado Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Sí se cumplió con las 

recomendaciones 

Sí se cumplió con las 

recomendaciones 

Sanciones enviadas Sanciones enviadas 

J 

Libro de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

actualizado 

Verificar el tipo de 

reunión a programarse 

Reunión ordinaria a 

programar 

Se programa reuniones ordinarias para evaluar el 

avance de los objetivos y metas establecidas, o 

reuniones extraordinarias para analizar accidentes 

fatales o cuando las circunstancias lo exijan. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Sí se cumplió con las 

recomendaciones 

Reunión 

extraordinaria a 

programar 

Sanciones enviadas 
Ocurrencia de 

accidente fatal 
Ocurrencia de accidente 

fatal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

K 
Reunión ordinaria a 

programar 

Programar reuniones 

ordinarias 

Reunión ordinaria 

programada 

Se programa reuniones ordinarias para evaluar el 

avance de los objetivos y metas establecidas. Estas se 

llevarán a cabo en un día laborable en la primera 

quincena de cada mes. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

L 
Reunión ordinaria 

programada 

Analizar avance de los 

objetivos y metas 

Conclusiones del 

avance de los 

objetivos y metas 

Se analiza y evalúa los objetivos y metas de 

seguridad y salud establecidas, con el Propósito de 

detectar debilidades y/o inconsistencias en los puntos 

establecidos. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

M 

Reunión extraordinaria 

a programar Programar reuniones 

extraordinarias 

Reunión 

extraordinaria 

programada 

Se programa reuniones extraordinarias para analizar 

accidentes fatales o cuando las circunstancias lo 

exijan. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Ocurrencia de accidente 

fatal 

N 
Reunión extraordinaria 

programada 

Analizar causas de 

accidentes fatales 

Causas de accidentes 

fatales 

Se analizan las causas de la ocurrencia de accidentes 

fatales. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

O 

Conclusiones del 

avance de los objetivos 

y metas Cumplimiento de una 

de las actividades 

Conclusiones del 

avance de los 

objetivos y metas 

Gateway que indica la culminación de uno de los 

flujos de actividades que se ha seguido, según se 

haya programado reuniones ordinarias o 

extraordinarias. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Causas de accidentes 

fatales 

Causas de accidentes 

fatales 

P 

Conclusiones del 

avance de los objetivos 

y metas Actualizar Libro de 

Actas 

Libro de Actas 

actualizado 

Se actualiza el Libro de Actas con todo lo tratado en 

reuniones ordinarias y/o extraordinarias. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Causas de accidentes 

fatales 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Q 
Libro de Actas 

actualizado 

Enviar 

recomendaciones 

Recomendaciones 

enviadas 

Las recomendaciones anotadas en el Libro de Actas 

son enviadas a los responsables e involucrados 

(supervisores), con plazos para su implementación. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

R 
Recomendaciones 

enviadas 

Recibir 

recomendaciones 

Recomendaciones 

recibidas 

Se reciben las recomendaciones anotadas en el Libro 

de Actas y enviadas por el Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Supervisor 

S 
Recomendaciones 

recibidas 

Implementar 

recomendaciones 

Recomendaciones 

implementadas 

Se implementan las recomendaciones hechas en el 

plazo determinado por el Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Supervisor 

T 
Recomendaciones 

implementadas 

Consolidar 

Recomendaciones 

Implementadas 

Recomendaciones 

implementadas 

consolidadas 

Toda implementación y cumplimiento de 

recomendaciones en los plazos fijados debe ser 

consolidada por los fiscalizadores autorizados dentro 

de los cinco (05) días calendario de efectuadas. 

Fiscalizador 

U 
Recomendaciones 

implementadas 
Fin - Fin del proceso Supervisor 

Tabla 3.6.3: Caracterización del proceso Realizar Inspecciones a las Instalaciones Mineras 

Elaboración: Propia 
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3.6.4 Definición del Proceso Desarrollar Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de segundo nivel Desarrollar Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional recae en la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, además de su evaluación y validación. 

 

Este documento contiene el conjunto de disposiciones que elabora el titular minero en base 

a los alcances del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, adecuándolo a las 

características particulares de sus actividades mineras. De esta manera, se busca prevenir la 

ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo una 

cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. 

 

b) Descripción  

El proceso Desarrollar Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional inicia 

cuando el Gerente de Seguridad e Higiene Industrial solicita el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional al Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual fue aprobado y 

publicado mediante Decreto Supremo N° 055-2010-EM. Luego de que el MEM hace 

entrega del referido documento, mediante la gerencia Legal, se analiza y evalúa su 

contenido. Este análisis debe hacerse considerando la naturaleza y la magnitud de los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

 

En base a los riesgos de seguridad y salud ocupacional, se identifica qué puntos del 

Reglamento aplican a las actividades mineras de la empresa y en qué magnitud. 

Posteriormente, se establecen metas y objetivos de seguridad y salud ocupacional, que 

permitan verificar su correcto desempeño. Con esta información, se elabora el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Luego de realizado el Reglamento Interno, se publicará a toda la empresa para 

conocimiento de este, mientras se desarrolla un Compromiso de Prevención de Lesiones y 

Enfermedades, y de cumplimiento de los requisitos especificados en el Reglamento. A su 

vez, el Gobierno Regional se encarga de consolidar el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional para velar por el cumplimiento de este. 

 

Cabe mencionar que la Gerencia General de la empresa se encarga de aprobar el 

Reglamento Interno de  Seguridad y Salud Ocupacional, comprometiéndose así a velar por 

la seguridad y salud de sus trabajadores. Finalmente, de existir cambios a consecuencia de 

un cambio en el Reglamento dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas, se revisa el 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional contenido en el Reglamento Interno, 

para luego poder aplicar los cambios respectivos que serán brindados por el Ministerio de 

energía y Minas. Cabe mencionar que estas últimas actividades se desarrollarán 

periódicamente, dependiendo de los cambios que el Ministerio disponga para el 

Reglamento. 
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c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene Industrial 

Encargado de desarrollar una cultura preventiva de seguridad, 

salud y protección al patrimonio, mediante el compromiso 

humano y la aplicación de sistemas y métodos de trabajo 

estándares; además de concientizar a los empleados sobre la 

explotación racional de los recursos minerales, con el objetivo 

de proteger su vida y su salud.  

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Comité de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Órgano constituido por representantes de la empresa y de los 

trabajadores, nombrado para considerar los asuntos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gobierno Regional 

Ente encargado de organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 

el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región. 

Gerencia General 

Gerencia encargada de liderar y proveer los recursos para la Gestión 

de la Seguridad y la Salud Ocupacional de la Empresa. A su vez, 

debe hacer cumplir la política de la empresa. 

Gerencia Legal 

Gerencia encargada de gestionar las diversas actividades que 

requieren basarse en un aspecto legal dentro de la empresa, de 

manera que esta cumpla con todos los requisitos establecidos por la 

ley. 
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e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene un conjunto de normas de 

orden técnico, legal y social, cuyo fin es la 

protección de la vida humana, la promoción de la 

salud y la seguridad, así como la prevención de 

accidentes e incidentes relacionados a las 

actividades mineras. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Cambios en el 

Reglamento 

Documento que contiene el conjunto de 

modificaciones hechas al Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional por el Ministerio de Energía y 

Minas. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de 

disposiciones que elabora el titular minero en base 

a los alcances del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería, adecuándolo a las 

características particulares de sus actividades 

mineras. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.4: Diagrama del proceso Desarrollar Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Necesidad de Realizar 

el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Se inicia el proceso Desarrollar Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

B 

Necesidad de Realizar 

el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Solicitar 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Solicitud de 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

El Gerente de Seguridad e Higiene Industrial solicita 

al Ministerio de Energía Minas el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, documento con el 

cual podrá realizar el Reglamento Interno. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

C 

Solicitud de 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Asesoría Legal 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

El Ministerio de Energía y Minas entrega el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional a la 

Gerencia Legal, que luego entregará el Documento a 

la Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial. 

Gerencia 

Legal 

D 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional Inicio de actividades 

en paralelo 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Permite realizar actividades en paralelo, las cuales 

son: Analizar Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional (E), y Analizar riesgos de seguridad y 

salud en la empresa (F). 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
Riesgos de seguridad y 

salud en la empresa 

Riesgos de seguridad y 

salud en la empresa 

E 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Analizar 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Puntos clave del 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Se realiza un análisis del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional para poder extraer los puntos 

clave de este, los cuales serán definidos en el 

Reglamento Interno y puestos en marcha en el 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

F 

Riesgos de seguridad y 

salud en la empresa 
Analizar riesgos de 

seguridad y salud 

Puntos clave de los 

riesgos de seguridad y 

salud en la empresa 

Se debe analizar y considerar la naturaleza y la 

magnitud de los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa a la hora de desarrollar e 

implementar la política de seguridad y salud 

ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial No es correcto 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 

Puntos clave del 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional Culminación de 

todas las actividades 

Puntos clave del 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 
Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
Puntos clave de los 

riesgos de seguridad y 

salud en la empresa 

Puntos clave de los 

riesgos de seguridad y 

salud en la empresa 

H 

Puntos clave del 

Reglamento de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Identificar puntos 

del Reglamento 

aplicables a las 

actividades mineras 

Puntos del Reglamento 

aplicables a las 

actividades mineras 

Se identifican, definen y priorizan puntos del 

Reglamento aplicables a las actividades mineras, 

dependiendo de los riesgos de seguridad y salud 

presentes en las actividades mineras. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
Puntos clave de los 

riesgos de seguridad y 

salud en la empresa 

I 

Puntos del Reglamento 

aplicables a las 

actividades mineras 

Establecer metas y 

objetivos de 

seguridad y salud 

Metas y objetivos de 

seguridad y salud 

Se establecen metas y objetivos de seguridad y salud 

ocupacional, acordes a la naturaleza de la empresa y 

a los puntos definidos en la actividad anterior. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

J 
Metas y objetivos de 

seguridad y salud 

Desarrollar 

Reglamento Interno 

de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Una vez definidas las metas y los objetivos, se 

desarrolla el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

K 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional Solicitar Evaluación 

de Reglamento 

Interno de S.S.O. 

Solicitud de Evaluación 

de Reglamento Interno 

Luego de haber desarrollado o haber actualizado el 

Reglamento Interno, el Gerente de Seguridad e 

Higiene Industrial solicita al Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional su revisión, para descartar errores 

y/o inconsistencias. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

actualizado 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

L 
Solicitud de Evaluación 

de Reglamento Interno 

Evaluar Reglamento 

Interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

Evaluación al 

Reglamento Interno 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional evalúa 

el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

M 
Evaluación al 

Reglamento Interno 

Verificar que el 

Reglamento Interno 

esté correcto 

Sí es correcto El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en 

base a la evaluación hecha, dictamina si el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional es correcto o no. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
No es correcto 

N 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional Inicio de actividades 

en paralelo 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Permite realizar actividades en paralelo, las cuales 

son: Desarrollar Compromiso de Prevención de 

Lesiones y Enfermedades (O), Publicar Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (P), y 

Aprobar Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional (R). 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial Sí es correcto Sí es correcto 

O 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Desarrollar 

Compromiso de 

Prevención de 

Lesiones y 

Enfermedades 

Compromiso de 

Prevención de Lesiones 

y Enfermedades 

Se desarrolla e incluye un Compromiso de 

Prevención de Lesiones y Enfermedades, y de 

cumplimiento de los requisitos especificados en el 

Reglamento Interno. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial Sí es correcto 

P 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Publicar 

Reglamento Interno 

de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional publicado 

El Gerente de Seguridad e Higiene Industrial publica 

e informa el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional a todos los trabajadores, visitantes e 

interesados. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial Sí es correcto 

Q 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional publicado 

Consolidar 

Información de 

Empresa Minera 

Información de 

Empresa Minera 

consolidada 

El Gobierno Regional consolida el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del titular 

minero en cuestión para velar por el cumplimiento de 

este. 

Gobierno 

Regional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

R 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Aprobar 

Reglamento Interno 

de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional aprobado 

La Gerencia General de la empresa aprueba el 

Reglamento Interno de  Seguridad y Salud 

Ocupacional, comprometiéndose así a velar por la 

seguridad y salud de sus trabajadores. 

Gerencia 

General 

Sí es correcto 

S 

Compromiso de 

Prevención de Lesiones 

y Enfermedades 

Culminación de 

todas las actividades 

Compromiso de 

Prevención de Lesiones 

y Enfermedades 

Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional publicado 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional publicado 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional aprobado 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional aprobado 

T 

Compromiso de 

Prevención de Lesiones 

y Enfermedades 

Verificar si existen 

cambios en el 

Reglamento 

Sí existen cambios en el 

Reglamento 

El Gerente de Seguridad e Higiene Industrial verifica 

si es que existen cambios en su Reglamento Interno a 

consecuencia de un cambio en el Reglamento 

dispuesto por el Ministerio de energía y Minas. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional publicado 
Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional aprobado 

U 
Sí existen cambios en el 

Reglamento 

Evaluar cambios en 

el Reglamento 

Cambios en el 

Reglamento 

En caso existan cambios en el Reglamento, estos son 

remitidos a la Gerencia Legal, la cual los hará llegar 

a la Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial, para 

que esta última pueda reflejarlos en el Reglamento 

Interno. 

Gerencia 

Legal 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

V 
Cambios en el 

Reglamento 

Revisar sistema de 

gestión de seguridad 

y salud 

Sistema de gestión de 

seguridad y salud 

revisado 

Se revisa periódicamente el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional en búsqueda de 

actualizaciones y/o correcciones a aplicar, basándose 

en los cambios dispuestos por el Ministerio de 

Energía y Minas. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

W 

Sistema de gestión de 

seguridad y salud 

revisado 

Realizar cambios en 

el Reglamento 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

actualizado 

El Gerente de Seguridad efectúa los cambios en el  

Reglamento Interno. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

X 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Fin - 
En caso no existan cambios en el Reglamento, el 

proceso culmina exitosamente. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Tabla 3.6.4: Caracterización del proceso Desarrollar Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

Elaboración: Propia
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3.6.5 Definición del Proceso Desarrollar Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de segundo nivel Desarrollar Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional recae en desarrollar, valga la redundancia, el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Este documento contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión 

de seguridad y salud establecido en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, con la finalidad de eliminar o controlar diversos riesgos que pueden 

desencadenar posibles incidentes, accidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

 

b) Descripción  

El proceso Desarrollar Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional inicia con la 

elección del Gerente del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Luego, se 

seleccionan a los supervisores de la seguridad de las labores mineras, supervisados a su vez 

por el Gerente del P. Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Para poder realizar el P. Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, es necesario realizar un 

informe de las actividades efectuadas el año anterior. En base a este informe, se establecen 

metas y objetivos de seguridad y salud ocupacional que permiten definir concretamente el 

P. de Seguridad y Salud Ocupacional. Además, se definen metas cuantitativas que 

permitirán verificar el progreso o deterioro del Programa, se establece el número de 

monitoreos a realizar según el nivel de riesgo del ambiente de trabajo de cada labor y se 

define el cronograma de ejecución de actividades, junto con el presupuesto aprobado para 

la realización de estas. A su vez, se planifican las actividades que reconocen y evalúan 

diversas condiciones de trabajo que puedan afectar la salud o la integridad física del 

trabajador, la propiedad y el medio ambiente. 

 

Acto seguido, en base a la información recopilada, se desarrolla el P. Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional, el cual es enviado al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para su 

evaluación y validación. Si el P. Anual de Seguridad y Salud Ocupacional fue definido 

correctamente, la Gerencia General de la empresa se encarga de aprobarlo, 

comprometiéndose así a velar por la seguridad y salud de sus trabajadores. Asimismo, los 

supervisores envían el mencionado Plan a los trabajadores. De esta manera, se informa a 

los trabajadores sobre los riesgos asociados a su trabajo y a su salud, y las medidas de 

prevención y protección a aplicar. 

 

Finalmente, los supervisores efectúan inspecciones a las labores mineras para determinar 

peligros y evaluar riesgos, con el fin de poner en marcha planes de contingencia. En base a 

estas inspecciones, el Programa es evaluado mensualmente y los resultados deben ser 

registrados. En caso de contar con deficiencias, estas deben ser corregidas. Cabe 
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mencionar que el Gobierno Regional consolida el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional del titular minero en cuestión para velar por el cumplimiento de este. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Encargado de desarrollar una cultura preventiva de seguridad, 

salud y protección al patrimonio, mediante el compromiso 

humano y la aplicación de sistemas y métodos de trabajo 

estándares; además de concientizar a los empleados sobre la 

explotación racional de los recursos minerales, con el objetivo 

de proteger su vida y su salud. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Órgano constituido por representantes de la empresa y de los 

trabajadores, nombrado para considerar los asuntos de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gobierno Regional 

Ente encargado de organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 

el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región. 

Gerencia General 

Gerencia encargada de liderar y proveer los recursos para la Gestión 

de la Seguridad y la Salud Ocupacional de la Empresa. A su vez, 

debe hacer cumplir la política de la empresa. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Es el conjunto de disposiciones que elabora el 

titular minero en base a los alcances del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería, adecuándolo a las características 

particulares de sus actividades mineras. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
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f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de 

actividades a desarrollar a lo largo de un año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual 

del cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud establecido en la empresa, con 

la finalidad de eliminar o controlar los riesgos 

para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.5: Diagrama del proceso Desarrollar Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3: Arquitectura de Procesos 

98 

 

h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Necesidad de Realizar 

el Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 
Se inicia el proceso Desarrollar Programa Anual 

de Seguridad y Salud Ocupacional 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

B 

Necesidad de Realizar 

el Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 
Seleccionar Gerente 

de Programa Anual de 

S.S.O 

Gerente del Programa 

Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

El Gerente de Seguridad e Higiene Industrial, 

como primera actividad, califica y selecciona al 

Gerente del P. Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

C 

Gerente del Programa 

Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Seleccionar  

Supervisores de 

Seguridad 

Supervisores de 

seguridad 

El Gerente de Seguridad e Higiene Industrial 

califica y selecciona a los supervisores de la 

seguridad de las labores mineras. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

D 
Supervisores de 

seguridad 

Realizar informe de 

actividades del año 

anterior 

Informe de actividades 

del año anterior 

El Gerente de Seguridad e Higiene Industrial 

realiza un informe de las actividades efectuadas el 

año anterior, necesario para definir el P. Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional del presente año. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

E 

Informe de actividades 

del año anterior 
Definir objetivos de 

seguridad y salud 

Objetivos de seguridad 

y salud 

En base al Informe de actividades del año 

anterior, se establecen metas y objetivos de 

seguridad y salud ocupacional que permitan 

definir concretamente el P. Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
No es correcto 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 
Objetivos de seguridad 

y salud 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Objetivos de seguridad 

y salud 

Permite realizar actividades en paralelo, las cuales 

son: Establecer metas cuantitativas (G), Planificar 

actividades de evaluación de condiciones de 

trabajo (H), Definir el número de monitoreos a 

realizar (I), y Definir el cronograma de ejecución 

(J). 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

G 
Objetivos de seguridad 

y salud 

Establecer metas 

cuantitativas 
Metas cuantitativas 

Se definen metas cuantitativas que permitirán 

verificar el progreso o deterioro del P. Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

H 
Objetivos de seguridad 

y salud 

Planificar actividades 

de evaluación de 

condiciones de trabajo 

Actividades de 

evaluación de 

condiciones de trabajo 

Se planifican actividades que reconocen y evalúan 

diversas condiciones de trabajo que pueden 

afectar la salud o la integridad física del 

trabajador, la propiedad y el medio ambiente. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

I 
Objetivos de seguridad 

y salud 

Definir número de 

monitoreos a realizar 

Número de monitoreos 

a realizar 

Se define el número de monitoreos a realizar 

según el nivel de riesgo (presencia de agentes 

físicos, químicos, biológicos y ergonómicos) del 

ambiente de trabajo de cada labor. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

J 
Objetivos de Seguridad 

y Salud 

Definir cronograma de 

ejecución 

Cronograma de 

ejecución 

Se define el cronograma de ejecución de 

actividades y el presupuesto aprobado para la 

realización de estas. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

K 

Metas cuantitativas 

Culminación de todas 

las actividades 

Metas cuantitativas 

Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Actividades de 

evaluación de 

condiciones de trabajo 

Actividades de 

evaluación de 

condiciones de trabajo 

Número de monitoreos 

a realizar 

Número de monitoreos 

a realizar 

Cronograma de 

ejecución 

Cronograma de 

ejecución 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

L 

Metas cuantitativas 

Desarrollar Programa 

Anual de S.S.O. 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

En base a la información recopilada, se desarrolla 

el P. Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, 

que contiene el conjunto de actividades a 

desarrollar a lo largo de un año, con la finalidad 

de prevenir posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales mediante la eliminación o el 

control de los riesgos ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Actividades de 

evaluación de 

condiciones de trabajo 

Número de monitoreos 

a realizar 

Cronograma de 

ejecución 

R. Interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

M 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Solicitar aprobación 

del Programa S.S.O. 

Solicitud de aprobación 

del Programa S.S.O. 

Se envía el P. Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional al Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional para su evaluación y validación. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

N 
Solicitud de aprobación 

del Programa S.S.O. 

Analizar Programa 

S.S.O. 

Análisis del Programa 

Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Se analiza el P. Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional en busca de errores, inconsistencias 

y/o ambigüedades. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

O 

Análisis del Programa 

Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Verificar si es correcto 

o no 

Sí es correcto En base al análisis realizado, se define si el P. 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional es 

correcto o no. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
No es correcto 

P Sí es correcto 

Aprobar Programa 

Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional aprobado 

La Gerencia General de la empresa aprueba el 

Programa Anual de  Seguridad y Salud 

Ocupacional, comprometiéndose así a velar por la 

seguridad y salud de sus trabajadores. 

Gerencia 

General 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Q 

Sí es correcto 

Comunicar Programa 

a supervisores 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

comunicado a 

supervisores 

Si el P. Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

fue definido correctamente, es enviado a los 

supervisores para que sea de su conocimiento. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional aprobado 

R 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

comunicado a 

supervisores 

Comunicar Programa 

a trabajadores 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

comunicado a 

trabajadores 

Los supervisores envían el P. Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional a todos los trabajadores. 
Supervisor 

S 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

comunicado a 

trabajadores 

Inspeccionar 

Actividades Mineras 
Informe de Inspección 

Los supervisores efectúan inspecciones a las 

labores mineras para determinar peligros y evaluar 

riesgos, con el fin de poner en marcha planes de 

contingencia. 

Supervisor 

T Informe de Inspección 

Evaluar Programa 

Anual de  Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

actualizado 

En base a las inspecciones realizadas, se evalúa 

mensualmente el Programa y los resultados de la 

evaluación deben ser registrados. En caso de 

contar con deficiencias, estas deben ser 

inmediatamente corregidas. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

U 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

actualizado 

Consolidar 

Información de 

Empresa Minera 

Información de 

Empresa Minera 

consolidada 

El Gobierno Regional consolida el Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional del 

titular minero en cuestión para velar por el 

cumplimiento de este. 

Gobierno 

Regional 

V 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

actualizado 

Fin - Fin del proceso 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Tabla 3.6.5: Caracterización del proceso Desarrollar Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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3.6.3 Definición del Proceso Inspeccionar Actividades Mineras 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Inspeccionar Actividades Mineras recae en 

efectuar inspecciones a las labores mineras para determinar peligros y evaluar riesgos, con 

el fin de poner en marcha planes de contingencia. Mediante estas inspecciones, se logra 

actualizar los registros de incidentes, accidentes de trabajo y de enfermedades 

ocupacionales, además de realizar la Identificación de Peligros y la Evaluación de Riesgos 

en ambientes abandonados, para su posterior clausura. 

 

b) Descripción  

El proceso Inspeccionar Actividades Mineras inicia cuando los supervisores realizan las 

inspecciones a las labores mineras, con el fin de determinar peligros y evaluar riesgos 

generados. En base a las inspecciones hechas, se determinan Planes de Contingencia, útiles 

para responder en caso la salud de los trabajadores se vea afectada, se actualiza el registro 

de accidentes e incidentes, en caso haya ocurrido alguno de estos, y se identifican los 

ambientes abandonados de la empresa minera. Por cada ambiente abandonado, se 

identifican los peligros y, en base a estos, se determinan y evalúan los riesgos, para luego 

proceder a clausurarlos. 

 

Finalmente, en base a toda la información recopilada, el Supervisor desarrolla el Informe 

de Inspección correspondiente, el cual servirá para efectuar la evaluación al P. Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No Aplica No Aplica 
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e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de 

actividades a desarrollar a lo largo de un año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual 

del cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud establecido en la empresa, con 

la finalidad de eliminar o controlar los riesgos 

para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Informe de 

Inspección 

Informe realizado por los supervisores  en donde 

se especifica el resultado de las inspecciones a las 

labores mineras, basadas en el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.6: Diagrama del proceso Inspeccionar Actividades Mineras 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional comunicado a 

trabajadores 

Se inicia el proceso Inspeccionar Actividades 

Mineras 
Supervisor 

B 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional comunicado 

a trabajadores 

Inspeccionar 

actividades mineras 

Inspecciones a las 

actividades mineras 

Los supervisores realizan inspecciones a las 

actividades mineras, con el fin de determinar 

peligros y evaluar riesgos generados. 

Supervisor 

C 
Inspecciones a las 

actividades mineras 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Inspecciones a las 

actividades mineras 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Poner en marcha Planes de 

Contingencia (D), Actualizar registro de 

accidentes e incidentes (E), e Identificar 

ambientes abandonados (F). 

Supervisor 

D 
Inspecciones a las 

actividades mineras 

Poner en marcha 

Planes de 

Contingencia 

Planes de Contingencia 

En base a las inspecciones hechas, se 

determinan Planes de Contingencia, útiles para 

responder en caso la salud de los trabajadores 

se vea afectada. 

Supervisor 

E 
Inspecciones a las 

actividades mineras 

Actualizar registro de 

accidentes e 

incidentes 

Registro de Accidentes e 

Incidentes actualizado 

En base a las inspecciones hechas, se actualiza 

el Registro de Accidentes e Incidentes, en caso 

haya ocurrido alguno de estos. 

Supervisor 

F 
Inspecciones a las 

actividades mineras 

Identificar ambientes 

abandonados 
Ambientes abandonados 

En base a las inspecciones hechas, se 

identifican los ambientes abandonados de la 

empresa minera. 

Supervisor 

G Ambientes abandonados 

Realizar Id. de 

Peligros y Ev. de 

Riesgos 

Peligros y riesgos 

identificados 

Por cada ambiente abandonado, se identifican 

los peligros y, en base a estos, se determinan y 

evalúan los riesgos. 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H 
Peligros y riesgos 

identificados 

Clausurar ambientes 

abandonados 

Ambientes abandonados 

clausurados 

Se clausura todo ambiente abandonado hasta 

nuevo aviso. 
Supervisor 

I 

Planes de Contingencia 

Culminación de todas 

las actividades 

Planes de Contingencia 

Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Supervisor 
Registro de Accidentes e 

Incidentes actualizado 

Registro de Accidentes e 

Incidentes actualizado 

Ambientes abandonados 

clausurados 

Ambientes abandonados 

clausurados 

J 

Planes de Contingencia 

Realizar Informe de 

Inspección 
Informe de Inspección 

En base a toda la información recopilada, el 

Supervisor desarrolla el Informe de Inspección 

correspondiente, el cual es útil para efectuar la 

evaluación al P. Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Supervisor 
Registro de Accidentes e 

Incidentes actualizado 

Ambientes abandonados 

clausurados 

K Informe de Inspección Fin - Fin del proceso Supervisor 

Tabla 3.6.6: Caracterización del proceso Inspeccionar Actividades Mineras 

Elaboración: Propia 
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3.6.7 Definición del Proceso Evaluar Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Evaluar Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional recae en evaluar mensualmente el mencionado Programa en base a los 

Informes de Inspección realizados por los supervisores en el proceso Inspeccionar 

Actividades Mineras. 

 

Terminada la evaluación, los resultados deben ser registrados y archivados históricamente. 

Si el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con deficiencias, estas 

deben ser inmediatamente corregidas. 

 

b) Descripción  

El proceso Evaluar Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional inicia cuando el 

Gerente de Seguridad e Higiene Industrial, en base a las inspecciones realizadas por los 

supervisores, evalúa el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional en busca de 

errores y/o inconsistencias. Los resultados de la evaluación deben ser registrados y 

archivados históricamente de manera que permitan identificar las deficiencias del 

Programa Anual. De encontrarse deficiencias, el Gerente de Seguridad y Salud procede a 

corregirlas. En caso de no existir deficiencias, el proceso concluye exitosamente. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Encargado de desarrollar una cultura preventiva de 

seguridad, salud y protección al patrimonio, mediante el 

compromiso humano y la aplicación de sistemas y métodos 

de trabajo estándares; además de concientizar a los 

empleados sobre la explotación racional de los recursos 

minerales, con el objetivo de proteger su vida y su salud. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No Aplica No Aplica 
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e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de 

actividades a desarrollar a lo largo de un año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual 

del cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud establecido en la empresa, con 

la finalidad de eliminar o controlar los riesgos 

para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Informe de 

Inspección 

Informe realizado por los supervisores en donde se 

especifica el resultado de las inspecciones a las 

labores mineras, basadas en el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Supervisor 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

actualizado 

Se refiere al Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional corregido según las 

deficiencias encontradas en las inspecciones 

realizadas a las actividades mineras. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.7: Diagrama del proceso Evaluar Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio Informe de Inspección 
Se inicia el proceso Evaluar Programa Anual 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene Industrial 

B 

Informe de Inspección Evaluar Programa 

Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

P. Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

evaluado 

En base a los Informes de Inspección, el 

Gerente de Seguridad e Higiene Industrial 

evalúa el Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional en busca de errores y/o 

inconsistencias. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene Industrial P. Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

C 

P. Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

evaluado 

Registrar Resultados 

del Programa 
Resultados del Programa 

Los resultados de la evaluación deben ser 

registrados y archivados históricamente. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene Industrial 

D Resultados del Programa 
Identificar deficiencias 

en el Programa 

Deficiencias del 

Programa 

En base a los resultados de la evaluación, se 

identifican las deficiencias del Programa. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene Industrial 

E 
Deficiencias del 

Programa 

Verificar si existen 

deficiencias 

Sí existen deficiencias Se verifica si existen deficiencias en el 

Programa, de ser así, el Gerente de Seguridad 

e Higiene Industrial procederá a corregirlas. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene Industrial No existen deficiencias 

F Sí existen deficiencias Corregir deficiencias 

P. Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

actualizado 

El Gerente de Seguridad e Higiene Industrial 

corrige las deficiencias encontradas en el P. 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene Industrial 

G 

No existen deficiencias 

Fin - 
En caso de no existir deficiencias, el proceso 

culmina exitosamente. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene Industrial 

P. Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

actualizado 

Tabla 3.6.7: Caracterización del proceso Evaluar Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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3.6.8 Definición del Proceso Establecer políticas de Higiene y Salud Ocupacional 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de segundo nivel Establecer políticas de Higiene y Salud 

Ocupacional recae en instituir, organizar e implementar políticas de Higiene y Salud 

Ocupacional que deben velar por la protección de la vida humana y la promoción de la 

salud y la seguridad de la organización. Además, el proceso busca que en la empresa se 

practique la explotación racional de los recursos minerales, cuidando la vida y la salud de 

los trabajadores y el medio ambiente. 

 

b) Descripción  

El proceso Establecer políticas de Higiene y Salud Ocupacional inicia con la designación 

del Jefe de Higiene y Salud Ocupacional y del Médico de Salud Ocupacional, encargados 

de la gestión de la higiene y salud dentro de las instalaciones mineras. Esta gestión incluye 

evaluaciones médicas, incorporación de prácticas y procedimientos seguros, identificación, 

monitoreo y control de agentes y riesgos, entre otros.  

 

Las siguientes actividades recaen en establecer políticas referentes a emergencias, la 

organización del sistema de respuesta a emergencias y los procedimientos de notificación 

de emergencias; sobre la implantación de mecanismos de Primeros Auxilios, la 

organización del sistema de Asistencia Médica, y el fomento de la Educación Sanitaria; y 

la organización de los espacios designados para el aseo y la higiene del personal.  

 

En base a los lineamientos establecidos anteriormente, se realizan inspecciones para 

investigar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. En base a 

estas investigaciones, se actualiza el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional con el 

registro de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales que se haya presentado, 

contando así con políticas y directrices referidas a la Higiene y Salud Ocupacional, que 

finalmente son consolidadas y almacenadas por la Gerencia de Finanzas. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Gerente del 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Ejecutivo facilitador que asesora a las diferentes áreas 

de la empresa en gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Reporta directamente al nivel más alto de 

la empresa. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Encargado de la protección de la vida humana y la 

promoción de la salud y la seguridad de la 

organización. 

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 
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Rol Descripción Área Funcional 

Médico de Salud 

Ocupacional 

Médico jefe encargado de la gestión del Programa de 

Salud Ocupacional en minería.  

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 

Supervisor 

Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o 

autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad 

minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gerencia de 

Finanzas 

Gerencia encargada de la obtención y determinación del flujo de 

fondos que requiere la empresa a mediano y largo plazo, 

distribuyendo y administrando estos fondos entre cada uno de los 

departamentos y diversos activos, plazos y fuentes de financiamiento, 

con el objetivo de que puedan funcionar debidamente, maximizando 

así el valor económico de la empresa. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Medición de 

Ruido 

Documento que especifica el tiempo de 

exposición máximo al ruido en una jornada laboral 

según la cantidad de decibeles a la que está 

expuesto un trabajador. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Valores de 

Referencia para 

Estrés Térmico 

Documento que especifica los ciclos de descanso 

que pueden tomar los trabajadores según la 

temperatura a la que se encuentren expuestos. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Tabla de Riesgo 

de Congelamiento 

Documento que indica el nivel de peligro al que 

puede estar sometido un trabajador cuando existe 

presencia de bajas temperaturas. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Monitoreo de 

Vibración 

Guía para realizar mediciones de vibración con 

ponderaciones adecuadas al tipo de labor. 
Ministerio de 

Energía y Minas 
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Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de 

Monitoreo de 

Agentes Químicos 

Documento que contiene las pautas a seguir para 

realizar un monitoreo y seguimiento a agentes 

químicos presentes en las labores mineras. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Evaluación 

Médica para 

Ascenso a 

Grandes Altitudes 

Evaluación que determina la aptitud de un 

trabajador para poder laborar en altitudes por 

encima de 2500 msnm. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Equipos y 

accesorios de 

salvataje minero 

Documento que especifica los equipos y 

accesorios de salvataje minero a adquirir y utilizar 

cuando se presente una situación de emergencia, 

según el tipo de minería que se desarrolla. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de 

actividades a desarrollar a lo largo de un año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual 

del cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud establecido en la empresa, con 

la finalidad de eliminar o controlar los riesgos 

para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Políticas y 

directrices 

referidas a la 

Higiene y Salud 

Ocupacional 

Políticas cuyo objetivo es la protección de la vida 

humana y la promoción de la salud y la seguridad 

de la organización. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Libro de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

actualizado 

Libro en donde se anotan todas las 

recomendaciones con plazos para su ejecución 

después de haber realizado las inspecciones a las 

instalaciones mineras. 

Médico de Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.8: Diagrama del proceso Establecer políticas de Higiene y Salud Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional Se inicia el proceso Establecer políticas de 

Higiene y Salud Ocupacional. 

Gerente del 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Necesidad de establecer 

políticas de Higiene y 

Salud Ocupacional 

B 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional Designar Jefe de 

Higiene y Salud 

Ocupacional 

Jefe de Higiene y Salud 

Ocupacional 

Se designa al Jefe de Higiene y Salud 

Ocupacional, encargado de la protección de 

la vida humana y la promoción de la salud y 

la seguridad de la organización. 

Gerente del 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Necesidad de establecer 

políticas de Higiene y 

Salud Ocupacional 

C 
Jefe de Higiene y Salud 

Ocupacional 

Designar Médico de 

Salud Ocupacional 

Médico de Salud 

Ocupacional 

Se designa al Médico de Salud Ocupacional, 

Jefe supervisor de todos los demás 

tecnólogos médicos. 

Gerente del 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

D 
Médico de Salud 

Ocupacional 

Gestionar el Programa 

de Salud Ocupacional 

Prácticas y procedimientos 

de salud 

Se gestiona y administra la Salud 

Ocupacional dentro de la empresa, lo que 

incluye evaluaciones a la salud ocupacional, 

incorporación de prácticas y procedimientos 

seguros, identificación, monitoreo y control 

de agentes y riesgos, entre otros.  

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

E 
Prácticas y 

procedimientos de salud 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Prácticas y procedimientos 

de salud 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Establecer políticas de 

Preparación y Respuesta frente a 

emergencias (F), Establecer lineamientos 

sobre Primeros Auxilios (G), y Establecer 

Facilidades Sanitarias y de Limpieza (H). 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

F 
Prácticas y 

procedimientos de salud 

Establecer políticas de 

Preparación y 

Respuesta frente a 

emergencias 

Preparación y Respuesta 

frente a emergencias 

Se establecen las políticas de la empresa 

referentes a emergencias, la organización del 

sistema de respuesta a emergencias y los 

procedimientos de notificación de 

emergencias. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

G 
Prácticas y 

procedimientos de salud 

Establecer 

lineamientos sobre 

Primeros Auxilios 

Primeros Auxilios, 

Asistencia Médica y 

Educación Sanitaria 

Se establecen políticas sobre la implantación 

de mecanismos de Primeros Auxilios, la 

organización del sistema de Asistencia 

Médica, y el fomento de la Educación 

Sanitaria. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

H 
Prácticas y 

procedimientos de salud 

Establecer Facilidades 

Sanitarias y de 

Limpieza 

Facilidades Sanitarias y de 

Limpieza 

Se establecen políticas sobre la organización 

de los espacios designados para el aseo y la 

higiene del personal. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

I 

Preparación y Respuesta 

frente a emergencias 

Culminación de todas 

las actividades 

Preparación y Respuesta 

frente a emergencias 

Gateway que obliga a que culminen todas 

las actividades para que el flujo de tareas 

pueda continuar. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Primeros Auxilios, 

Asistencia Médica y 

Educación Sanitaria 

Primeros Auxilios, 

Asistencia Médica y 

Educación Sanitaria 

Facilidades Sanitarias y 

de Limpieza 

Facilidades Sanitarias y de 

Limpieza 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

J 

Preparación y Respuesta 

frente a emergencias 

Investigar Accidentes 

e Incidentes 

Estadísticas respecto a 

seguridad En base a los lineamientos establecidos en 

los anteriores procesos, se realizan 

inspecciones para investigar sobre 

accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

Supervisor 

Primeros Auxilios, 

Asistencia Médica y 

Educación Sanitaria 

Estadísticas respecto a 

salud 

Facilidades Sanitarias y 

de Limpieza 

Recomendaciones 

implementadas 

K 

Estadísticas respecto a 

seguridad 
Actualizar Registros 

de Accidentes e 

Incidentes 

Libro de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

actualizado 
En base a las investigaciones realizadas, se 

registran en el Libro de Seguridad y Salud 

Ocupacional accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales que se hayan 

presentado  

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

Estadísticas respecto a 

salud 
Políticas y directrices 

referidas a la Higiene y 

Salud Ocupacional 
Recomendaciones 

implementadas 

L 

Políticas y directrices 

referidas a la Higiene y 

Salud Ocupacional 

Consolidar y 

Almacenar Políticas 

Políticas almacenadas y 

consolidadas 

La Gerencia de Finanzas se encarga de 

consolidar y almacenar las políticas 

referentes a la Higiene y Salud Ocupacional 

de la empresa, las cuales serán auditadas por 

la Ley Sarbanes Oxley, creada con el fin de 

monitorear a toda empresa que cotiza en la 

bolsa de valores para evitar que sus acciones 

sean alteradas de manera dudosa conforme 

su valor sea menor. 

Gerencia de 

Finanzas 

M 

Políticas y directrices 

referidas a la Higiene y 

Salud Ocupacional 

Fin - Fin del proceso 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

Tabla 3.6.8: Caracterización del proceso Establecer políticas de Higiene y Salud Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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3.6.9 Definición del Proceso Gestionar el Programa de Salud Ocupacional 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Gestionar el Programa de Salud Ocupacional 

recae en el reconocimiento y evaluación de la salud de los trabajadores en relación a su 

exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el conocimiento de los 

niveles de exposición y emisión de las fuentes de riesgo, lo que permite incorporar 

prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de la operación. 

 

Por otra parte, también se encarga del registro de enfermedades ocurridas por exposición 

ocupacional, descansos médicos, ausentismo por enfermedades, planes de acción y 

evaluación estadística de los resultados. Finalmente, incluye la identificación, el monitoreo 

y el control de riesgos respecto a agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, 

cuando se superen los límites permisibles. 

 

b) Descripción 

El proceso Gestionar el Programa de Salud Ocupacional inicia una vez se haya designado 

al Médico de Salud Ocupacional, mediante la identificación de los peligros que afecten la 

seguridad y la salud ocupacional del personal, de manera tal que puedan ser eliminados. 

Luego, estos peligros son evaluados, de manera que se controlen los riesgos que estos 

generan y que afectan la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. 

 

Seguidamente, se monitorea agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, de 

manera tal que se controlen los riesgos que estos generan cuando superen los límites 

permisibles. Cabe mencionar que la Ergonomía, también llamada “Ingeniería Humana”, 

busca optimizar la interacción entre trabajador, máquina y ambiente de trabajo, con el fin 

de adecuar los puestos y ambientes de la organización a las capacidades y características de 

los trabajadores, con el fin de minimizar efectos negativos, mejorando así el rendimiento y 

la seguridad de estos. 

 

Luego de efectuados los monitoreos, el Jefe de Higiene y Salud Ocupacional elabora un 

Certificado de Inspección conteniendo la evaluación de la estabilidad física, química, 

biológica y ergonómica de las instalaciones mineras, el cual será derivado al Gobierno 

Regional, quién se encargará de brindar una gama de recomendaciones a implementar, a fin 

de garantizar la salud ocupacional de los trabajadores. 

 

Asimismo, en base a todos los monitoreos efectuados, se realizan evaluaciones médicas en 

base a las buenas prácticas y a los programas de control implementados anteriormente, 

permitiendo registrar las enfermedades ocurridas por exposición ocupacional, además de 

descansos médicos, ausentismos por enfermedades y planes de acción. Finalmente, se 

incorporan prácticas y procedimientos seguros y saludables a nivel de todas las actividades 

mineras. 
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c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Encargado de la protección de la vida humana y la 

promoción de la salud y la seguridad de la organización. 

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gobierno 

Regional 

Ente encargado de organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el 

marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región. 

 

 

e) Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Medición de 

Ruido 

Documento que especifica el tiempo de 

exposición máximo al ruido en una jornada laboral 

según la cantidad de decibeles a la que está 

expuesto un trabajador. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Valores de 

Referencia para 

Estrés Térmico 

Documento que especifica los ciclos de descanso 

que pueden tomar los trabajadores según la 

temperatura a la que se encuentren expuestos. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Tabla de Riesgo 

de Congelamiento 

Documento que indica el nivel de peligro al que 

puede estar sometido un trabajador cuando existe 

presencia de bajas temperaturas. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Monitoreo de 

Vibración 

Guía para realizar mediciones de vibración con 

ponderaciones adecuadas al tipo de labor. 
Ministerio de 

Energía y Minas 

Plan de 

Monitoreo de 

Agentes Químicos 

Documento que contiene las pautas a seguir para 

realizar un monitoreo y seguimiento a agentes 

químicos presentes en las labores mineras. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Evaluación 

Médica para 

Ascenso a 

Grandes Altitudes 

Evaluación que determina la aptitud de un 

trabajador para poder laborar en altitudes por 

encima de 2500 msnm. 

Ministerio de 

Energía y Minas 
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Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Médico de Salud 

Ocupacional 

Médico supervisor de todos los demás tecnólogos 

médicos, encargado de la gestión del Programa de 

Salud Ocupacional en minería. 

Gerente del 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programas de 

Control de 

Riesgos 

Programas emitidos e implementados para evitar 

que los riesgos ocupacionales afecten la seguridad 

y la salud ocupacional del personal. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Certificado de 

Inspección 

Documento que contiene la evaluación de la 

estabilidad física, química, biológica y 

ergonómica de las instalaciones mineras. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Prácticas y 

procedimientos de 

salud 

Buenas prácticas emitidas por el área de Salud 

Ocupacional una vez que se han efectuado los 

monitoreos de riesgos que afecten la salud del 

personal y los exámenes médicos 

correspondientes. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.9: Diagrama del proceso Gestionar el Programa de Salud Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Médico de Salud 

Ocupacional 

Se inicia el proceso Gestionar el Programa 

de Salud Ocupacional 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

B 
Médico de Salud 

Ocupacional 

Identificar peligros 

que afecten la 

seguridad y la salud 

Peligros que afectan la 

seguridad y la salud 

Se identifican los peligros que afectan la 

seguridad y la salud ocupacional del 

personal, de manera tal que puedan ser 

eliminados.  

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

C 
Peligros que afectan la 

seguridad y la salud 

Evaluar peligros que 

afecten la seguridad y 

la salud 

Evaluación del nivel de 

riesgo de cada peligro 

Se evalúan los peligros identificados para 

determinar su importancia y efecto en la 

salud ocupacional de los trabajadores. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

D 
Evaluación del nivel de 

riesgo de cada peligro 

Controlar riesgos que 

afecten la seguridad y 

la salud 

Programas de Control de 

Riesgos 

Se definen Programas de Control de 

Riesgos, para evitar que estos afecten la 

seguridad y la salud ocupacional del 

personal. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

E 
Programas de Control de 

Riesgos 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Programas de Control de 

Riesgos 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Monitorear Agentes Físicos (F), 

Monitorear Agentes Químicos (G), 

Monitorear Agentes Biológicos (H), y 

Monitorear Agentes Ergonómicos (I). 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

F 
Programas de Control de 

Riesgos 

Monitorear Agentes 

Físicos 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Físicos 

Se monitorean los agentes físicos presentes 

en la operación minera, tales como ruido, 

temperaturas extremas, vibraciones, 

radiaciones ionizantes, entre otros. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 
Programas de Control de 

Riesgos 

Monitorear Agentes 

Químicos 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Químicos 

Se efectúan mediciones periódicas de 

agentes químicos, tales como polvos, 

vapores, gases, humos metálicos, neblinas, 

entre otros. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

H 
Programas de Control de 

Riesgos 

Monitorear Agentes 

Biológicos 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Biológicos 

Se monitorean agentes biológicos, tales 

como mohos, hongos, bacterias, parásitos 

gastrointestinales, entre otros; tanto en las 

instalaciones mineras como en las áreas de 

vivienda y oficina. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

I 
Programas de Control de 

Riesgos 

Monitorear Agentes 

Ergonómicos 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. 

Ergonómicos 

Se monitorean agentes ergonómicos con el 

fin de optimizar la interacción entre 

máquina, ambiente de trabajo y trabajador, 

mejorando el rendimiento y la salud de este 

último. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

J 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Físicos 

Culminación de todas 

las actividades 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Físicos 

Gateway que obliga a que culminen todas 

las actividades para que el flujo de tareas 

pueda continuar. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Químicos 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Químicos 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. 

Biológicos 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Biológicos 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. 

Ergonómicos 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. 

Ergonómicos 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

K 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Físicos 

Elaborar Certificado 

de Inspección 
Certificado de Inspección 

Se elabora un Certificado de Inspección 

conteniendo la evaluación de la estabilidad 

física, química, biológica y ergonómica de 

las instalaciones mineras, el cual será 

derivado al Gobierno Regional. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Químicos 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. 

Biológicos 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. 

Ergonómicos 

 

L 
Certificado de Inspección 

Evaluar Certificado de 

Inspección 

Recomendaciones a 

implementar 

El Gobierno Regional evalúa el Certificado 

de Inspección anteriormente desarrollado, y 

brinda una gama de recomendaciones a 

implementar, con el Propósito de garantizar 

la salud ocupacional de los trabajadores. 

Gobierno 

Regional 

 

M 
Certificado de Inspección 

Realizar Evaluaciones 

Médicas 
Constancia de Aptitud 

En base al monitoreo de riesgos 

ocupacionales efectuado, se realizan las 

evaluaciones médicas basadas en las buenas 

prácticas de salud y en los programas de 

control implementados anteriormente. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

N Constancia de Aptitud 

Registrar 

enfermedades 

ocupacionales 

ocurridas 

Registro de enfermedades 

ocupacionales ocurridas 

Se registran las enfermedades ocupacionales 

ocurridas en las instalaciones mineras en 

base a los resultados de las Evaluaciones 

Médicas. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

O 

Registro de 

enfermedades 

ocupacionales ocurridas 
Incorporar prácticas y 

procedimientos de 

salud 

Prácticas y procedimientos 

de salud 

En base a las enfermedades ocupacionales 

presentes y a las recomendaciones dadas por 

el Gobierno Regional, se debe incorporar 

prácticas y procedimientos de salud de 

manera que estas enfermedades puedan ser 

eliminadas. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Recomendaciones a 

implementar 

P 
Prácticas y 

procedimientos de salud 
Fin - Fin del proceso 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Tabla 3.6.9: Caracterización del proceso Gestionar el Programa de Salud Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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3.6.10 Definición del Proceso Monitorear Agentes Físicos 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de cuarto nivel Monitorear Agentes Físicos recae en la 

identificación, monitoreo, evaluación y control de agentes físicos, tales como ruido, 

temperaturas extremas, vibraciones, radiaciones ionizantes, entre otros; que pueden 

ocasionar la aparición de riesgos para la salud ocupacional de los trabajadores. Estos 

riesgos, a su vez, deben ser identificados, evaluados y controlados. 

 

En base a los monitoreos y las evaluaciones realizadas, se establecerán planes de control de 

riesgos para mitigarlos y/o eliminarlos, contando así con un programa de control de riesgos 

respecto a Agentes Físicos. 

 

b) Descripción  

El proceso Monitorear Agentes Físicos inicia con el monitoreo de los agentes físicos 

presentes en la operaciones mineras, tales como ruido, temperaturas extremas, vibraciones, 

radiaciones ionizantes, entre otros. En primer lugar, se mide el nivel de ruido dentro de las 

instalaciones mineras, y se proporciona protección auditiva cuando se superen los límites 

establecidos en el documento Nivel de Ruido. En caso el ruido sea mayor a 100 decibeles, 

se provee de doble protección auditiva. En caso el ruido sea mayor a 140 decibeles, se 

suspenden temporalmente las actividades mineras, con el fin de no exponer al trabajador al 

ruido continuo. 

 

Paralelamente, se mide la temperatura del ambiente en las instalaciones mineras. Si estas 

superan las temperaturas térmicas señaladas, se brinda a los trabajadores periodos de 

descanso durante el turno de trabajo, además de agua para beber no menor a 600 mililitros 

por hora, tabletas de sal, entre otros; con el fin de controlar la fatiga, deshidratación y otros 

efectos. Si la temperatura del ambiente implica un riesgo de congelamiento para las partes 

expuestas del cuerpo de trabajador, se toman las medidas necesarias para minimizar el 

riesgo, según el documento Tabla de Riesgo de Congelamiento. Luego de las mediciones 

hechas en las instalaciones mineras, se aplican exámenes médicos a los trabajadores. En 

caso su temperatura corporal sea mayor a 38° o menor a 36°, se suspenden las actividades 

mineras. 

 

A su vez, se determina si es que existe exposición a radiación solar. Si se está expuesto a 

radiación solar, se establece el tiempo de exposición de un trabajador a los rayos solares. 

Además, se les provee ropa de manga larga, bloqueador solar, viseras con protector de nuca 

y orejas, evitando que se presenten signos de quemadura solar. Finalmente, se establece la 

duración total diaria de la exposición a vibraciones, en caso estas estén presentes en las 

actividades mineras. 

 

Finalizados los monitoreos realizados a agentes físicos, se evalúan los riesgos referidos a 

estos, y se establecen planes de control de riesgos. El Gobierno Regional se encarga de 

verificar la efectividad de los planes de control de riesgos respecto a agentes físicos, de 

manera tal que no se vea afectada la salud de los trabajadores de la empresa. Si estos planes 
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son efectivos, se reanudan las actividades mineras, contando así con un programa de 

control de riesgos respecto a Agentes Físicos. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gobierno Regional 

Ente encargado de organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 

el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Medición de 

Ruido 

Documento que especifica el tiempo de exposición 

máximo al ruido en una jornada laboral según la 

cantidad de decibeles a la que está expuesto un 

trabajador. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Valores de 

Referencia para 

Estrés Térmico 

Documento que especifica los ciclos de descanso 

que pueden tomar los trabajadores según la 

temperatura a la que se encuentren expuestos. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Tabla de Riesgo 

de Congelamiento 

Documento que indica el nivel de peligro al que 

puede estar sometido un trabajador cuando existe 

presencia de bajas temperaturas. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Monitoreo de 

Vibración 

Guía para realizar mediciones de vibración con 

ponderaciones adecuadas al tipo de labor. 
Ministerio de 

Energía y Minas 

Programas de 

Control de 

Riesgos 

Programas emitidos e implementados para evitar 

que los riesgos ocupacionales afecten la seguridad y 

la salud ocupacional del personal. 

Jefe de Higiene 

y Salud 

Ocupacional 
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f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programa de 

control de riesgos 

respecto a 

Agentes Físicos 

Programa emitido e implementado para evitar que 

los riesgos ocupacionales relacionados a agentes 

físicos afecten la seguridad y la salud ocupacional 

del personal. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

 

Figura 3.6.10: Diagrama del proceso Monitorear Agentes Físicos 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Programas de Control de 

Riesgos 

Una vez que se cuenta con los Programas de 

Control de Riesgos ocupacionales, inicia el 

proceso Monitorear Agentes Físicos. 

Supervisor 

B 
Programas de Control de 

Riesgos 

Monitorear Agentes 

Físicos 

Agentes Físicos 

identificados y 

monitoreados 

Se monitorea los agentes físicos presentes en 

la operación minera, tales como ruido, 

temperaturas extremas, vibraciones, 

radiaciones ionizantes, entre otros. 

Supervisor 

C 

Agentes Físicos 

identificados y 

monitoreados 

Inicio de actividades en 

paralelo 

Agentes Físicos 

identificados y 

monitoreados 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Medir el nivel de ruido (D), Medir 

temperatura del ambiente  (J), Verificar si hay 

exposición a radiación solar  (T), y 

Monitorear vibraciones en las labores mineras 

(X). 

Supervisor 

D 

Agentes Físicos 

identificados y 

monitoreados 
Medir el nivel de ruido Nivel de ruido 

Se mide el nivel de ruido dentro de las 

instalaciones mineras, mediante la guía 

Medición de Ruido. 

Supervisor 

Medición de Ruido 

E Nivel de ruido 
Inicio de actividades 

exclusivas 
Nivel de ruido 

Permite realizar actividades exclusivas, las 

cuales son: Proporcionar protección auditiva 

(F), Proporcionar doble protección auditiva 

(G), Suspender temporalmente actividades 

mineras (H), y el Evento 1. 

Supervisor 

F Nivel de ruido 
Proporcionar protección 

auditiva 

Protección auditiva 

proporcionada a los 

trabajadores 

Se proporciona protección auditiva a los 

trabajadores cuando se superen los límites 

establecidos en el documento Nivel de Ruido. 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G Nivel de ruido 
Proporcionar doble 

protección auditiva 

Doble protección 

auditiva proporcionada a 

los trabajadores 

Se debe proporcionar doble protección 

auditiva a los trabajadores cuando el nivel de 

ruido sobrepase los 100 decibeles. 

Supervisor 

H 

Nivel de ruido 
Suspender 

temporalmente 

actividades mineras 

Actividades mineras 

suspendidas 

temporalmente 

Se suspenden temporalmente las actividades 

mineras en caso el nivel de ruido sea mayor a 

140 decibeles, con el fin de no exponer al 

trabajador al ruido continuo, o cuando la 

temperatura corporal de los trabajadores no se 

encuentra entre 36° y 38°. 

Supervisor La temperatura corporal 

no se encuentra entre 36° 

y 38° 

I 

Protección auditiva 

proporcionada a los 

trabajadores 

Culminación de 

actividades exclusivas 

Protección auditiva 

proporcionada a los 

trabajadores 
Gateway que indica la culminación de uno de 

los flujos de actividades que se ha seguido, 

dependiendo del nivel de ruido que se haya 

identificado. 

Supervisor 

Doble protección 

auditiva proporcionada a 

los trabajadores 

Doble protección 

auditiva proporcionada a 

los trabajadores 

Actividades mineras 

suspendidas 

temporalmente 

Actividades mineras 

suspendidas 

temporalmente 

J 

Agentes Físicos 

identificados y 

monitoreados 
Medir temperatura del 

ambiente 

Temperatura del 

ambiente 

Se mide la temperatura del ambiente, 

utilizando las guías Valores de Referencia 

para Estrés Térmico y la Tabla de Riesgo de 

Congelamiento. 

Supervisor Valores de Referencia 

para Estrés Térmico 

Tabla de Riesgo de 

Congelamiento 

K 
Temperatura del 

ambiente 

Inicio de actividades 

exclusivas 

Temperatura del 

ambiente 

Permite realizar actividades exclusivas, las 

cuales son: Verificar si existe riesgo de estrés 

térmico (L), y Verificar si existe riesgo de 

congelamiento (O). 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

L 
Temperatura del 

ambiente 

Verificar si existe 

riesgo de estrés térmico 

Sí existe riesgo de estrés 

térmico Se verifica si existe riesgo de estrés térmico 

en los trabajadores dentro de las instalaciones 

mineras. 

Supervisor 

No existe riesgo de estrés 

térmico 

M 
Sí existe riesgo de estrés 

térmico 

Establecer periodos de 

descanso 

Periodos de descanso 

establecidos 

Si se superan las temperaturas térmicas 

señaladas en Valores de Referencia para 

Estrés Térmico, se brinda a los trabajadores 

periodos de descanso durante el turno de 

trabajo. 

Supervisor 

N 
Periodos de descanso 

establecidos 

Suministrar 

suplementos para el 

control de la fatiga 

Suplementos 

suministrados para el 

control de la fatiga 

Durante el turno de trabajo y durante los 

periodos de descanso, se suministra a los 

trabajadores agua para beber no menor a 600 

mililitros por hora, tabletas de sal, entre otros, 

con el fin de controlar la fatiga, 

deshidratación y otros efectos. 

Supervisor 

O 
Temperatura del 

ambiente 

Verificar si existe 

riesgo de 

congelamiento 

Sí existe riesgo de 

congelamiento Se verifica si existe riesgo de congelamiento 

de alguna parte del cuerpo de los trabajadores 

dentro de las instalaciones mineras. 

Supervisor 

No existe riesgo de 

congelamiento 

P 
Sí existe riesgo de 

congelamiento 

Minimizar los riesgos 

de congelamiento 

Control de riesgos de 

congelamiento 

Si la temperatura del ambiente implica un 

riesgo de congelamiento para las partes 

expuestas del cuerpo de trabajador, se toman 

las medidas necesarias para minimizar el 

riesgo, según el documento Tabla de Riesgo 

de Congelamiento. 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Q 

No existe riesgo de estrés 

térmico 

Culminación de 

actividades exclusivas 

No existe riesgo de estrés 

térmico 

Gateway que indica la culminación de uno de 

los flujos de actividades que se ha seguido, 

dependiendo si la temperatura del ambiente es 

muy alta o demasiado baja. 

Supervisor 

No existe riesgo de 

congelamiento 

No existe riesgo de 

congelamiento 

Suplementos 

suministrados para el 

control de la fatiga 

Suplementos 

suministrados para el 

control de la fatiga 

Control de riesgos de 

congelamiento 

Control de riesgos de 

congelamiento 

R 

No existe riesgo de estrés 

térmico 

Medir la temperatura 

corporal 
Temperatura corporal 

Exista o no riesgo de congelamiento o de 

estrés térmico, se mide la temperatura 

corporal de los trabajadores dentro de las 

instalaciones mineras. 

Supervisor 

No existe riesgo de 

congelamiento 

Suplementos 

suministrados para el 

control de la fatiga 

Control de riesgos de 

congelamiento 

S Temperatura corporal 

Verificar si se 

encuentra entre 36° y 

38° 

La temperatura corporal 

se encuentra entre 36° y 

38° 

Se verifica si la temperatura corporal se 

encuentra entre 36° y 38°. En caso se 

encuentre entre los límites permisibles, 

continúa el flujo de actividades, caso 

contrario, se suspenden las actividades 

mineras. 

Supervisor 
La temperatura corporal 

no se encuentra entre 36° 

y 38° 

T 

Agentes Físicos 

identificados y 

monitoreados 

Verificar si hay 

exposición a radiación 

solar 

Sí existe exposición a 

radiación solar Se verifica si el trabajador está expuesto a 

radiación solar. 
Supervisor 

No existe exposición a 

radiación solar 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

U 
Sí existe exposición a 

radiación solar 

Establecer tiempo de 

exposición a los rayos 

solares 

Tiempo de exposición a 

los rayos solares 

establecido 

Si se está expuesto a radiación solar, se 

establece el tiempo de exposición de un 

trabajador a los rayos solares. 

Supervisor 

V 

Tiempo de exposición a 

los rayos solares 

establecido 

Proveer implementos 

contra la radiación solar 

Implementos contra 

radiación solar proveídos 

Se provee a los trabajadores ropa de manga 

larga, bloqueador solar, viseras con protector 

de nuca y orejas, entre otros, de manera que 

se evite la presencia de signos de quemadura 

solar. 

Supervisor 

W 

Implementos contra 

radiación solar proveídos Culminación de 

actividades exclusivas 

Implementos contra 

radiación solar proveídos 
Gateway que indica la culminación de uno de 

los flujos de actividades que se ha seguido, 

dependiendo si existe o no exposición a 

radiación solar. 

Supervisor 
No existe exposición a 

radiación solar 

No existe exposición a 

radiación solar 

X 

Agentes Físicos 

identificados y 

monitoreados Monitorear vibraciones 

en las labores mineras 

Vibraciones en las 

labores mineras 

Se monitorea las actividades mineras que 

requieran y presenten vibraciones mediante la 

guía Monitoreo de Vibración. 

Supervisor 

Monitoreo de Vibración 

Y 
Vibraciones en las 

labores mineras 

Verificar si existen 

vibraciones fuertes 

Sí existen vibraciones 

fuertes Se verifica el nivel de vibración en las 

actividades mineras. 
Supervisor 

No existen vibraciones 

fuertes 

Z 
Sí existen vibraciones 

fuertes 

Definir periodo de 

exposición a 

vibraciones 

Periodo de exposición a 

vibraciones 

Se establecen periodos diarios de exposición a 

las vibraciones, dependiendo del nivel de 

vibración (mientras más fuerte sea, será 

menor el tiempo de exposición diario). 

Supervisor 



Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos orientada a la Pequeña Minería: Proceso de Seguridad e Higiene Industrial 

135 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

AA 

No existen vibraciones 

fuertes Culminación de 

actividades exclusivas 

No existen vibraciones 

fuertes 
Gateway que indica la culminación de uno de 

los flujos de actividades que se ha seguido, 

dependiendo si es que existe o no exposición 

a vibraciones fuertes. 

Supervisor 
Periodo de exposición a 

vibraciones 

Periodo de exposición a 

vibraciones 

AB 
Riesgos referidos a 

agentes físicos 

Culminación de todas 

las actividades 

Riesgos referidos a 

agentes físicos 

Gateway que obliga a que finalicen todos los 

monitoreos para continúe el flujo de tareas. Se 

consolidan todas las entradas de este Gateway 

en una única entrada llamada Riesgos 

referidos a agentes físicos 

Supervisor 

AC 

Riesgos referidos a 

agentes físicos Evaluar riesgos 

referidos a agentes 

físicos 

Riesgos referidos a 

agentes físicos evaluados 

y valorados 

Se evalúan los riesgos identificados 

anteriormente, respecto al nivel de ruido, 

exposición a temperaturas extremas, 

exposición a radiación solar y exposición a 

vibraciones. 

Supervisor 
Planes de control de 

riesgos no son efectivos 

AD 

Riesgos referidos a 

agentes físicos evaluados 

y valorados 

Establecer planes de 

control de riesgos 

Planes de control de 

riesgos 

En base a la evaluación hecha, se establecen 

planes de control de riesgos para mitigarlos 

y/o eliminarlos.  

Supervisor 

AE 
Planes de control de 

riesgos 

Verificar Efectividad de 

los Planes 

Resultado de la 

evaluación 

El Gobierno Regional verifica la efectividad 

de los planes de control de riesgos respecto a 

agentes físicos, de manera que no se vea 

afectada la salud de los trabajadores de la 

empresa. 

Gobierno 

Regional 

AF 

Planes de control de 

riesgos Verificar resultados de 

la evaluación 

Planes de control de 

riesgos sí son efectivos El supervisor verifica los resultados de la 

evaluación a los Planes de control de riesgos 

hecha por el Gobierno Regional. 

Supervisor 
Resultado de la 

evaluación 

Planes de control de 

riesgos no son efectivos 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

AG 
Planes de control de 

riesgos sí son efectivos 

Reanudar actividades 

mineras 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Físicos 

Si los planes establecidos para el control de 

riesgos son efectivos, se reanudan las 

actividades mineras, contando así con un 

programa de control de riesgos respecto a 

Agentes Físicos. 

Supervisor 

AH 
P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Físicos 
Fin - 

La continuidad de las actividades mineras 

asegura que se cuenta con un Programa de 

control de riesgos respecto a Agentes Físicos, 

por lo que se concluye que el proceso finalizó 

correctamente. 

Supervisor 

Tabla 3.6.10: Caracterización del proceso Monitorear Agentes Físicos 

Elaboración: Propia
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3.6.11 Definición del Proceso Monitorear Agentes Químicos 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de cuarto nivel Monitorear Agentes Químicos recae en la 

identificación, monitoreo, evaluación y control de agentes químicos tales como polvos, 

vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros; los cuales puedan ocasionar la 

aparición de riesgos para la salud ocupacional de los trabajadores. Estos riesgos, a su vez, 

deben ser identificados, evaluados y controlados. 

 

En base a los monitoreos y las evaluaciones realizadas, se establecerán planes de control de 

riesgos para mitigarlos y/o eliminarlos, contando así con un programa de control de riesgos 

respecto a Agentes Químicos. 

 

b) Descripción 

El proceso Monitorear Agentes Químicos inicia con el monitoreo de agentes químicos, 

tales como polvos, vapores, gases, humos metálicos, neblinas, entre otros; usando como 

guía el Plan de Monitoreo de Agentes Químicos. Luego de esto, se verifica si se operan 

equipos con motores petroleros. En caso se operen estos equipos, se monitorea y registra 

diariamente las concentraciones de monóxido de carbono en el escape de las máquinas y 

las concentraciones de óxidos nitrosos. 

 

Posteriormente, se verifica que las sustancias en cuestión se encuentren debajo de los 

límites de exposición ocupacional para agentes químicos, según el documento Límites de 

Exposición Ocupacional para Agentes Químicos. Cuando las concentraciones de óxidos 

nitrosos superen el límite de exposición ocupacional para agentes químicos o cuando la 

emisión de monóxido de carbono supere los 550 ppm, se suspenden temporalmente las 

actividades mineras. Seguidamente, se evalúan los riesgos identificados anteriormente, y, 

en base a estos, se establecen planes de control de riesgos para mitigarlos y/o eliminarlos. 

 

El Gobierno Regional verifica la efectividad de los planes de control de riesgos respecto a 

agentes químicos, de manera tal que no se vea afectada la salud de los trabajadores de la 

empresa. Si estos planes son efectivos, se reanudan las actividades mineras, contando así 

con un programa de control de riesgos respecto a Agentes Químicos. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
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d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gobierno Regional 

Ente encargado de organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 

el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de 

Monitoreo de 

Agentes Químicos 

Documento que contiene las pautas a seguir para 

realizar un monitoreo y seguimiento a agentes 

químicos presentes en las labores mineras. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Programas de 

Control de Riesgos 

Programas emitidos e implementados para evitar 

que los riesgos ocupacionales afecten la seguridad 

y la salud ocupacional del personal. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programa de 

control de riesgos 

respecto a 

Agentes Químicos 

Programa emitido e implementado para evitar que 

los riesgos ocupacionales relacionados a agentes 

químicos afecten la seguridad y la salud 

ocupacional del personal. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.11: Diagrama del proceso Monitorear Agentes Químicos 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Programas de Control de 

Riesgos 

Una vez se cuenta con los Programas de 

Control de Riesgos ocupacionales, inicia el 

proceso  Monitorear Agentes Químicos. 

Supervisor 

B 

Programas de Control de 

Riesgos 
Monitorear Agentes 

Químicos 

Agentes Químicos 

identificados y 

monitoreados 

Se monitorea la aparición de agentes químicos, 

tales como polvos, vapores, gases, humos 

metálicos, neblinas, entre otros, usando como 

guía el Plan de Monitoreo de Agentes 

Químicos. 

Supervisor 
Plan de Monitoreo de 

Agentes Químicos 

C 

Agentes Químicos 

identificados y 

monitoreados 

Verificar si se 

operan equipos con 

motores petroleros 

Sí se operan equipos con 

motores petroleros 

Se verifica si se operan equipos con motores 

petroleros. En caso la verificación sea 

afirmativa, estos deben estar diseñados para 

asegurar que las concentraciones de emisión de 

gases al ambiente de trabajo sean las mínimas 

posibles. 

Supervisor 
No se operan equipos con 

motores petroleros 

D 
Sí se operan equipos con 

motores petroleros 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Sí se operan equipos con 

motores petroleros 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Monitorear concentraciones de 

monóxido de carbono (E), y Monitorear óxidos 

nitrosos (F) 

Supervisor 

E 
Sí se operan equipos con 

motores petroleros 

Monitorear 

concentraciones de 

monóxido de 

carbono 

Nivel de concentraciones 

de monóxido de carbono 

Se monitorea y registra diariamente las 

concentraciones de monóxido de carbono en el 

escape de las máquinas. Estas deben estar 

debajo de los 550 ppm de CO (partes por 

millón). 

Supervisor 

F 
Sí se operan equipos con 

motores petroleros 

Monitorear óxidos 

nitrosos 
Nivel de óxidos nitrosos 

Se monitorea y registra mensualmente óxidos 

nitrosos. 
Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 

Nivel de concentraciones 

de monóxido de carbono Culminación de 

todas las actividades 

Nivel de concentraciones 

de monóxido de carbono Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Supervisor 

Nivel de óxidos nitrosos Nivel de óxidos nitrosos 

H 

No se operan equipos con 

motores petroleros Verificar que las 

sustancias se 

encuentren debajo de 

los límites 

Las sustancias 

monitoreadas se 

encuentran debajo de los 

límites permisibles 

Se verifica que las sustancias en cuestión se 

encuentren debajo de los límites de exposición 

ocupacional para agentes químicos, según el 

documento Límites de Exposición Ocupacional 

para Agentes Químicos. 

Supervisor 
Nivel de concentraciones 

de monóxido de carbono 
Las sustancias 

monitoreadas no se 

encuentran debajo de los 

límites permisibles 
Nivel de óxidos nitrosos 

I 

Las sustancias 

monitoreadas no se 

encuentran debajo de los 

límites permisibles 

Suspender 

temporalmente las 

actividades mineras 

Actividades mineras 

suspendidas 

temporalmente 

Cuando las concentraciones de óxidos nitrosos 

superen el límite de exposición ocupacional 

para agentes químicos o cuando la emisión de 

monóxido de carbono supere los 550 ppm, se 

suspenden temporalmente las actividades 

mineras. 

Supervisor 

J 

Actividades mineras 

suspendidas 

temporalmente 
Evaluar riesgos 

referidos a agentes 

químicos 

Riesgos referidos a 

agentes químicos 

Se evalúan los riesgos identificados 

anteriormente, respecto al nivel del monóxido 

de carbono y de óxidos nitrosos presentes en 

las instalaciones mineras. 

Supervisor 

Planes de control de 

riesgos no son efectivos 

K 
Riesgos referidos a agentes 

químicos 

Establecer planes de 

control de riesgos 

Planes de control de 

riesgos 

En base a la evaluación hecha, se establecen 

planes de control de riesgos para mitigarlos y/o 

eliminarlos. 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

L 
Planes de control de 

riesgos 

Verificar Efectividad 

de los Planes 
Resultado de la evaluación 

El Gobierno Regional verifica la efectividad de 

los planes de control de riesgos respecto a 

agentes químicos, de manera que no se vea 

afectada la salud de los trabajadores de la 

empresa. 

Gobierno 

Regional 

M 

Planes de control de 

riesgos Verificar resultados 

de la evaluación 

Planes de control de 

riesgos sí son efectivos El supervisor verifica los resultados de la 

evaluación a los Planes de control de riesgos 

hecha por el Gobierno Regional. 

Supervisor 

Resultado de la evaluación 
Planes de control de 

riesgos no son efectivos 

N 
Planes de control de 

riesgos sí son efectivos 

Reanudar 

actividades mineras 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Químicos 

Si los planes establecidos para el control de 

riesgos son efectivos, se reanudan las 

actividades mineras, contando así con un 

programa de control de riesgos respecto a 

Agentes Químicos. 

Supervisor 

O 
P. de control de riesgos 

respecto a Ag. Químicos 
Fin - 

La continuidad de las actividades mineras 

asegura que se cuenta con un Programa de 

control de riesgos respecto a Agentes 

Químicos, por lo que podemos concluir que el 

proceso finalizó correctamente. 

Supervisor 

Tabla 3.6.11: Caracterización del proceso Monitorear Agentes Químicos 

Elaboración: Propia 
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3.6.12 Definición del Proceso Monitorear Agentes Biológicos 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de cuarto nivel Monitorear Agentes Biológicos recae en la 

identificación, monitoreo, evaluación y control de agentes biológicos, tales como mohos, 

hongos, bacterias, parásitos gastrointestinales, entre otros; los cuales puedan ocasionar la 

aparición de riesgos para la salud ocupacional de los trabajadores. Estos riesgos, a su vez, 

deben ser identificados, evaluados y controlados. 

 

En base a los monitoreos y las evaluaciones realizadas, se establecen planes de control de 

riesgos para mitigarlos y/o eliminarlos, contando así con un programa de control de riesgos 

respecto a Agentes Biológicos. 

 

b) Descripción 

El proceso Monitorear Agentes Biológicos inicia con la identificación de agentes 

biológicos, tales como mohos, hongos, bacterias, parásitos gastrointestinales, entre otros; 

dentro de las instalaciones mineras, dentro de las oficinas administrativas y dentro de los 

campamentos destinados al personal residente. Luego, se verifica la aparición y 

materialización de los mencionados agentes. Si es que estos aparecen, se evalúa los riesgos 

originados por su aparición. 

 

En base a la evaluación hecha, se establecen planes de control de riesgos para mitigarlos 

y/o eliminarlos. Si estos son efectivos, se deduce que se cuenta con un programa de control 

de riesgos respecto a Agentes Biológicos. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No Aplica No Aplica 
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e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programas de 

Control de 

Riesgos 

Programas emitidos e implementados para evitar 

que los riesgos ocupacionales afecten la seguridad 

y la salud ocupacional del personal. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

P. de control de 

riesgos respecto a 

Ag. Biológicos 

Programa emitido e implementado para evitar que 

los riesgos ocupacionales relacionados a agentes 

biológicos afecten la seguridad y la salud 

ocupacional del personal. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.12: Diagrama del proceso Monitorear Agentes Biológicos 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Programas de Control de 

Riesgos 

Una vez que se cuenta con los Programas de 

Control de Riesgos ocupacionales, inicia el 

proceso Monitorear Agentes Biológicos. 

Supervisor 

B 
Programas de Control de 

Riesgos 

Inicio de actividades en 

paralelo 

Programa de Control de 

Riesgos 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Identificar peligros de agentes 

biológicos en instalaciones mineras (C), 

Identificar peligros de agentes biológicos en 

oficinas (D), e Identificar peligros de agentes 

biológicos en campamentos (E). 

Supervisor 

C 
Programa de Control de 

Riesgos 

Identificar peligros de 

agentes biológicos en 

instalaciones mineras 

Agentes Biológicos 

identificados en 

instalaciones mineras 

Se identifica la aparición de agentes 

biológicos, tales como mohos, hongos, 

bacterias, parásitos gastrointestinales, entre 

otros, dentro de las instalaciones mineras. 

Supervisor 

D 
Programa de Control de 

Riesgos 

Identificar peligros de 

agentes biológicos en 

oficinas 

Agentes Biológicos 

identificados en oficinas 

Se identifica la aparición de agentes 

biológicos, tales como mohos, hongos, 

bacterias, parásitos gastrointestinales, entre 

otros, dentro de las oficinas. 

Supervisor 

E 
Programa de Control de 

Riesgos 

Identificar peligros de 

agentes biológicos en 

campamentos 

Agentes Biológicos 

identificados en 

campamentos 

Se identifica la aparición de agentes 

biológicos, tales como mohos, hongos, 

bacterias, parásitos gastrointestinales, entre 

otros, dentro de los campamentos. 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

Agentes Biológicos 

identificados en 

instalaciones mineras 

Culminación de todas las 

actividades 

Agentes Biológicos 

identificados en 

instalaciones mineras 
Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Supervisor Agentes Biológicos 

identificados en oficinas 

Agentes Biológicos 

identificados en oficinas 

Agentes Biológicos 

identificados en 

campamentos 

Agentes Biológicos 

identificados en 

campamentos 

G 

Agentes Biológicos 

identificados en 

instalaciones mineras 

Monitorear la aparición 

de agentes biológicos 

Agentes Biológicos 

identificados y 

monitoreados 

Se monitorea la aparición de agentes 

biológicos, tales como mohos, hongos, 

bacterias, parásitos gastrointestinales, entre 

otros. 

Supervisor 
Agentes Biológicos 

identificados en oficinas 

Agentes Biológicos 

identificados en 

campamentos 

H 

Agentes Biológicos 

identificados y 

monitoreados 

Verificar la aparición de 

agentes biológicos 

Sí aparecieron agentes 

biológicos Se verifica la aparición y materialización de 

agentes biológicos. 
Supervisor 

No aparecieron agentes 

biológicos 

I 

Sí aparecieron agentes 

biológicos Evaluar riesgos referidos 

a agentes biológicos 

Riesgos referidos a 

agentes biológicos 

Se evalúan los riesgos originados por la 

aparición de agentes biológicos.   
Supervisor 

Planes de control de 

riesgos no son efectivos 

J 
Riesgos referidos a 

agentes biológicos 

Establecer planes de 

control de riesgos 

Planes de control de 

riesgos 

En base a la evaluación hecha, se establecen 

planes de control de riesgos para mitigarlos 

y/o eliminarlos. 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

K 
Planes de control de 

riesgos 

Verificar si los planes 

son efectivos 

Planes de control de 

riesgos no son efectivos 

Se verifica si los planes desarrollados para el 

control de riesgos originados por agentes 

biológicos son efectivos o no. En caso sean 

efectivos, se deduce que se cuenta con un 

Programa de control de riesgos respecto a 

Agentes Biológicos. 

Supervisor P. de control de riesgos 

respecto a Ag. 

Biológicos 

L 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. 

Biológicos 

Fin - 

Al contar con un Programa de control de 

riesgos respecto a Agentes Biológicos, el 

proceso concluye correctamente. 

Supervisor 

Tabla 3.6.12: Caracterización del proceso Monitorear Agentes Biológicos 

Elaboración: Propia 
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3.6.13 Definición del Proceso Monitorear Agentes Ergonómicos 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de cuarto nivel Monitorear Agentes Ergonómicos recae en la 

identificación, monitoreo, evaluación y control de agentes ergonómicos que puedan 

ocasionar la aparición de riesgos para la salud ocupacional de los trabajadores. Estos 

riesgos, a su vez, deben ser identificados, evaluados y controlados. 

 

La Ergonomía, también llamada “Ingeniería Humana”, busca optimizar la interacción entre 

trabajador, máquina y ambiente de trabajo, con el fin de adecuar los puestos y ambientes de 

la organización a las capacidades y características de los trabajadores, con el fin de 

minimizar efectos negativos, mejorando así el rendimiento y la seguridad de estos. 

 

En base a los monitoreos y las evaluaciones realizadas, se establecen planes de control de 

riesgos para mitigarlos y/o eliminarlos, contando así con un programa de control de riesgos 

respecto a Agentes Ergonómicos. 

 

b) Descripción  

El proceso Monitorear Agentes Ergonómicos inicia con la identificación de agentes 

ergonómicos dentro de las instalaciones mineras y de las oficinas, los cuales puedan afectar 

el desempeño de los trabajadores. Luego, se verifica la aparición y materialización de estos 

agentes. Seguidamente, se evalúan los riesgos originados por la aparición de agentes 

ergonómicos. En base a la evaluación hecha, se establecen planes de control de riesgos 

para mitigarlos y/o eliminarlos. 

 

Si los planes desarrollados son efectivos, se deduce que se cuenta con un programa de 

control de riesgos respecto a Agentes Ergonómicos. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No Aplica No Aplica 
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e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programas de 

Control de 

Riesgos 

Programas emitidos e implementados para evitar 

que los riesgos ocupacionales afecten la seguridad 

y la salud ocupacional del personal. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

P. de control de 

riesgos respecto a 

Ag. Ergonómicos 

Programa emitido e implementado para evitar que 

los riesgos ocupacionales relacionados a agentes 

ergonómicos afecten la seguridad y la salud 

ocupacional del personal. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.13: Diagrama del proceso Monitorear Agentes Ergonómicos 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Programas de Control de 

Riesgos 

Una vez que se cuenta con los Programas de 

Control de Riesgos ocupacionales, inicia el 

proceso Monitorear Agentes Ergonómicos. 

Supervisor 

B 
Programas de Control de 

Riesgos 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Programa de Control de 

Riesgos 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Identificar peligros de agentes 

ergonómicos en instalaciones mineras (C), e 

Identificar peligros de agentes ergonómicos 

en oficinas (D). 

Supervisor 

C 
Programa de Control de 

Riesgos 

Identificar peligros de 

agentes ergonómicos 

en instalaciones 

mineras 

Agentes ergonómicos 

identificados en 

instalaciones mineras 

Se identifican agentes ergonómicos dentro de 

las instalaciones mineras. 
Supervisor 

D 
Programa de Control de 

Riesgos 

Identificar peligros de 

agentes ergonómicos 

en oficinas 

Agentes ergonómicos 

identificados en oficinas 

Se identifican agentes ergonómicos dentro de 

las oficinas. 
Supervisor 

E 

Agentes ergonómicos 

identificados en 

instalaciones mineras Culminación de todas 

las actividades 

Agentes ergonómicos 

identificados en 

instalaciones mineras 
Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Supervisor 

Agentes ergonómicos 

identificados en oficinas 

Agentes ergonómicos 

identificados en oficinas 

F 

Agentes ergonómicos 

identificados en las 

instalaciones mineras 
Monitorear la 

aparición de agentes 

ergonómicos 

Agentes Ergonómicos 

identificados y 

monitoreados 

Se monitorea la aparición de agentes 

ergonómicos que afecten el desempeño de los 

trabajadores. 

Supervisor 
Agentes ergonómicos 

identificados en las 

oficinas 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 

Agentes Ergonómicos 

identificados y 

monitoreados 

Verificar la aparición 

de agentes 

ergonómicos 

Sí aparecieron agentes 

ergonómicos Se verifica la aparición y materialización de 

agentes ergonómicos que afecten el 

desempeño de los trabajadores 

Supervisor 
No aparecieron agentes 

ergonómicos 

H 

Sí aparecieron agentes 

ergonómicos Evaluar riesgos 

referidos a agentes 

ergonómicos 

Riesgos referidos a 

agentes ergonómicos 

Se evalúan los riesgos originados por la 

aparición de agentes ergonómicos.   
Supervisor 

Planes de control de 

riesgos no son efectivos 

I 
Riesgos referidos a agentes 

ergonómicos 

Establecer planes de 

control de riesgos 

ergonómicos 

Planes de control de 

riesgos 

En base a la evaluación hecha, se establecen 

planes de control de riesgos para mitigarlos 

y/o eliminarlos. 

Supervisor 

J 
Planes de control de 

riesgos 

Verificar si los planes 

son efectivos 

Planes de control de 

riesgos no son efectivos 

Se verifica si los planes desarrollados para el 

control de riesgos originados por agentes 

ergonómicos son efectivos o no. En caso sean 

efectivos, se deduce que se cuenta con un 

Programa de control de riesgos respecto a 

Agentes Ergonómicos. 

Supervisor P. de control de riesgos 

respecto a Ag. 

Ergonómicos 

K 

P. de control de riesgos 

respecto a Ag. 

Ergonómicos 

Fin - 

Al contar con un Programa de control de 

riesgos respecto a Agentes Ergonómicos, el 

proceso concluye correctamente. 

Supervisor 

Tabla 3.6.13: Caracterización del proceso Monitorear Agentes Ergonómicos 

Elaboración: Propia 
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3.6.14 Definición del Proceso Realizar Evaluaciones Médicas 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de cuarto nivel Realizar Evaluaciones Médicas recae en la 

evaluación de la salud del personal involucrado con la empresa, sea personal nuevo, que 

continua laborando en la empresa, que cambia de puesto, que retorna al trabajo luego de un 

descanso prolongado, o que se va a retirar de las labores mineras. 

 

b) Descripción  

El proceso Realizar Evaluaciones Médicas inicia cuando se establecen las fechas para la 

ejecución de los exámenes médicos anuales y para la ejecución de otros exámenes médicos 

a realizarse por motivos justificados de acuerdo a las necesidades de producción, o según 

recomendación del Equipo de Salud Ocupacional. 

 

Luego, se aplican los exámenes médicos preocupacionales para todo trabajador nuevo; se 

aplican exámenes médicos de retiro, garantizando la medición de metales pesados 

bioacumulables en los trabajadores expuestos, si el trabajador va a dejar la empresa; y se 

aplican exámenes médicos de control anual si el trabajador sigue laborando en la empresa, 

cambia de puesto o retorna al trabajo luego de un descanso prolongado. 

 

Si se desarrollarán trabajos en altitudes por encima de los 2500 msnm, se aplica la 

Evaluación Médica para Ascenso a Grandes Altitudes. Finalizados los exámenes, se 

actualiza la ficha de antecedentes médicos ocupacionales que está contenida en la Ficha 

Médica Ocupacional. Además, se archivan los resultados en la Historia Médica 

Ocupacional de cada trabajador. A su vez, se archivan los exámenes médicos 

ocupacionales en un pasivo hasta cinco años después de finalizar el vínculo laboral con el 

trabajador. Finalmente, se brinda a cada trabajador su Constancia de Aptitud, constancia 

necesaria para que pueda laborar. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Encargado de la protección de la vida humana y la 

promoción de la salud y la seguridad de la organización. 

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 
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d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gerencia de 

Recursos Humanos 

Gerencia encargada de mantener un equilibro en las relaciones entre 

los gerentes y accionistas, y los trabajadores y sindicatos. Asimismo, 

se encarga de seleccionar al personal adecuado para el desarrollo de 

actividades mineras, velando porque existan buenos programas de 

formación a todos los niveles y para todos los puestos, con la 

finalidad de lograr que el colaborador tenga una adecuada motivación 

de la que se derivará un buen rendimiento laboral. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Certificado de 

Inspección 

Documento que contiene la evaluación de la 

estabilidad física, química, biológica y 

ergonómica de las instalaciones mineras. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Evaluación 

Médica para 

Ascenso a 

Grandes Altitudes 

Evaluación que determina la aptitud de un 

trabajador para poder laborar en altitudes por 

encima de 2500 msnm. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Ficha Médica 

Ocupacional 

Ficha perteneciente a cada trabajador en donde se 

recolecta anualmente su información médica. 

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Historia médica 

ocupacional 

Componente de la historia médica clínica integral, 

que dirige su entrevista a la historia laboral del 

individuo y la relación de su salud con la 

existencia de riesgos derivados del ambiente 

laboral. Por lo tanto, hace énfasis en la detección 

de las enfermedades ocupacionales, así como una 

explicación de los accidentes laborales desde el 

punto de vista de la salud. 

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 

Constancia de 

Aptitud 

Constancia emitida por el área de Salud 

Ocupacional a los trabajadores, donde se 

especifica que han aprobado los exámenes 

médicos correspondientes y que están aptos para 

laborar. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

 

Figura 3.6.14: Diagrama del proceso Realizar Evaluaciones Médicas 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio Certificado de Inspección 

En base a los monitoreos realizados 

anteriormente, inicia el proceso Realizar 

Evaluaciones Médicas. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

B Certificado de Inspección 
Inicio de actividades 

en paralelo 
Certificado de Inspección 

Permite realizar actividades en paralelo, 

las cuales son: Fijar las fechas de los 

exámenes médicos anuales (C) y Fijar las 

fechas de otros exámenes médicos (D). 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

C Certificado de Inspección 

Fijar las fechas de 

los exámenes 

médicos anuales 

Fechas de ejecución de 

exámenes médicos anuales 

Se establecen las fechas para la ejecución 

de los exámenes médicos anuales. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

D Certificado de Inspección 

Fijar las fechas de 

otros exámenes 

médicos 

Fechas de ejecución de otros 

exámenes médicos  

Se establecen las fechas de otros 

exámenes médicos a realizarse por 

motivos justificados de acuerdo a las 

necesidades de producción, o según 

recomendación del Equipo de Salud 

Ocupacional. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

E 

Fechas de ejecución de 

exámenes médicos anuales Culminación de 

todas las actividades 

Fechas de ejecución de 

exámenes médicos anuales 
Gateway que obliga a que culminen todas 

las actividades para que el flujo de tareas 

pueda continuar. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Fechas de ejecución de otros 

exámenes médicos 

Fechas de ejecución de otros 

exámenes médicos 

F 

Fechas de ejecución de 

exámenes médicos anuales 
Inicio de actividades 

exclusivas 

Fechas de ejecución de 

exámenes médicos anuales 

Gateway que indica la realización de 

actividades exclusivas, las cuales son: 

Solicitar lista de trabajadores nuevos (G), 

Aplicar exámenes médicos de retiro (L), 

Aplicar exámenes médicos de control 

(M), y el Evento 2. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Fechas de ejecución de otros 

exámenes médicos 

Fechas de ejecución de otros 

exámenes médicos 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 

Fechas de ejecución de 

exámenes médicos anuales 
Solicitar lista de 

trabajadores nuevos 

Solicitud de lista de 

trabajadores nuevos 

Se solicita a la Gerencia de Recursos 

Humanos la lista de trabajadores nuevos, 

para poder aplicarles los exámenes 

médicos preocupacionales. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Fechas de ejecución de otros 

exámenes médicos 

El trabajador es nuevo 

H 
Solicitud de lista de 

trabajadores nuevos 

Gestión de Ingreso 

de Personal 
Listado de Personal Nuevo 

La Gerencia de Recursos Humanos envía 

la lista de trabajadores nuevos. 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

I Listado de Personal Nuevo 

Aplicar exámenes 

médicos 

preocupacionales 

Exámenes médicos 

preocupacionales aplicados 

Se aplican los exámenes médicos 

preocupacionales para todo trabajador 

nuevo. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

J 

Exámenes médicos 

preocupacionales aplicados 
Verificar si se harán 

trabajos encima de 

los 2500 msnm 

Sí se desarrollarán trabajos 

encima de los 2500 msnm. 

Se verifica si se desarrollarán trabajos en 

altitudes por encima de los 2500 msnm. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Exámenes médicos 

recomendados por 

tecnólogos médicos 

aplicados 

No se desarrollarán trabajos 

encima de los 2500 msnm. 

K 

Sí se desarrollarán trabajos 

encima de los 2500 msnm. 
Aplicar Evaluación 

Médica para 

Ascenso a Grandes 

Altitudes 

Evaluación Médica para 

Ascenso a Grandes 

Altitudes aplicada 

Se aplica la Evaluación Médica para 

Ascenso a Grandes Altitudes. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Evaluación Médica para 

Ascenso a Grandes 

Altitudes 

L 

Fechas de ejecución de 

exámenes médicos anuales 

Aplicar exámenes 

médicos de retiro 

Exámenes médicos de retiro 

aplicados 

Si el trabajador va a dejar la empresa, se 

aplican exámenes médicos de retiro, 

garantizando la medición de metales 

pesados bioacumulables en los 

trabajadores expuestos. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Fechas de ejecución de otros 

exámenes médicos 

El trabajador se retira de la 

empresa 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M 

Fechas de ejecución de 

exámenes médicos anuales 

Aplicar exámenes 

médicos de control 

Exámenes médicos de 

control aplicados 

Si es trabajador continúa laborando en la 

empresa, cambia de puesto o retorna al 

trabajo luego de un descanso prolongado, 

se le aplica exámenes médicos de control. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Fechas de ejecución de otros 

exámenes médicos 

El trabajador sigue 

laborando en la empresa 

El trabajador cambia de 

puesto 

N 
Exámenes médicos de 

control aplicados 

Aplicar exámenes 

médicos 

recomendados por 

tecnólogos 

Exámenes médicos 

recomendados por 

tecnólogos médicos 

aplicados 

Se aplican exámenes médicos 

recomendados por el equipo de salud, 

garantizando la medición de metales 

pesados bioacumulables en los 

trabajadores expuestos. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

O 

No se desarrollarán trabajos 

encima de los 2500 msnm. 

Culminación de 

actividades 

exclusivas 

Proceso de toma de 

exámenes médicos 

culminado 

Gateway que indica el fin de actividades 

exclusivas, lo que indica que el proceso 

de toma de exámenes médicos ha 

culminado. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Exámenes médicos de retiro 

aplicados 

Evaluación Médica para 

Ascenso a Grandes 

Altitudes aplicada 

P 

Proceso de toma de 

exámenes médicos 

culminado 

Actualizar ficha de 

antecedentes 

médicos 

ocupacionales 

Ficha de antecedentes 

médicos ocupacionales 

actualizada  

Se actualiza la ficha de antecedentes 

médicos ocupacionales que está 

contenida en la Ficha Médica 

Ocupacional. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional Ficha Médica Ocupacional 

Q 

Ficha de antecedentes 

médicos ocupacionales 

actualizada 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Ficha de antecedentes 

médicos ocupacionales 

actualizada 

Permite realizar actividades en paralelo, 

las cuales son: Archivar resultados 

médicos (R), y Archivar exámenes 

médicos ocupacionales (S). 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

R 

Ficha de antecedentes 

médicos ocupacionales 

actualizada 

Archivar resultados 

médicos 

Historia Médica 

Ocupacional 

Luego de aplicados los exámenes 

correspondientes, se archivan los 

resultados en la Historia Médica 

Ocupacional de cada trabajador. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

S 

Ficha de antecedentes 

médicos ocupacionales 

actualizada 

Archivar exámenes 

médicos 

ocupacionales 

Exámenes médicos 

ocupacionales archivados 

A su vez, se archivan los exámenes 

médicos ocupacionales en un pasivo 

hasta cinco años después de finalizar el 

vínculo laboral con el trabajador. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

T 

Historia Médica 

Ocupacional Culminación de 

todas las actividades 

Historia Médica 

Ocupacional 
Gateway que obliga a que culminen todas 

las actividades para que el flujo de tareas 

pueda continuar. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Exámenes médicos 

ocupacionales archivados 

Exámenes médicos 

ocupacionales archivados 

U 

Historia Médica 

Ocupacional Emitir Constancia de 

Aptitud 
Constancia de Aptitud 

Se brinda a cada trabajador su Constancia 

de Aptitud. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Exámenes médicos 

ocupacionales archivados 

V Constancia de Aptitud Fin - 

Con la Constancia de Aptitud, un 

trabajador se encuentra apto para laborar 

en las instalaciones mineras, por lo que el 

proceso concluye exitosamente. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Tabla 3.6.14: Caracterización del proceso Realizar Evaluaciones Médicas 

Elaboración: Propia 
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3.6.15 Definición del Proceso Establecer políticas de Preparación y Respuesta frente a 

Emergencias 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Establecer políticas de Preparación y Respuesta 

frente a Emergencias recae en establecer lineamientos específicos en caso se presente 

emergencias, destacando entre ellos la organización del sistema de respuesta a emergencias 

y a los procedimientos de notificación ante emergencias. 

 

De esta manera, será necesaria la formación de las Brigadas de Emergencia, conformada 

por conjunto de trabajadores capacitados y autorizados por el titular minero que, en caso se 

presente una emergencia, tendrán la responsabilidad de poner en práctica estos 

lineamientos. 

 

b) Descripción 

El proceso Establecer políticas de Preparación y Respuesta frente a Emergencias inicia 

con la elaboración del Manual de Estándares y Procedimientos para Emergencias y del 

Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias. Una vez estos Documentos han sido 

aprobados por el Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, se realiza la 

convocatoria para las Brigadas de Emergencia. 

 

Aquellos trabajadores que respondan afirmativamente a la convocatoria y que aprueben los 

exámenes médicos específicos conformarán las mencionadas Brigadas. Luego, se capacitan 

a las Brigadas de Emergencia de acuerdo a los estándares y prácticas nacionales e 

internacionales para responder frente a emergencias tanto en las zonas de superficie como 

en el interior de las minas.  

 

De esta forma, si se ejecutan trabajos en minas subterráneas, las brigadas de emergencia 

deben construir estaciones de refugio para que, en caso de siniestro, el personal tenga 

donde aislarse y quede provisto de aire. Estas estaciones deben ser equipadas con agua 

potable en una cantidad mínima de consumo para 72 horas y con un sistema de 

comunicación adecuado para facilitar el salvataje del personal.  

 

Asimismo, para zonas donde se prevea ocurrencia de catástrofes, como hundimientos, 

golpes de agua, incendios, escapes de gases, entre otros, se efectúan simulacros 

semestralmente, para familiarizar a los trabajadores en las medidas de seguridad que deben 

tomar; se activan los sistemas de alarma por lo menos cuatro veces al año para evaluar la 

respuesta del personal; y se adquiere equipos de salvataje minero para casos de 

emergencia. 
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c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Gerente del 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Ejecutivo facilitador que asesora a las diferentes áreas de 

la empresa en gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Reporta directamente al nivel más alto de la empresa. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Encargado de la protección de la vida humana y la 

promoción de la salud y la seguridad de la organización. 

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 

Brigadas de 

Emergencia 

Conjunto de trabajadores capacitados y autorizados por el 

titular minero para dar respuesta a emergencias. 

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 

Trabajador 
Persona que realiza un trabajo de manera directa o 

indirecta. 
Titular Minero 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No Aplica No Aplica 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Equipos y 

accesorios de 

salvataje minero 

Documento que especifica los equipos y 

accesorios de salvataje minero a adquirir y utilizar 

cuando se presente una situación de emergencia, 

según el tipo de minería que se desarrolla. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Prácticas y 

procedimientos de 

salud 

Buenas prácticas emitidas por el área de Salud 

Ocupacional una vez se han efectuado los 

monitoreos de riesgos que afectan la salud del 

personal y los exámenes médicos 

correspondientes. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Brigadas de 

Emergencia 

Conjunto de trabajadores capacitados y autorizados 

por el titular minero para dar respuesta a 

emergencias. 

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 

Manual de 

Estándares y 

Procedimientos 

para 

Emergencias 

Manual que contiene todos los lineamientos a seguir 

cuando se presente una emergencia dentro de las 

instalaciones mineras. Estos lineamientos 

mencionados contienen tanto estándares como 

procedimientos y buenas prácticas. 

Jefe de Higiene 

y Salud 

Ocupacional 

Plan de 

Preparación y 

Respuesta a 

Emergencias 

Plan que contiene las políticas de la empresa 

referentes a emergencias, la organización del sistema 

de respuesta a emergencias y los procedimientos de 

notificación de emergencias. 

Jefe de Higiene 

y Salud 

Ocupacional 

Preparación y 

Respuesta frente 

a emergencias 

Políticas de la empresa referentes a emergencias, a la 

organización del sistema de respuesta a emergencias 

y a los procedimientos de notificación de 

emergencias. 

Brigada de 

Emergencia 
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g) Diagrama del Proceso 

 

 

Figura 3.6.15: Diagrama del proceso Establecer políticas de Preparación y Respuesta frente a Emergencias 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Prácticas y 

procedimientos de salud 

Se inicia el proceso Establecer políticas de 

Preparación y Respuesta frente a 

Emergencias 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

B 

Prácticas y 

procedimientos de salud Inicio de actividades en 

paralelo 

Prácticas y 

procedimientos de salud 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Elaborar Manual de Estándares y 

Procedimientos para Emergencias (C), y 

Elaborar Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias (D) 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional Planes no son correctos Planes no son correctos 

C 

Prácticas y 

procedimientos de salud 
Elaborar Manual de 

Estándares y 

Procedimientos para 

Emergencias 

Manual de Estándares y 

Procedimientos para 

Emergencias 

Se elabora el Manual de Estándares y 

Procedimientos para Emergencias, que 

contiene todos los lineamientos a seguir 

cuando se presenta una emergencia dentro de 

las instalaciones mineras.  

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional Planes no son correctos 

D 

Prácticas y 

procedimientos de salud Elaborar Plan de 

Preparación y Respuesta 

a Emergencias 

Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias 

Se elabora el Plan de Preparación y Respuesta  

a Emergencias, que contiene las políticas de 

la empresa referentes a emergencias, la 

organización del sistema de respuesta a 

emergencias y los procedimientos de 

notificación de emergencias. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional Planes no son correctos 

E 

Manual de Estándares y 

Procedimientos para 

Emergencias Culminación de todas las 

actividades 

Manual de Estándares y 

Procedimientos para 

Emergencias 
Gateway que obliga a que concluyan todas las 

actividades para que pueda continuar el flujo 

de tareas. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Plan de Preparación y 

Respuesta a 

Emergencias 

Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

Manual de Estándares y 

Procedimientos para 

Emergencias Enviar Planes para su 

validación 

Manual de Estándares y 

Procedimientos para 

Emergencias 
Se envían los Documentos hechos 

anteriormente al Gerente del Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional para su 

validación. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Plan de Preparación y 

Respuesta a 

Emergencias 

Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias 

G 

Manual de Estándares y 

Procedimientos para 

Emergencias Verificar si el Plan es 

correcto 

Planes son correctos 
El Gerente del Programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional verifica si lo especificado 

en los Documentos está acorde a la 

envergadura de las actividades mineras en 

cuestión. 

Gerente del 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Plan de Preparación y 

Respuesta a 

Emergencias 

Planes no son correctos 

H Planes son correctos 

Enviar invitaciones para 

conformar las brigadas 

de emergencia 

Invitaciones enviadas 

Una vez que los Planes definidos son 

correctos, se realizan y envían las invitaciones 

para conformar las brigadas de emergencia. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

I Invitaciones enviadas 
Responder a las 

invitaciones 

Respuesta afirmativa a 

las invitaciones 
Los trabajadores que quieran pertenecer a las 

brigadas de emergencia responden 

afirmativamente a la invitación. 

Trabajador 
Respuesta negativa a las 

invitaciones 

J 
Respuesta afirmativa a 

las invitaciones 

Consolidar lista de 

postulantes 
Lista de postulantes 

Se realiza una lista de postulantes a las 

brigadas de emergencia para que puedan 

realizarse los exámenes médicos 

especializados. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

K Lista de postulantes 
Efectuar los exámenes 

médicos especializados 

Resultado de los 

exámenes médicos 

Los trabajadores deben someterse a los 

exámenes médicos especializados para 

demostrar que se encuentran aptos física y 

mentalmente. 

Trabajador 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

L 
Resultado de los 

exámenes médicos 

Verificar aprobación de 

exámenes médicos 

Resultados médicos 

aprobados Los trabajadores que aprueben los exámenes, 

formarán parte de las Brigadas de 

Emergencia. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Resultados médicos 

desaprobados 

M 
Resultados médicos 

aprobados 

Consolidar Brigadas de 

Emergencia 
Brigadas de Emergencia 

En base a los resultados de los exámenes, se 

forman y consolidan las diversas Brigadas de 

Emergencia que serán dispuestas en las 

instalaciones mineras. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

N 
Brigadas de 

Emergencia 
Preparar capacitación 

Capacitación para las 

Brigadas de Emergencia 

Se capacitan a las Brigadas de Emergencia de 

acuerdo a los estándares y prácticas 

nacionales e internacionales para responder 

tanto en las zonas de superficie como en el 

interior de las minas. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

O 

Capacitación para las 

Brigadas de 

Emergencia 

Asistir a la capacitación 

Nuevos conocimientos y 

habilidades para 

responder ante 

emergencias 

Las Brigadas de Emergencia asisten a la 

capacitación para adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades que les permitan 

responder frente a situaciones de emergencia. 

Brigada de 

Emergencia 

P 

Nuevos conocimientos 

y habilidades para 

responder ante 

emergencias 

Inicio de actividades en 

paralelo 

Nuevos conocimientos y 

habilidades para 

responder ante 

emergencias 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Verificar si el trabajo es en mina 

subterránea (Q), y Verificar si es zona de 

ocurrencia de catástrofes (T). 

Brigada de 

Emergencia 

Q 

Nuevos conocimientos 

y habilidades para 

responder ante 

emergencias 

Verificar si el trabajo es 

en mina subterránea 

El trabajo sí es en mina 

subterránea Se verifica si las actividades mineras se 

realizan en minas subterráneas. 

Brigada de 

Emergencia El trabajo no es en mina 

subterránea 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

R 
El trabajo sí es en mina 

subterránea 

Construir estaciones de 

refugio 
Estaciones de refugio 

Si se ejecutan trabajos en minas subterráneas, 

las Brigadas de Emergencia deben construir 

estaciones de refugio para que, en caso de 

siniestro, el personal tenga donde aislarse y 

quede provisto de aire. 

Brigada de 

Emergencia 

S Estaciones de refugio 

Proveer al refugio de 

agua y de un sistema de 

comunicación 

Estaciones de refugio 

equipadas 

Las estaciones de refugio deben ser equipadas 

con agua potable en una cantidad mínima de 

consumo para 72 horas y con un sistema de 

comunicación adecuado para facilitar el 

salvataje del personal. 

Brigada de 

Emergencia 

T 

Nuevos conocimientos 

y habilidades para 

responder ante 

emergencias 

Verificar si es zona de 

ocurrencia de catástrofes 

Sí es zona de ocurrencia 

de catástrofes Se verifica si las actividades mineras se 

realizan en zonas de ocurrencia de catástrofes. 

Brigada de 

Emergencia No es zona de ocurrencia 

de catástrofes 

U 
Sí es zona de ocurrencia 

de catástrofes 

Inicio de actividades en 

paralelo 

Sí es zona de ocurrencia 

de catástrofes 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Efectuar simulacros (V), Activar 

los sistemas de alarma (W), y Adquirir 

equipos de salvataje minero (X). 

Brigada de 

Emergencia 

V 
Sí es zona de ocurrencia 

de catástrofes 
Efectuar simulacros Simulacros efectuados 

Para zonas donde se prevea ocurrencia de 

catástrofes, como hundimientos, golpes de 

agua, incendios, escapes de gases, entre otros, 

se debe efectuar simulacros semestralmente, 

para familiarizar a los trabajadores en las 

medidas de seguridad que deben tomar.  

Brigada de 

Emergencia 

W 
Sí es zona de ocurrencia 

de catástrofes 

Activar los sistemas de 

alarma 

Sistemas de alarma 

activados 

Para zonas donde se prevea ocurrencia de 

catástrofes, como hundimientos, golpes de 

agua, incendios, escapes de gases, entre otros, 

se debe activar los sistemas de alarma por lo 

menos cuatro veces al año para evaluar la 

respuesta del personal. 

Brigada de 

Emergencia 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

X 

Equipos y accesorios de 

salvataje minero 
Adquirir equipos de 

salvataje minero 

Equipos de salvataje 

minero adquiridos 

Para zonas donde se prevea ocurrencia de 

catástrofes, como hundimientos, golpes de 

agua, incendios, escapes de gases, entre otros, 

se debe contar con equipos de salvataje 

minero para casos de emergencia. 

Brigada de 

Emergencia Sí es zona de ocurrencia 

de catástrofes 

Y 

Simulacros efectuados 

Culminación de todas las 

actividades 

Simulacros efectuados 

Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Brigada de 

Emergencia 

Sistemas de alarma 

activados 

Sistemas de alarma 

activados 

Equipos de salvataje 

minero adquiridos 

Equipos de salvataje 

minero adquiridos 

Z 

Preparación y 

Respuesta frente a 

emergencias 

Culminación de todas las 

actividades 

Preparación y Respuesta 

frente a emergencias 

Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. Se consolidan todas las entradas de 

este Gateway en una única entrada llamada 

Preparación y Respuesta frente a 

emergencias. 

Brigada de 

Emergencia 

AA 

Preparación y 

Respuesta frente a 

emergencias 

Fin - 

Con lo definido anteriormente, la empresa ya 

cuenta con un plan de Preparación y 

Respuesta frente a emergencias, por lo que el 

proceso culmina exitosamente. 

Brigada de 

Emergencia 

Tabla 3.6.15: Caracterización del proceso Establecer políticas de Preparación y Respuesta frente a Emergencias 

Elaboración: Propia
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3.6.16 Definición del Proceso Establecer lineamientos sobre Primeros Auxilios 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Establecer lineamientos sobre Primeros Auxilios 

recae formular disposiciones que permitan otorgar gratuitamente las atenciones de 

urgencias y emergencias médicas a todos los trabajadores. Además, se encarga de definir 

las instrucciones a seguir para una correcta gestión de primeros auxilios y de educación 

sanitaria. 

 

b) Descripción  

El proceso Establecer lineamientos sobre Primeros Auxilios inicia con la instalación de un 

centro médico asistencial permanente para otorgar gratuitamente las atenciones de 

urgencias y emergencias médicas a todos los trabajadores, el cual debe ser equipado con 

medicinas, camillas y equipo médico profesional, de manera que se asegure una atención 

oportuna, eficiente, adecuada y organizada a los pacientes. A su vez, se debe contar con 

una ambulancia para el transporte de pacientes con un ámbito de acción de 25 km o 30 

minutos como máximo. 

 

Luego, se envía la convocatoria para desempeñar el rol de tecnólogo médico, médico a 

cargo del centro médico asistencial, el cual debe tener una especialidad en emergencias y 

desastres. Los trabajadores que cumplan con las disposiciones para el puesto en cuestión 

responderán la convocatoria. Aquel trabajador que sea el indicado para el puesto es 

nombrado tecnólogo médico y recibe una capacitación en materia de primeros auxilios y en 

el manejo de equipos de emergencia. 

 

Por otra parte, todas las secciones de las instalaciones mineras deben contar con un 

botiquín para la atención de emergencias médicas, de acuerdo a los riesgos evaluados para 

cada sección. Asimismo, se debe implementar un procedimiento para el tratamiento de los 

residuos biomédicos. Si en el lugar de trabajo se manipulan sustancias y/o materiales 

químicos tóxicos, se debe contar con botiquines que contengan los antídotos necesarios 

para neutralizar los efectos de dichas sustancias. Además, se debe adquirir la hoja de datos 

de seguridad de cada sustancia, y colocarla en un lugar visible. En caso los antídotos 

requieran refrigeración o requieran ser administrados de manera especial, los trabajadores 

serán informados sobre su ubicación y sobre a quién contactar para solicitar su 

administración en caso de requerirlo. 

 

Finalmente, el tecnólogo médico se encarga de realizar capacitaciones en primeros auxilios 

y en el manejo de equipos de emergencia. Asimismo, puede desarrollar actividades de 

investigación en materia de primeros auxilios y asistencia médica, que deben ser 

autorizadas por el titular minero. De esta manera, la empresa cuenta con un plan de 

Primeros Auxilios, Asistencia Médica y Educación Sanitaria. 
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c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Encargado de la protección de la vida humana y la 

promoción de la salud y la seguridad de la organización. 

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 

Tecnólogo 

Médico 

Médico a cargo del centro médico asistencial, el cual debe 

tener una especialidad en emergencias y desastres, que se 

encarga de realizar capacitaciones en primeros auxilios y en 

el manejo de equipos de emergencia. 

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 

Trabajador Persona que realiza un trabajo de manera directa o indirecta. Titular Minero 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gerencia de 

Logística 

Gerencia encargada de la administración y planificación de las 

actividades asociadas a compras de productos de soporte, transporte y 

almacenaje, siendo un apoyo a los procesos del sector minero para la 

continuidad de sus operaciones. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Prácticas y 

procedimientos de 

salud 

Buenas prácticas emitidas por el área de Salud 

Ocupacional una vez que se han efectuado los 

monitoreos de riesgos que afecten la salud del 

personal y los exámenes médicos 

correspondientes. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Primeros 

Auxilios, 

Asistencia Médica 

y Educación 

Sanitaria 

Disposiciones hechas para una correcta gestión de 

primeros auxilios, de asistencia médica 

permanente y gratuita a todos los trabajadores, y 

de educación sanitaria. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso  

 

 

Figura 3.6.16: Diagrama del proceso Establecer lineamientos sobre Primeros Auxilios 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Prácticas y procedimientos 

de salud 

Se inicia el proceso Establecer 

lineamientos sobre Primeros Auxilios 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

B 
Prácticas y procedimientos 

de salud 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Prácticas y procedimientos 

de salud 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Disponer de un centro médico 

asistencial (C), y Disponer de una 

ambulancia (E). 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

C 
Prácticas y procedimientos 

de salud 

Disponer de un centro 

médico asistencial 
Centro médico asistencial 

Se debe disponer de un centro médico 

asistencial permanente para otorgar 

gratuitamente las atenciones de urgencias y 

emergencias médicas a todos los 

trabajadores. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

D Centro médico asistencial 
Equipar centro médico 

asistencial 

Centro médico asistencial 

equipado 

Se debe equipar el centro médico con 

medicinas, camillas y equipo médico 

profesional, de manera que se asegure una 

atención oportuna, eficiente, adecuada y 

organizada a los pacientes. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

E 
Prácticas y procedimientos 

de salud 

Disponer de una 

ambulancia 

Ambulancia dispuesta para 

el transporte de pacientes 

A su vez, se debe contar con una 

ambulancia para el transporte de pacientes 

con un ámbito de acción de 25 km o 30 

minutos como máximo. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

F 

Centro médico asistencial 

equipado Culminación de todas 

las actividades 

Centro médico asistencial 

equipado Gateway que obliga a que culminen todas 

las actividades para que el flujo de tareas 

pueda continuar. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Ambulancia dispuesta para 

el transporte de pacientes 

Ambulancia dispuesta para 

el transporte de pacientes 



CAPÍTULO 3: Arquitectura de Procesos 

174 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 

Centro médico asistencial 

equipado 
Enviar convocatoria 

para tecnólogo médico 

Convocatoria para 

tecnólogo médico 

Se envía la convocatoria para desempeñar 

el rol de tecnólogo médico, médico a cargo 

del centro médico asistencial que debe 

contar con una especialidad en 

emergencias y desastres. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Ambulancia dispuesta para 

el transporte de pacientes 

H 
Convocatoria para 

tecnólogo médico 

Responder la 

convocatoria 

Respuesta afirmativa a la 

convocatoria 
Los trabajadores que cumplan con las 

disposiciones para el puesto en cuestión 

responden la convocatoria. 

Trabajador 
Respuesta negativa a la 

convocatoria 

I 
Respuesta afirmativa a la 

convocatoria 

Verificar si el 

trabajador está 

calificado para el 

puesto 

Trabajador sí está 

calificado para el puesto 
Se verifica si el trabajador está o no 

calificado para el puesto de tecnólogo 

médico, el indicado es nombrado 

tecnólogo médico. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Trabajador no está 

calificado para el puesto 

J 
Trabajador sí está 

calificado para el puesto 

Preparar capacitación 

para el tecnólogo 

médico 

Capacitación para el 

tecnólogo médico 

Se prepara la capacitación para el 

tecnólogo médico en materia de primeros 

auxilios y en el manejo de equipos de 

emergencia. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

K 
Capacitación para el 

tecnólogo médico 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Capacitación para el 

tecnólogo médico 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Asistir a la capacitación 

programada (L), y Evaluar riesgos (M). 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

L 
Capacitación para el 

tecnólogo médico 

Asistir a la 

capacitación 

programada 

Nuevos conocimientos y 

habilidades en gestión de 

riesgos ocupacionales 

El tecnólogo médico asiste 

obligatoriamente a la capacitación 

programada. 

Tecnólogo 

Médico 

M 
Capacitación para el 

tecnólogo médico 
Evaluar riesgos 

Valoración de los riesgos 

en las instalaciones 

mineras  

Paralelamente a la impartición de la 

capacitación al tecnólogo médico, se 

evalúan los riesgos asociados a cada 

sección de las instalaciones mineras. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

N 

Valoración de los riesgos 

en las instalaciones 

mineras 

Solicitar implementos 

para botiquines de 

emergencia 

Solicitud de implementos 

para los botiquines de 

emergencia 

En base a esta evaluación, se solicita al 

área de Logística los implementos 

necesarios para la disposición de 

botiquines de emergencia en cada sección 

de las instalaciones mineras. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

O 

Solicitud de implementos 

para los botiquines de 

emergencia 

Planificación de 

Compras 

Implementos para los 

botiquines de emergencia 

La Gerencia de Logística brinda lo 

anteriormente solicitado. 

Gerencia de 

Logística 

P 
Implementos para los 

botiquines de emergencia 

Equipar botiquines de 

emergencia 

Botiquines de emergencia 

equipados 

Se equipan los botiquines de emergencia 

con los antídotos necesarios según la 

evaluación de riesgos de cada sección de 

las instalaciones mineras. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Q 
Botiquines de emergencia 

equipados 

Distribuir e instalar 

botiquines de 

emergencia 

Botiquines de emergencia 

distribuidos por todas las 

instalaciones mineras 

Se distribuyen e instalan los botiquines en 

cada sección mencionada. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

R 

Nuevos conocimientos y 

habilidades en gestión de 

riesgos ocupacionales Culminación de todas 

las actividades 

Nuevos conocimientos y 

habilidades en gestión de 

riesgos ocupacionales 
Gateway que obliga a que culminen todas 

las actividades para que el flujo de tareas 

pueda continuar. 

Jefe de 

Higiene y 

Salud 

Ocupacional 
Botiquines de emergencia 

distribuidos por todas las 

instalaciones mineras 

Botiquines de emergencia 

distribuidos por todas las 

instalaciones mineras 

S 

Nuevos conocimientos y 

habilidades en gestión de 

riesgos ocupacionales Inicio de actividades 

en paralelo 

Nuevos conocimientos y 

habilidades en gestión de 

riesgos ocupacionales 
Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Verificar si se manipularán 

sustancias tóxicas (T), y Verificar si los 

antídotos requieren refrigeración (W). 

Tecnólogo 

Médico Botiquines de emergencia 

distribuidos por todas las 

instalaciones mineras 

Botiquines de emergencia 

distribuidos por todas las 

instalaciones mineras 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

T 

Nuevos conocimientos y 

habilidades en gestión de 

riesgos ocupacionales Verificar si se 

manipularán 

sustancias tóxicas 

Sí se manipularán 

sustancias tóxicas 
Se verifica si en el lugar de trabajo se 

manipularán sustancias y/o materiales 

químicos tóxicos. Estos lugares de trabajo 

pueden ser laboratorios, dosificadores de 

reactivos, depósitos, etc. 

Tecnólogo 

Médico 
Botiquines de emergencia 

distribuidos por todas las 

instalaciones mineras 

No se manipularán 

sustancias tóxicas 

U 
Sí se manipularán 

sustancias tóxicas 

Equipar botiquines 

con antídotos 

especiales 

Botiquines equipados con 

antídotos especiales 

Si en el lugar de trabajo se manipulan 

sustancias y/o materiales químicos tóxicos, 

se debe contar con botiquines que 

contengan los antídotos necesarios para 

neutralizar los efectos de dichas sustancias. 

Tecnólogo 

Médico 

V 
Botiquines equipados con 

antídotos especiales 

Colocar hoja de 

seguridad en un lugar 

visible 

Hoja de seguridad visible 

para todos 

Además, se debe adquirir la hoja de 

seguridad de cada sustancia, y colocarla en 

un lugar visible. 

Tecnólogo 

Médico 

W 

Nuevos conocimientos y 

habilidades en gestión de 

riesgos ocupacionales 
Verificar si los 

antídotos requieren 

refrigeración 

Los antídotos requieren 

refrigeración Se verifica si los antídotos requieren 

refrigeración o si requieren ser 

administrados de manera especial. 

Tecnólogo 

Médico 
Botiquines de emergencia 

distribuidos por todas las 

instalaciones mineras 

Los antídotos no requieren 

refrigeración 

X 
Los antídotos requieren 

refrigeración 
Refrigerar antídotos Antídotos refrigerados 

Se refrigera aquellos antídotos que lo 

requieran. 

Tecnólogo 

Médico 

Y Antídotos refrigerados 

Informar a los 

trabajadores sobre la 

ubicación de los 

antídotos 

Comunicado que indica la 

ubicación de antídotos 

Los trabajadores son informados sobre la 

ubicación de estos antídotos y sobre a 

quién contactar para solicitar su 

administración en caso de requerirlo. 

Tecnólogo 

Médico 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Z 

Hoja de seguridad visible 

para todos 

Culminación de todas 

las actividades 

Hoja de seguridad visible 

para todos 

Gateway que obliga a que culminen todas 

las actividades para que el flujo de tareas 

pueda continuar. 

Tecnólogo 

Médico 

No se manipularán 

sustancias tóxicas 

No se manipularán 

sustancias tóxicas 

Comunicado que indica de 

ubicación de antídotos 

Comunicado que indica la 

ubicación de antídotos 

Los antídotos no requieren 

refrigeración 

Los antídotos no requieren 

refrigeración 

AA 

Hoja de seguridad visible 

para todos 

Implementar 

procedimientos para el 

tratamiento de 

residuos biomédicos 

Procedimientos para el 

tratamiento de residuos 

biomédicos 

Se implementa un procedimiento para el 

tratamiento de los residuos biomédicos. 

Tecnólogo 

Médico 

No se manipularán 

sustancias tóxicas 

Comunicado que indica la 

ubicación de antídotos 

Los antídotos no requieren 

refrigeración 

AB 

Procedimientos para el 

tratamiento de residuos 

biomédicos Inicio de actividades 

en paralelo 

Procedimientos para el 

tratamiento de residuos 

biomédicos 
Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Preparar capacitación en 

primeros auxilios (AC), y Realizar 

actividades de investigación (AD). 

Tecnólogo 

Médico 
Necesidad de conocer 

nuevas tecnologías 

Necesidad de conocer 

nuevas tecnologías 

AC 

Procedimientos para el 

tratamiento de residuos 

biomédicos 

Preparar capacitación 

en primeros auxilios 

Capacitación en primeros 

auxilios 

El tecnólogo médico realiza capacitaciones 

en primeros auxilios y en el manejo de 

equipos de emergencia. 

Tecnólogo 

Médico 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

AD 
Necesidad de conocer 

nuevas tecnologías 

Realizar actividades 

de investigación 

Desarrollo de nuevos 

conocimientos en primeros 

auxilios y asistencia 

médica 

Se desarrollan actividades de investigación 

en materia de primeros auxilios y 

asistencia médica, actividad que debe ser 

autorizada por el titular minero. 

Tecnólogo 

Médico 

AE 

Capacitación en primeros 

auxilios 

Culminación de todas 

las actividades 

Capacitación en primeros 

auxilios 

Gateway que obliga a que culminen todas 

las actividades para que el flujo de tareas 

pueda continuar. 

Tecnólogo 

Médico 
Desarrollo de nuevos 

conocimientos en primeros 

auxilios y asistencia 

médica 

Desarrollo de nuevos 

conocimientos en primeros 

auxilios y asistencia 

médica 

AF 

Capacitación en primeros 

auxilios 

Recibir capacitación 

Primeros Auxilios, 

Asistencia Médica y 

Educación Sanitaria 

Los trabajadores reciben las capacitaciones 

pertinentes, adquiriendo nuevos 

conocimientos y habilidades en Primeros 

Auxilios, Asistencia Médica y Educación 

Sanitaria 

Trabajador 
Desarrollo de nuevos 

conocimientos en primeros 

auxilios y asistencia 

médica 

AG 

Primeros Auxilios, 

Asistencia Médica y 

Educación Sanitaria 

Fin - 

Con lo definido anteriormente, el titular 

minero ya cuenta con un plan de Primeros 

Auxilios, Asistencia Médica y Educación 

Sanitaria, por lo que el proceso culmina 

exitosamente. 

Trabajador 

Tabla 3.6.16: Caracterización del proceso Establecer lineamientos sobre Primeros Auxilios 

Elaboración: Propia 
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3.6.17 Definición del Proceso Establecer Facilidades Sanitarias y de Limpieza 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Establecer Facilidades Sanitarias y de Limpieza 

recae en la creación e implementación de disposiciones que permitan mantener limpias y 

en condiciones adecuadas las instalaciones mineras, las oficinas y el área de campamentos. 

Estas disposiciones incluyen a las áreas dispuestas para el aseo del personal y para el arrojo 

de desechos orgánicos e inorgánicos. 

 

b) Descripción  

El proceso Establecer Facilidades Sanitarias y de Limpieza inicia cuando se disponen e 

instalan espacios necesarios para el aseo del personal, lo que incluye la instalación de 

jabones líquidos  y/o sustancias desengrasantes en los lavaderos instalados en los servicios 

higiénicos, para facilitar el lavado de manos de los trabajadores; la instalación de duchas 

con sus respectivos vestuarios en lugares donde los trabajadores estén sujetos a 

temperaturas elevadas, para que puedan cambiarse la ropa de trabajo húmeda por ropa 

seca; y la instalación de servicios higiénicos con fácil acceso al trabajador, los cuales deben 

estar separados para cada género. Todos estos espacios se deben mantener constantemente 

en buen estado. 

 

Por otra parte, deben ser instaladas fuentes de abastecimiento de agua potable para el 

consumo humano que deben ser debidamente supervisadas, conservadas, señalizadas y 

protegidas contra cualquier contaminación. 

 

Finalmente, se disponen e instalan pozos negros, silos y demás instalaciones higiénicas 

lejos de los lugares de aseo y comida; así como dispositivos de residuos sólidos en lugares 

adecuados para disponer de los desperdicios de comida y materiales asociados. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

Médico jefe encargado de la gestión del Programa de Salud 

Ocupacional en minería.  

Gerencia de 

Salud 

Ocupacional 

Trabajador Persona que realiza un trabajo de manera directa o indirecta. Titular Minero 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No Aplica No Aplica 
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e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Prácticas y 

procedimientos de 

salud 

Buenas prácticas emitidas por el área de Salud 

Ocupacional una vez que se han efectuado los 

monitoreos de riesgos que afecten la salud del 

personal y los exámenes médicos 

correspondientes. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Facilidades 

Sanitarias y de 

Limpieza 

Disposiciones efectuadas por el área de Salud 

Ocupacional con el objetivo de mantener limpios 

y en condiciones adecuadas las instalaciones 

mineras, las oficinas y el área de campamentos. 

Médico de Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.17: Diagrama del proceso Establecer Facilidades Sanitarias y de Limpieza 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Prácticas y procedimientos 

de salud 

Se inicia el proceso Establecer Facilidades 

Sanitarias y de Limpieza 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

B 
Prácticas y 

procedimientos de salud 

Disponer espacios 

para el aseo del 

personal 

Espacios instalados para el 

aseo del personal 

En todo lugar de trabajo se debe disponer e 

instalar espacios necesarios para el aseo del 

personal. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

C 
Espacios instalados para 

el aseo del personal 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Espacios instalados para el 

aseo del personal 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Proveer jabones líquidos a los 

lavaderos (D), Instalar y equipar duchas (E), e 

Instalar servicios higiénicos (F) 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

D 
Espacios instalados para 

el aseo del personal 

Proveer jabones 

líquidos a los 

lavaderos 

Lavaderos con jabones 

líquidos instalados 

Los lavaderos en el lugar de trabajo deben 

contener jabón líquido y/o sustancias 

desengrasantes (no combustibles) para 

facilitar el lavado de manos de los 

trabajadores. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

E 
Espacios instalados para 

el aseo del personal 

Instalar y equipar 

duchas 

Duchas con vestuarios 

instalados 

A su vez, se debe instalar duchas con sus 

respectivos vestuarios en lugares donde los 

trabajadores estén sujetos a temperaturas 

elevadas, para que puedan cambiarse la ropa 

de trabajo húmeda por ropa seca. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

F 
Espacios instalados para 

el aseo del personal 

Instalar servicios 

higiénicos 

Servicios higiénicos 

instalados 

También, se debe instalar servicios higiénicos 

con fácil acceso al trabajador, los cuales 

deben estar separados para cada género. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 

Lavaderos con jabones 

líquidos instalados 

Culminación de todas 

las actividades 

Lavaderos con jabones 

líquidos instalados 
Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

Duchas con vestuarios 

instalados 

Duchas con vestuarios 

instalados 

Servicios Higiénicos 

instalados 

Servicios higiénicos 

instalados 

H 

Lavaderos con jabones 

líquidos instalados 

Mantener espacios de  

higiene en buen estado 

Espacios asignados para el 

aseo y la higiene en buen 

estado 

Se debe mantener constantemente en buen 

estado todos los espacios designados al aseo y 

la higiene del personal. 

Trabajador 
Duchas con vestuarios 

instalados 

Servicios higiénicos 

instalados 

I 

Espacios asignados para 

el aseo y la higiene en 

buen estado 

Disponer de fuentes 

de abastecimiento de 

agua potable 

Fuentes de abastecimiento 

de agua potable instaladas 

Se disponen e instalan fuentes de 

abastecimiento de agua potable para el 

consumo humano. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

J 

Fuentes de 

abastecimiento de agua 

potable instaladas 

Supervisar fuentes de 

abastecimiento de 

agua potable 

Fuentes de abastecimiento 

de agua potable 

supervisadas 

Las fuentes de abastecimiento de agua potable 

deben ser debidamente supervisadas, 

conservadas, señalizadas y protegidas contra 

cualquier contaminación. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

K 

Fuentes de 

abastecimiento de agua 

potable supervisadas 

Disponer espacios 

para residuos 

Espacios designados para 

residuos 

Se disponen espacios para residuos orgánicos 

e inorgánicos, para evitar así que el agua sea 

contaminada. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

L 
Espacios designados para 

residuos 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Espacios designados para 

residuos 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Instalar silos y pozos negros (M), 

e Instalar dispositivos de residuos sólidos (N). 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

M 
Espacios designados para 

residuos 

Instalar silos y pozos 

negros 

Silos y pozos negros 

instalados 

Se disponen e instalan pozos negros, silos y 

demás instalaciones higiénicas lejos de los 

lugares de aseo y comida. Estos sólo pueden 

llenarse hasta las dos terceras parte de su 

capacidad. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

N 
Espacios designados para 

residuos 

Instalar dispositivos 

de residuos sólidos 

Dispositivos de residuos 

sólidos instalados 

A su vez, se instalan dispositivos de residuos 

sólidos en lugares adecuados para disponer de 

los desperdicios de comida y materiales 

asociados. Frecuentemente, estos dispositivos 

deben ser vaciados. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

O 
Facilidades Sanitarias y 

de Limpieza 

Culminación de todas 

las actividades 

Facilidades Sanitarias y de 

Limpieza 

Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. Se consolidan todas las entradas de 

este Gateway en una única entrada llamada 

Facilidades Sanitarias y de Limpieza. 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

P 
Facilidades Sanitarias y 

de Limpieza 
Fin - Fin del proceso 

Médico de 

Salud 

Ocupacional 

Tabla 3.6.17: Caracterización del proceso Establecer Facilidades Sanitarias y de Limpieza 

Elaboración: Propia 
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3.6.18 Definición del Proceso Investigar Accidentes e Incidentes 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Investigar Accidentes e Incidentes recae en la 

investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. En base a estas 

investigaciones, se implementan las recomendaciones dictadas por los fiscalizadores para 

evitar su reaparición. 

 

Cabe mencionar que, dentro de las instalaciones mineras, se pueden dar tres tipos de 

accidentes: leves, incapacitantes y mortales. Asimismo, en base a la investigación de 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, se realizan estadísticas de seguridad 

y salud que ayudan a mejorar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

b) Descripción  

El proceso Investigar Accidentes e Incidentes inicia cuando se descarga el formulario 

electrónico para el registro de accidentes de trabajo, el cual se encuentra en la web del 

Ministerio de Energía y Minas (http://extranet.minem.gob). Primero, se verifica si ocurrió 

un accidente leve, incapacitante (total temporal, parcial permanente o total permanente) o 

mortal.  

 

Si ocurrió un accidente leve, este se debe reportar en el Cuadro Estadístico de Seguridad, 

dentro de los diez (10) días calendario de vencido el mes. Si ocurrió un accidente mortal, se 

paralizan temporalmente las actividades mineras hasta que el fiscalizador de la autoridad 

minera lo determine. Además, este debe ser reportado a la autoridad minera dentro de las 

veinticuatro (24) horas de ocurrido. A su vez, se prepara y presenta a la autoridad minera 

un informe detallado de investigación a los diez (10) días calendario de ocurrido el suceso. 

 

Para todos los casos de accidentes, se debe llenar el Formulario Electrónico descargado, el 

cual es derivado a la autoridad minera competente. Terminada esta actividad, el supervisor 

debe investigar la ocurrencia del accidente o incidente, con la finalidad de encontrar sus 

verdaderas causas para corregirlas y/o eliminarlas. En base a esta investigación, se efectúa 

el reporte correspondiente, en concordancia con las políticas de la empresa minera. En base 

a ese reporte, se realizan las estadísticas correspondientes a seguridad y salud. 

 

Por otra parte, un fiscalizador debe inspeccionar e investigar la ocurrencia de un accidente 

mortal, emitiendo el Informe de Investigación de Accidente Mortal – B, en donde se detalla 

las recomendaciones a seguir para evitar este tipo de accidentes. Finalmente, el supervisor 

implementa las recomendaciones dictaminadas, de manera que se evite la ocurrencia de 

incidentes y accidentes. 
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c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Fiscalizador 

Persona natural o jurídica encargada de realizar exámenes objetivos y 

sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en los lugares donde 

se desarrollan actividades mineras. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Formulario 

Electrónico 

Formulario para el reporte de accidentes de 

trabajo. Estos se encuentran en la página web del 

Ministerio de Energía y Minas 

(http://extranet.minem.gob). 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Preparación y 

Respuesta frente a 

emergencias 

Políticas de la empresa referentes a emergencias, a 

la organización del sistema de respuesta a 

emergencias y a los procedimientos de 

notificación de emergencias. 

Brigada de 

Emergencia 

Primeros 

Auxilios, 

Asistencia Médica 

y Educación 

Sanitaria 

Disposiciones hechas para una correcta gestión de 

primeros auxilios, de asistencia médica 

permanente y gratuita a todos los trabajadores, y 

de educación sanitaria. 

Jefe de Higiene y 

Salud 

Ocupacional 

Facilidades 

Sanitarias y de 

Limpieza 

Disposiciones efectuadas por el área de Salud 

Ocupacional con el objetivo de mantener limpios 

y en condiciones adecuadas las instalaciones 

mineras, las oficinas y el área de campamentos. 

Médico de Salud 

Ocupacional 

Cuadro 

estadístico de 

seguridad 

Cuadro estadístico en donde se reporta la 

ocurrencia de un accidente incapacitante. 
Supervisor 

 

 

 

 

http://extranet.minem.gob/
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f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Accidentes, 

Incidentes y 

Enfermedades 

Ocupacionales 

Estadísticas de diversos tipos cuyas fuentes de 

información son los accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales que se presentaron 

durante un periodo determinado de tiempo. 

Supervisor  

Formulario 

electrónico 

actualizado 

Formulario electrónico en donde se especifica la 

ocurrencia de algún accidente leve, incapacitante o 

mortal. 
Supervisor 

Aviso de 

Accidente Mortal 

Documento utilizado para reportar un accidente 

mortal a la autoridad minera dentro de las 24 horas 

de ocurrido. 
Supervisor 

Informe de 

Investigación de 

Accidente Mortal 

- A 

Informe emitido por el supervisor luego de haber 

efectuado una investigación debido a la ocurrencia 

de un accidente mortal. 
Supervisor 

Estadísticas 

respecto a 

seguridad 

Cuadros y hojas estadísticas necesarias para 

analizar y evitar que se presenten riesgos que 

afecten la seguridad del personal. 
Supervisor 

Estadísticas 

respecto a salud 

Cuadros y hojas estadísticas necesarias para 

analizar y evitar que se presenten riesgos que 

afecten la salud ocupacional del personal. 
Supervisor 

Recomendaciones 

implementadas 

Recomendaciones implementadas para evitar la 

ocurrencia de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales. 
Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

 

Figura 3.6.18: Diagrama del proceso Investigar Accidentes e Incidentes 

Elaboración: Propia 
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h) Diagrama del Proceso 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Preparación y Respuesta 

frente a emergencias En base a los lineamientos establecidos sobre 

Preparación y Respuesta frente a 

emergencias; Primeros Auxilios, Asistencia 

Médica y Educación Sanitaria; y Facilidades 

Sanitarias y de Limpieza, inicia el proceso 

Investigar Accidentes e Incidentes. 

Supervisor 

Primeros Auxilios, 

Asistencia Médica y 

Educación Sanitaria 

Facilidades Sanitarias y de 

Limpieza 

B 

Preparación y Respuesta 

frente a emergencias 

Descargar 

Formulario 

Electrónico 

Formulario Electrónico 

Se descarga el formulario electrónico para el 

registro de accidentes de trabajo, el cual se 

encuentra en la web del Ministerio de energía 

y Minas (http://extranet.minem.gob). 

Supervisor 

Primeros Auxilios, 

Asistencia Médica y 

Educación Sanitaria 

Facilidades Sanitarias y de 

Limpieza 

C Formulario Electrónico 
Verificar ocurrencia 

de un accidente 

Ocurrencia de un accidente 

leve 
Se verifica la ocurrencia de un accidente leve, 

incapacitante (total temporal, parcial 

permanente o total permanente) o mortal. 

Supervisor 
Ocurrencia de un accidente 

incapacitante 

Ocurrencia de un accidente 

mortal 

D 
Ocurrencia de un accidente 

leve 

Actualizar Cuadro 

Estadístico de 

Seguridad 

Cuadro Estadístico de 

Seguridad actualizado 

Si ocurrió un accidente leve, este se reporta en 

el Cuadro Estadístico de Seguridad, dentro de 

los diez (10) días calendario de vencido el 

mes. 

Supervisor 

http://extranet.minem.gob/
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

E 
Ocurrencia de un accidente 

mortal 

Suspender 

actividades mineras 

Actividades mineras 

suspendidas 

Si ocurre un accidente mortal, se paralizan las 

actividades mineras hasta que el fiscalizador 

de la autoridad minera lo determine. 

Supervisor 

F 
Actividades mineras 

suspendidas 
Reportar accidente Aviso de Accidente Mortal 

Se reporta el accidente a la autoridad minera 

dentro de las veinticuatro (24) horas de 

ocurrido mediante el Aviso de Accidente 

Mortal. 

Supervisor 

G Aviso de Accidente Mortal 

Elaborar informe 

detallado de 

investigación 

Informe de Investigación 

de Accidente Mortal - A 

Se prepara y presenta a la autoridad minera un 

informe detallado de investigación a los diez 

días calendario de ocurrido el suceso. 

Supervisor 

H 

Aviso de Accidente Mortal Inspeccionar la 

Ocurrencia de un 

Accidente Mortal 

Informe de Investigación 

de Accidente Mortal - B 

Un fiscalizador autorizado inspecciona la 

ocurrencia de un accidente mortal en las 

instalaciones mineras, emitiendo el Informe 

de Investigación de Accidente Mortal – B, en 

donde detalla las recomendaciones a seguir 

para evitar este tipo de accidentes. 

Fiscalizador 

Informe de Investigación 

de Accidente Mortal - A 

I 

Ocurrencia de un accidente 

incapacitante 
Cumplimiento de 

una de las 

actividades 

Ocurrencia de un accidente 

incapacitante Gateway que indica la culminación de uno de 

los flujos de actividades que se ha seguido, 

según la ocurrencia de un determinado tipo de 

accidente. 

Supervisor 
Cuadro Estadístico de 

Seguridad actualizado 

Cuadro Estadístico de 

Seguridad actualizado 

Informe de Investigación 

de Accidente Mortal - A 

Informe de Investigación 

de Accidente Mortal - A 

J 

Ocurrencia de un accidente 

incapacitante 

Reportar accidente 
Formulario Electrónico 

actualizado 

Para todos los casos de accidentes, se 

completa el Formulario Electrónico 

anteriormente descargado. 

Supervisor 
Cuadro Estadístico de 

Seguridad actualizado 

Informe de Investigación 

de Accidente Mortal - A 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

K 
Formulario Electrónico 

actualizado 

Derivar Formulario 

Electrónico 

Formulario Electrónico 

entregado a la autoridad 

minera competente 

Luego de completado el Formulario 

Electrónico, este se deriva a la autoridad 

minera competente. 

Supervisor 

L 

Formulario Electrónico 

entregado a la autoridad 

minera competente 

Investigar ocurrencia 

de accidentes e 

incidentes 

Accidentes e incidentes 

ocurridos 

El supervisor investiga la ocurrencia de 

accidentes o incidentes, con la finalidad de 

encontrar sus verdaderas causas para 

corregirlas y/o eliminarlas. 

Supervisor 

M 
Accidentes e incidentes 

ocurridos 

Efectuar Reporte de 

Accidentes e 

Incidentes 

Reporte de Accidentes e 

Incidentes 

En base a esta investigación, se efectúa el 

reporte correspondiente, en concordancia con 

las políticas de la empresa minera. 

Supervisor 

N 
Reporte de Accidentes e 

Incidentes 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Reporte de Accidentes e 

Incidentes 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Realizar estadísticas respecto a 

seguridad (O), Realizar estadísticas respecto a 

salud (P), e Implementar recomendaciones 

(Q). 

Supervisor 

O 
Reporte de Accidentes e 

Incidentes 

Realizar estadísticas 

respecto a seguridad 

Estadísticas respecto a 

seguridad 

En base al Reporte de Accidentes e 

Incidentes, se realizan las estadísticas 

correspondientes a seguridad. 

Supervisor 

P 
Reporte de Accidentes e 

Incidentes 

Realizar estadísticas 

respecto a salud 

Estadísticas respecto a 

salud 

A su vez, se realizan las estadísticas 

correspondientes a salud. 
Supervisor 

Q 

Reporte de Accidentes e 

Incidentes 
Implementar 

recomendaciones 

Recomendaciones 

implementadas 

En base a la investigación hecha por el 

fiscalizador y por él mismo, el supervisor 

implementa las recomendaciones 

dictaminadas, de manera que se evite la 

ocurrencia de accidentes e incidentes. 

Supervisor 
Informe de Investigación 

de Accidente Mortal - B 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

R 

Estadísticas respecto a 

seguridad 

Culminación de 

todas las actividades 

Estadísticas respecto a 

seguridad 
Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Supervisor 
Estadísticas respecto a 

salud 

Estadísticas respecto a 

salud 

Recomendaciones 

implementadas 

Recomendaciones 

implementadas 

S 

Estadísticas respecto a 

seguridad 

Fin - 

El proceso finaliza con la formulación de 

estadísticas de seguridad y salud, y con la 

implementación de las recomendaciones 

hechas, con el fin de evitar la ocurrencia de 

accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

Supervisor 
Estadísticas respecto a 

salud 

Recomendaciones 

implementadas 

Tabla 3.6.18: Caracterización del proceso Investigar Accidentes e Incidentes 

Elaboración: Propia 
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3.6.19 Definición del Proceso Realizar estadísticas respecto a seguridad 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de cuarto nivel Realizar estadísticas respecto a seguridad recae 

en la manipulación correcta de la información derivada de las investigaciones de 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, con el fin de formular los cuadros y 

hojas estadísticas necesarios para analizar y evitar que se presenten riesgos que afecten la 

seguridad del personal. 

 

b) Descripción 

El proceso Realizar estadísticas respecto a seguridad inicia con la formulación de los 

Cuadros Estadísticos de Incidentes que luego son presentados a la Dirección General de 

Minería. Asimismo, se formula el Cuadro Estadístico de Seguridad, el Reporte de 

Enfermedades Ocupacionales y la Clasificación Estadística de Accidentes Incapacitantes. 

 

Finalizados los tres cuadros y reportes estadísticos anteriores, se concluye que la empresa 

ya cuenta con estadísticas formuladas respecto a seguridad, las cuales son consolidadas por 

la Dirección General de Minería y difundidas en su Página Web. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Dirección General de 

Minería 

Unidad de Línea del Ministerio de Energía y Minas y que depende 

directamente del Despacho del Viceministro de Minas, encargada de 

normar y promover las actividades mineras cautelando el uso racional 

de los recursos mineros en armonía con el medio ambiente. 
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e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Accidentes e 

Incidentes 

Reporte hecho en base a la investigación de la 

ocurrencia de accidentes o incidentes, con la 

finalidad de encontrar sus verdaderas causas para 

corregirlas y/o eliminarlas. 

Supervisor 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estadísticas 

respecto a 

seguridad 

Cuadros y hojas estadísticas necesarias para 

analizar y evitar que se presenten riesgos que 

afecten la seguridad del personal. 
Supervisor 

Cuadros 

Estadísticos de 

Incidentes 

Cuadro estadístico en donde se registran los 

incidentes ocurridos en un determinado mes. 
Supervisor 

Cuadro 

Estadístico de 

Seguridad 

Cuadro estadístico en donde se registran el 

número de incidentes, accidentes leves, accidentes 

incapacitantes y accidentes fatales ocurridos en un 

determinado mes. 

Supervisor 

Reporte de 

Enfermedades 

Ocupacionales 

Cuadro estadístico en donde se registran la 

enfermedades ocupacionales presentes en un 

determinado mes. 
Supervisor 

Clasificación 

Estadística de 

Accidentes 

Incapacitantes 

Cuadro estadístico en donde se analiza la 

ocurrencia de accidentes incapacitantes en un 

determinado mes, así como sus causas y 

consecuencias. 

Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.19: Diagrama del proceso Realizar estadísticas respecto a seguridad 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Reporte de Accidentes 

e Incidentes 

Se inicia el proceso Realizar estadísticas 

respecto a seguridad. 
Supervisor 

B 
Reporte de Accidentes e 

Incidentes 

Formular Cuadros 

Estadísticos de 

Incidentes 

Cuadros Estadísticos de 

Incidentes 

Se formulan los Cuadros Estadísticos de 

Incidentes. 
Supervisor 

C 
Cuadros Estadísticos de 

Incidentes 

Enviar Cuadros 

Estadísticos de 

Incidentes 

Cuadros Estadísticos de 

Incidentes enviados 

Se presentan a la Dirección General de Minería 

los Cuadros Estadísticos de Incidentes. 
Supervisor 

D 
Cuadros Estadísticos de 

Incidentes enviados 

Inicio de actividades en 

paralelo 

Cuadros Estadísticos de 

Incidentes enviados 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Formular Cuadro Estadístico de 

Seguridad (E), Formular Reporte de 

Enfermedades Ocupacionales (F), y Formular 

la Clasificación Estadística de Accidentes 

Incapacitantes (G). 

Supervisor 

E 
Cuadros Estadísticos de 

Incidentes enviados 

Formular Cuadro 

Estadístico de Seguridad 

Cuadro Estadístico de 

Seguridad 

Luego de enviar los Cuadros Estadísticos de 

Incidentes, se formular el Cuadro Estadístico 

de Seguridad 

Supervisor 

F 
Cuadros Estadísticos de 

Incidentes enviados 

Formular Reporte de 

Enfermedades 

Ocupacionales 

Reporte de 

Enfermedades 

Ocupacionales 

A su vez, se formular el Reporte de 

Enfermedades Ocupacionales 
Supervisor 

G 
Cuadros Estadísticos de 

Incidentes enviados 

Formular la Clasificación 

Estadística de Accidentes 

Incapacitantes 

Clasificación 

Estadística de 

Accidentes 

Incapacitantes 

Asimismo, se formular la Clasificación 

Estadística de Accidentes Incapacitantes 
Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H 
Estadísticas respecto a 

seguridad 

Culminación de todas las 

actividades 

Estadísticas respecto a 

seguridad 

Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. Finalizados los tres cuadros y 

reportes estadísticos anteriores, se concluye que 

la empresa ya cuenta con estadísticas 

formuladas respecto a seguridad. 

Supervisor 

 

I 

Estadísticas respecto a 

seguridad 

Consolidar Estadísticas 

de Seguridad 

Estadísticas de 

seguridad consolidadas 

La Dirección General de Minería recolecta las 

estadísticas de seguridad desarrolladas, para 

que pueda difundirlas en su Página Web. 

Dirección 

General de 

Minería 

J 
Estadísticas respecto a 

seguridad 
Fin - Fin del proceso Supervisor 

Tabla 3.6.19: Caracterización del proceso Realizar estadísticas respecto a seguridad 

Elaboración: Propia 
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3.6.20 Definición del Proceso Realizar estadísticas respecto a salud 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de cuarto nivel Realizar estadísticas respecto a salud recae en la 

manipulación correcta de la información derivada de las investigaciones de incidentes, 

accidentes y enfermedades ocupacionales, con el fin de formular los cuadros y hojas 

estadísticas necesarios para analizar y evitar que se presenten riesgos que afecten la salud 

ocupacional del personal. 

 

b) Descripción  

El proceso Realizar estadísticas respecto a salud inicia con el registro de ausentismo por 

enfermedades accidentales y no accidentales en relación a las horas-hombre trabajadas. 

Luego, se monitorean las cinco (5) enfermedades prevalentes también en relación a las 

horas-hombre trabajadas. 

 

Por otra parte, se registra la cantidad de evacuaciones realizadas durante un determinado 

mes, además de la cantidad de transferencias hospitalarias realizadas, la cantidad de 

hospitalizaciones realizadas y la cantidad de procedimientos médicos realizados. 

 

En base a las estadísticas de salud especificadas anteriormente, se implementa un Plan de 

Control, el cual debe estar contenido en el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Debido a que el Plan de Control es formulado en base a las estadísticas de 

salud, podemos concluir que la empresa ya cuenta con estadísticas formuladas respecto a 

salud. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No Aplica No Aplica 
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e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reporte de 

Accidentes e 

Incidentes 

Reporte hecho en base a la investigación de la 

ocurrencia de accidentes o incidentes, con la 

finalidad de encontrar sus verdaderas causas para 

corregirlas y/o eliminarlas. 

Supervisor 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Estadísticas 

respecto a salud 

Cuadros y hojas estadísticas necesarias para 

analizar y evitar que se presenten riesgos que 

afecten la salud del personal. 
Supervisor 

Plan de Control 

Plan que contiene lineamientos específicos para 

evitar la ocurrencia de accidentes, incidentes y 

enfermedades que afectan la salud ocupacional de 

los trabajadores. 

Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.20: Diagrama del proceso Realizar estadísticas respecto a salud 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Reporte de Accidentes e 

Incidentes 

Se inicia el proceso Realizar estadísticas 

respecto a salud. 
Supervisor 

B 
Reporte de Accidentes e 

Incidentes 

Registrar ausentismo 

por enfermedades 

Ausentismo por 

enfermedades 

Se registra el ausentismo por enfermedades 

accidentales y no accidentales en relación a las 

horas-hombre trabajadas. 

Supervisor 

C 
Ausentismo por 

enfermedades 

Monitorear las cinco 

enfermedades 

prevalentes 

Cinco enfermedades 

prevalentes 

Se monitorean las cinco (5) enfermedades 

prevalentes en relación a las horas-hombre 

trabajadas. 

Supervisor 

D 
Cinco enfermedades 

prevalentes 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Cinco enfermedades 

prevalentes 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Establecer registro de evacuaciones 

(E), Establecer registro de transferencias (F), 

Establecer registro de hospitalizaciones (G), y 

Establecer registro de procedimientos médicos 

(H).  

Supervisor 

E 
Cinco enfermedades 

prevalentes 

Establecer registro de 

evacuaciones 
Registro de evacuaciones  

Se registra la cantidad de evacuaciones 

realizadas durante un determinado mes. 
Supervisor 

F 
Cinco enfermedades 

prevalentes 

Establecer registro de 

transferencias 
Registro de transferencias 

A su vez, se registra la cantidad de 

transferencias hospitalarias realizadas durante 

un determinado mes. 

Supervisor 

G 
Cinco enfermedades 

prevalentes 

Establecer registro de 

hospitalizaciones 

Registro de 

hospitalizaciones 

Asimismo, se registra la cantidad de 

hospitalizaciones realizadas durante un 

determinado mes. 

Supervisor 

H 
Cinco enfermedades 

prevalentes 

Establecer registro de 

procedimientos 

médicos 

Registro de 

procedimientos médicos 

También, se registra la cantidad de 

procedimientos médicos realizados durante un 

determinado mes 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

I 

Registro de evacuaciones  

Culminación de todas 

las actividades 

Registro de evacuaciones  

Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Supervisor 

Registro de 

transferencias 
Registro de transferencias 

Registro de 

hospitalizaciones 

Registro de 

hospitalizaciones 

Registro de 

procedimientos médicos 

Registro de 

procedimientos médicos 

J 

Registro de evacuaciones  

Implementar Plan de 

Control 

Estadísticas respecto a 

salud 

En base a las estadísticas de salud especificadas 

anteriormente, se implementa un Plan de 

Control, el cual debe estar contenido en el 

Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Debido a que el Plan de Control 

es formulado en base a las estadísticas de salud, 

podemos concluir la empresa ya cuenta con 

estadísticas formuladas respecto a salud. 

Supervisor 

Registro de 

transferencias 

Registro de 

hospitalizaciones 

Registro de 

procedimientos médicos 

K 
Estadísticas respecto a 

salud 
Fin - Fin del proceso Supervisor 

Tabla 3.6.20: Caracterización del proceso Realizar estadísticas respecto a salud 

Elaboración: Propia 
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3.6.21 Definición del Proceso Establecer políticas de Protección a la Infraestructura y al 

Patrimonio 

 

a) Propósito 

 

El Propósito del proceso de segundo nivel Establecer políticas de Protección a la 

Infraestructura y al Patrimonio recae en la instauración de reglas y procedimientos para el 

cuidado y mantenimiento de toda la infraestructura y maquinaria utilizada en los procesos 

mineros.  

 

Con esto, se logra fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo 

de toda la organización en materia de seguridad. Asimismo, también se logra entre los 

trabajadores una moral elevada que les permita identificarse con sus compañeros, el 

trabajo y la propia empresa. 

 

 

b) Descripción  

 

El proceso Establecer políticas de Protección a la Infraestructura y al Patrimonio inicia 

con el establecimiento del área de vivienda para los trabajadores destinados a residir cerca 

a las instalaciones mineras, la cual estará conformada por campamentos. Una vez se haya 

establecido esta área, se establecen determinadas medidas de seguridad para permitir o 

denegar el ingreso a las instalaciones mineras a personas ajenas a la empresa.  

 

Luego, se implementa un sistema adecuado de comunicación entre las diferentes áreas de 

la operación minera. Asimismo, se verifican las condiciones de seguridad de cada 

máquina presente en las instalaciones mineras, para determinar si puede estar operativa o 

no. Si la máquina evaluada se encuentra en mal estado, se procede a bloquear su uso hasta 

que sea reparada y se encuentre nuevamente operativa, caso contrario, esta es habilitada 

para que pueda ser asignada a una determinada actividad minera. 

 

Finalmente, la Gerencia de Finanzas se encarga de consolidar y almacenar las políticas 

referentes a la Protección de la Infraestructura y el Patrimonio de la empresa, las cuales 

serán auditadas por la Ley Sarbanes Oxley, creada con el fin de monitorear a toda empresa 

que cotiza en la bolsa de valores para evitar que sus acciones sean alteradas de manera 

dudosa conforme su valor sea menor. 

 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

Infraestructura 

Jefe encargado de velar por el cuidado y mantenimiento 

de toda la infraestructura y maquinaria utilizada en los 

procesos mineros. Debe fomentar el liderazgo, 

compromiso, participación y trabajo en equipo de toda la 

organización en materia de seguridad. 

Gerencia de 

Infraestructura 
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Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 

Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o 

autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad 

minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gerencia de 

Finanzas 

Gerencia encargada de la obtención y determinación del flujo de 

fondos que requiere la empresa a mediano y largo plazo, 

distribuyendo y administrando estos fondos entre cada uno de los 

departamentos y diversos activos, plazos y fuentes de financiamiento, 

con el objetivo de que puedan funcionar debidamente, maximizando 

así el valor económico de la empresa. 

Gerencia de 

Operaciones 

Gerencia encargada de gestionar las labores realizadas en las áreas de 

Geología, Transporte y Mantenimiento; labores de prospección y 

exploración en el yacimiento minero; y labores realizadas en las áreas 

de Laboratorio Químico y Metalúrgico, y Planta. 
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e) Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Pase para 

Fiscalizadores y 

Personas 

Autorizadas 

Pase brindado para el acceso por parte de 

fiscalizadores y personas autorizadas a las 

instalaciones mineras. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Permiso para 

Profesores 

Permiso brindado para el acceso por parte de 

profesores que estén en misión de estudios a las 

instalaciones mineras. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Carnet de 

Practicante 

Carnet brindado para el acceso por parte de 

practicantes a las instalaciones mineras. 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Relación de 

Personal 

Residente 

Relación de empleados que residirán cerca de las 

instalaciones mineras. 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de actividades a 

desarrollar a lo largo de un año, sobre la base de un 

diagnóstico del estado actual del cumplimiento del 

sistema de gestión de seguridad y salud establecido 

en la empresa, con la finalidad de eliminar o 

controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes 

y/o enfermedades ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Solicitud de 

Atención 

Documento propio de la Gerencia de Operaciones 

que contiene una solicitud de mantenimiento de 

maquinaria que no se encuentra en óptimo estado. 

Gerencia de 

Operaciones 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Políticas y 

directrices referidas 

a la Protección de la 

Infraestructura y el 

Patrimonio de la 

empresa 

Políticas cuyo objetivo es velar por el cuidado y 

mantenimiento de toda la infraestructura y 

maquinaria utilizada en los procesos mineros. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Confirmación de 

Mantenimiento de 

Máquina 

Documento que se envía a la Gerencia de 

Operaciones indicando que se va a efectuar un 

mantenimiento a la maquinaria que no se 

encontraba en óptimas condiciones. 

Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.21: Diagrama del proceso Establecer políticas de Protección a la Infraestructura 

y al Patrimonio 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Necesidad de establecer 

políticas de Protección a la 

Infraestructura y al 

Patrimonio 

Se inicia el proceso Establecer políticas de 

Protección a la Infraestructura y al 

Patrimonio. 

Jefe de 

Infraestructura 

Programa Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

B 

Necesidad de establecer 

políticas de Protección a la 

Infraestructura y al 

Patrimonio 
Establecer Área de 

Campamento 
Planes implementados 

Se establece el área de campamento para los 

trabajadores destinados a residir cerca de las 

instalaciones mineras. 

Jefe de 

Infraestructura 
Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

C Planes implementados 

Establecer 

Lineamientos para el 

Ingreso a las 

Instalaciones 

Mineras 

Procedimientos establecidos 

para el ingreso a las 

instalaciones mineras 

Se establecen determinadas medidas de 

seguridad para permitir o denegar el ingreso a 

las instalaciones mineras a personas ajenas a la 

empresa minera. 

Supervisor 

D 

Procedimientos establecidos 

para el ingreso a las 

instalaciones mineras 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Procedimientos establecidos 

para el ingreso a las 

instalaciones mineras 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Implementar Sistema de 

Comunicación (E), Ejecución de Voladura y 

Extracción (F), y Verificar estándares de 

seguridad (G). 

Supervisor 

E 

Procedimientos establecidos 

para el ingreso a las 

instalaciones mineras 

Implementar Sistema 

de Comunicación 

Mantenimiento del sistema de 

comunicación 
Se implementa un sistema adecuado de 

comunicación entre las diferentes áreas de la 

operación minera. 

Jefe de 

Infraestructura Sugerencias sobre el sistema 

de seguridad 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

Procedimientos establecidos 

para el ingreso a las 

instalaciones mineras 

Ejecución de 

Voladura y 

Extracción 

Solicitud de Atención 

La Gerencia de Operaciones envía Solicitudes 

de Atención para el mantenimiento de 

maquinaria que no se encuentra en óptimo 

estado. 

Gerencia de 

Operaciones 

G 

Procedimientos establecidos 

para el ingreso a las 

instalaciones mineras 
Verificar estándares 

de seguridad 

Maquinaria en buen estado 

Se verifica las condiciones de seguridad de la 

maquinaria especificada en la Solicitud de 

Atención, para determinar si cumple con los 

estándares de seguridad y puede estar operativa 

o no. 

Supervisor 

Solicitud de atención Maquinaria en mal estado 

H 

Maquinaria en buen estado 
Inicio de actividades 

exclusivas 

Maquinaria en buen estado Permite realizar actividades exclusivas, las 

cuales son: Bloquear uso de maquinaria (I), y 

Habilitar maquinaria en buen estado (J). 

Supervisor 

Maquinaria en mal estado Maquinaria en mal estado 

I Maquinaria en mal estado 
Bloquear uso de 

maquinaria 

Confirmación de 

Mantenimiento de Máquina 

Si la máquina evaluada se encuentra en mal 

estado, se bloquea su uso hasta que sea 

reparada y se encuentre nuevamente operativa. 

Cabe mencionar que esta información es 

enviada luego a la Gerencia de Operaciones. 

Supervisor 

J Maquinaria en buen estado 
Habilitar maquinaria 

en buen estado 

Maquina asignada a una 

actividad minera 

Si la máquina evaluada se encuentra en buen 

estado, es habilitada para que pueda ser 

asignada a una determinada actividad minera. 

Supervisor 

K 

Confirmación de 

Mantenimiento de Máquina 
Culminación de 

actividades 

exclusivas 

Confirmación de 

Mantenimiento de Máquina 
Gateway que indica la culminación de uno de 

los flujos de actividades que se ha seguido, 

según el estado de la maquinaria evaluada. 

Supervisor 
Maquina asignada a una 

actividad minera 

Maquina asignada a una 

actividad minera 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

L 

Políticas y directrices 

referidas a la Protección de 

la Infraestructura y el 

Patrimonio de la empresa 

Culminación de 

todas las actividades 

Políticas y directrices 

referidas a la Protección de la 

Infraestructura y el 

Patrimonio de la empresa 

Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. Todas las salidas de las actividades 

en paralelo se pueden resumir en una sola 

salida, la cual es Políticas y directrices 

referidas a la Protección de la Infraestructura 

y el Patrimonio de la empresa 

Supervisor 

M 

Políticas y directrices 

referidas a la Protección de 

la Infraestructura y el 

Patrimonio de la empresa 

Consolidar y 

Almacenar Políticas 

Políticas almacenadas y 

consolidadas 

La Gerencia de Finanzas se encarga de 

consolidar y almacenar las políticas referentes a 

la Protección de la Infraestructura y el 

Patrimonio de la empresa, las cuales serán 

auditadas por la Ley Sarbanes Oxley, creada 

con el fin de monitorear a toda empresa que 

cotiza en la bolsa de valores para evitar que sus 

acciones sean alteradas de manera dudosa 

conforme su valor sea menor. 

Gerencia de 

Finanzas 

N 

Políticas y directrices 

referidas a la Protección de 

la Infraestructura y el 

Patrimonio de la empresa 

Fin - Fin del proceso Supervisor 

Tabla 3.6.21: Caracterización del proceso Establecer políticas de Protección a la Infraestructura y al Patrimonio 

Elaboración: Propia



CAPÍTULO 3: Arquitectura de Procesos 

210 

 

3.6.22 Definición del Proceso Establecer Área de Campamento 

 

a) Propósito 

 

El Propósito del proceso de tercer nivel Establecer Área de Campamento recae en 

establecer el área de vivienda de los trabajadores destinados a residir cerca de las 

instalaciones mineras. Debido a que la empresa es una pequeña minera, no se establecen 

grandes centros domiciliarios, sino una zona de campamentos, la cual debe mantenerse 

limpia, desinfectada y en buen estado. De esta forma, se asegura un cálido alojamiento de 

los trabajadores de la empresa. 

 

b) Descripción  

 

El proceso Establecer Área de Campamento inicia cuando el Jefe de Infraestructura 

escoge un conjunto de zonas como seguras en caso de presentarse algún problema de 

seguridad dentro del campamento. Luego, se establece el área en dónde se colocarán los 

campamentos para el personal de la empresa. Para poder saber el número de carpas a 

comprar, se solicita al área de Recursos Humanos la relación de empleados que residirán 

cerca de las instalaciones mineras. 

 

Con la relación de personal residente, se determina y compra el número de carpas 

necesarias para albergar a todos los incluidos en la relación. Luego, estas son instaladas y 

acondicionadas. Acto seguido, se instalan servicios para el adecuado aseo del personal, lo 

que incluye retretes, duchas, etc. Asimismo, también se instalan servicios de recreación 

básica para el uso común de los trabajadores en sus ratos libres. A su vez, también se 

instala una posta médica para atender los problemas de salud que puedan tener los 

trabajadores residentes. 

 

Una vez instalados y acondicionados los lugares de residencia para el personal de la 

empresa, se definen planes para una adecuada construcción del sistema de agua y desagüe, 

para un adecuado alumbrado de todas las instalaciones mineras, y para mantener limpios, 

desinfectados y en buen estado los servicios higiénicos instalados. Finalmente, se 

implementan todos los Planes definidos anteriormente. De esta manera, se asegura un 

cálido alojamiento de los trabajadores. 

 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

Infraestructura 

Jefe encargado de velar por el cuidado y mantenimiento 

de toda la infraestructura y maquinaria utilizada en los 

procesos mineros. Debe fomentar el liderazgo, 

compromiso, participación y trabajo en equipo de toda la 

organización materia de seguridad. 

Gerencia de 

Infraestructura 

Trabajador 
Persona que realiza un trabajo de manera directa o 

indirecta. 
Titular Minero 
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d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gerencia de 

Recursos Humanos 

Gerencia encargada de mantener un equilibro en las relaciones entre 

los gerentes y accionistas, y los trabajadores y sindicatos. Asimismo, 

se encarga de seleccionar al personal adecuado para el desarrollo de 

actividades mineras, velando porque existan buenos programas de 

formación a todos los niveles y para todos los puestos, con la 

finalidad de lograr que el colaborador tenga una adecuada motivación 

de la que se derivará un buen rendimiento laboral. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de 

actividades a desarrollar a lo largo de un año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual 

del cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud establecido en la empresa, con 

la finalidad de eliminar o controlar los riesgos 

para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Relación de 

Personal 

Residente 

Relación de empleados que residirán cerca de las 

instalaciones mineras. 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Plan de Agua y 

Desagüe 

Plan definido para una adecuada construcción del 

sistema de agua y desagüe dentro de las 

instalaciones mineras. 

Jefe de 

Infraestructura 

Plan de 

Alumbrado 

Plan definido para un adecuado alumbrado de 

todas las instalaciones mineras. 
Jefe de 

Infraestructura 

Plan Sanitario 

Plan definido para mantener limpios, 

desinfectados y en buen estado los servicios 

higiénicos instalados. 

Jefe de 

Infraestructura 

Planes 

implementados 

Plan de Agua y Desagüe, Plan de Alumbrado y 

Plan Sanitario implementados en las instalaciones 

mineras. 
Trabajador 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.22: Diagrama del proceso Establecer Área de Campamento 

Elaboración: Propia 



Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos orientada a la Pequeña Minería: Proceso de Seguridad e Higiene Industrial 

213 

 

h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Necesidad de establecer 

políticas de Protección a la 

Infraestructura y al 

Patrimonio 
Se inicia el proceso Establecer Área de 

Campamento. 

Jefe de 

Infraestructura 

Programa Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

B 

Necesidad de establecer 

políticas de Protección a la 

Infraestructura y al 

Patrimonio 

Establecer zonas 

seguras para 

campamento 

Zonas seguras para 

campamentos 

El Jefe de Infraestructura escoge un conjunto 

de zonas como seguras en caso de presentarse 

algún problema de seguridad dentro del 

campamento. 

Jefe de 

Infraestructura 

Programa Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

C 
Zonas seguras para 

campamentos 

Establecer área de 

campamento 
Área de campamentos 

Se establece el área en dónde se colocarán los 

campamentos para el personal residente. 

Jefe de 

Infraestructura 

D Área de campamentos 

Solicitar relación 

de empleados 

residentes 

Solicitud de relación de 

empleados residentes 

Se solicita a la Gerencia de Recursos 

Humanos la relación de empleados que 

residirán cerca de las instalaciones mineras. 

Jefe de 

Infraestructura 

E 
Solicitud de relación de 

empleados residentes 

Gestión de Ingreso 

de Personal 

Relación de Personal 

Residente 

La Gerencia de Recursos Humanos envía la 

información solicitada anteriormente. 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

F 
Relación de Personal 

Residente 

Determinar número 

de carpas a instalar 
Número de carpas a instalar 

Con la relación de personal residente, se 

determina y compra el número de carpas 

necesarias para albergar a todos los incluidos 

en la relación. 

Jefe de 

Infraestructura 

G Número de carpas a instalar Instalar carpas Carpas instaladas 
Se instalan y acondicionan las carpas 

anteriormente adquiridas. 
Trabajador 



CAPÍTULO 3: Arquitectura de Procesos 

214 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H Carpas instaladas 

Inicio de 

actividades en 

paralelo 

Carpas instaladas 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Instalar servicios higiénicos (I), 

Instalar servicios de recreación básica (J), e 

Instalar posta médica. 

Trabajador 

I Carpas instaladas 
Instalar servicios 

higiénicos 

Servicios higiénicos 

instalados 

Una vez instaladas las carpas, se instalan 

servicios para el adecuado aseo del personal, 

lo que incluye retretes, duchas, entre otros. 

Trabajador 

J Carpas instaladas 

Instalar servicios 

de recreación 

básica 

Servicios de recreación básica 

instalados 

Una vez instaladas las carpas, se instalan 

servicios de recreación básica para el uso 

común de los trabajadores en sus ratos libres. 

Trabajador 

K Carpas instaladas 
Instalar posta 

médica 
Posta médica instalada 

Se instala una posta médica para atender los 

problemas de salud que puedan tener los 

trabajadores residentes. 

 

L 

Servicios higiénicos 

instalados Culminación de 

todas las 

actividades 

Servicios higiénicos 

instalados Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Trabajador Servicios de recreación básica 

instalados 

Servicios de recreación básica 

instalados 

Posta médica instalada Posta médica instalada 

M 

Servicios higiénicos 

instalados Inicio de 

actividades en 

paralelo 

Servicios higiénicos 

instalados Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Definir planes para agua y 

desagüe (N), Definir planes para alumbrado 

(M), y Definir planes sanitarios (P). 

Jefe de 

Infraestructura 
Servicios de recreación básica 

instalados 

Servicios de recreación básica 

instalados 

Posta médica instalada Posta médica instalada 

N 

Servicios higiénicos 

instalados 
Definir planes para 

agua y desagüe 
Plan de Agua y Desagüe 

Se define un Plan para una adecuada 

construcción del sistema de agua y desagüe 

dentro de las instalaciones mineras. 

Jefe de 

Infraestructura 
Servicios de recreación básica 

instalados 

Posta médica instalada 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

O 

Servicios higiénicos 

instalados 
Definir planes para 

alumbrado 
Plan de Alumbrado 

Se define un Plan para un adecuado 

alumbrado de todas las instalaciones mineras. 

Jefe de 

Infraestructura 
Servicios de recreación básica 

instalados 

Posta médica instalada 

P 

Servicios higiénicos 

instalados 
Definir planes 

sanitarios 
Plan Sanitario 

Se define un Plan para mantener limpios, 

desinfectados y en buen estado los servicios 

higiénicos instalados. 

Jefe de 

Infraestructura 
Servicios de recreación básica 

instalados 

Posta médica instalada 

Q 

Plan de Agua y Desagüe Culminación de 

todas las 

actividades 

Plan de Agua y Desagüe Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Jefe de 

Infraestructura Plan de Alumbrado Plan de Alumbrado 

Plan Sanitario Plan Sanitario 

R 

Plan de Agua y Desagüe 

Implementar 

Planes definidos 
Planes implementados 

Se implementan todos los Planes definidos 

anteriormente, lo que incluye monitoreos 

constantes del cumplimiento de los mismos. 

De esta manera, se asegura un cálido 

alojamiento de los trabajadores. 

Trabajador Plan de Alumbrado 

Plan Sanitario 

S Planes implementados Fin - Fin del proceso Trabajador 

Tabla 3.6.22: Caracterización del proceso Establecer Área de Campamento 

Elaboración: Propia 
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3.6.23 Definición del Proceso Establecer Lineamientos para el Ingreso a las Instalaciones 

Mineras 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Establecer Lineamientos para el Ingreso a las 

Instalaciones Mineras recae en establecer determinadas medidas de seguridad para 

permitir o denegar el ingreso a las instalaciones mineras por parte de personas ajenas al 

titular minero. De esta manera, sólo aquellos que cuenten con los permisos necesarios 

pueden ingresar a las instalaciones mineras.  

 

De esta forma, se facilita el libre ingreso a los fiscalizadores, funcionarios y/o personas 

autorizadas por la autoridad minera. Asimismo, los trabajadores de la empresa no pueden 

ingresar a las instalaciones mineras bajo influencia del alcohol o drogas. En caso se 

presente esta situación, se les realizará un examen toxicológico o de alcoholemia, además 

de aplicarles las sanciones correspondientes. 

 

b) Descripción  

El proceso Establecer Lineamientos para el Ingreso a las Instalaciones Mineras inicia 

evaluando el tipo de persona que desea ingresar a las instalaciones mineras. En caso sea un 

fiscalizador o funcionario autorizado, debe presentar al supervisor de campo su pase 

autorizado. En caso sea un profesor que esté en misión de estudios, debe presentar al 

supervisor de campo su permiso autorizado. En caso sea un practicante contratado por el 

titular minero, debe presentar su carnet de practicante. Para cada uno de los casos 

presentados anteriormente, el supervisor verifica la veracidad de cada permiso, y, en caso 

estos sean verídicos, se autoriza el ingreso de estas personas. 

 

Por otra parte, el supervisor de campo debe negar el ingreso a cualquier trabajador que se 

encuentre bajo influencia del alcohol o drogas. En estos casos, se le aplica al trabajador un 

examen toxicológico o de alcoholemia. Además, se le aplica la sanción pertinente. Luego 

de esto, el supervisor efectúa una breve revisión médica a los visitantes para conocer si 

están aptos para ingresar a las instalaciones mineras. En caso no se haya aprobado la 

revisión médica, el visitante debe firmar el Acta de Liberación de Responsabilidad, en 

donde el titular minero no se hace responsable por cualquier accidente que le ocurra al 

visitante. Finalmente, se permite el ingreso de visitantes a las instalaciones mineras. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
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d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Visitante 
Toda persona ajena al titular minero que desee ingresar a las 

instalaciones mineras. 

 

 

e) Entradas del Proceso 

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Pase para 

Fiscalizadores y 

Personas 

Autorizadas 

Pase brindado para el acceso por parte de 

fiscalizadores y personas autorizadas a las 

instalaciones mineras. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Permiso para 

Profesores 

Permiso brindado para el acceso por parte de 

profesores que estén en misión de estudios a las 

instalaciones mineras. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Carnet de 

Practicante 

Carnet brindado para el acceso por parte de 

practicantes a las instalaciones mineras. 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Planes 

implementados 

Plan de Agua y Desagüe, Plan de Alumbrado y 

Plan Sanitario implementados en el área de 

campamentos de las instalaciones mineras. 
Trabajador 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Procedimientos 

establecidos para 

el ingreso a las 

instalaciones 

mineras 

Medidas de seguridad determinadas para permitir 

o denegar el ingreso a las instalaciones mineras 

por parte de personas ajenas a la empresa minera. 
Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.23: Diagrama del proceso Establecer Lineamientos para el Ingreso a las 

Instalaciones Mineras 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio Planes implementados 
Se inicia el proceso Establecer Lineamientos 

para el Ingreso a las Instalaciones Mineras. 
Supervisor 

B Planes implementados 
Inicio de actividades 

exclusivas 
Planes implementados 

Permite realizar actividades exclusivas, las 

cuales son: Verificar pase de fiscalizador 

(C), Verificar permiso para profesores (E), 

Verificar carnet de practicante (G), y 

Verificar si se encuentra bajo influencia de 

alcohol o drogas (I). 

Supervisor 

C Planes implementados 
Verificar pase de 

fiscalizador 
Pase de fiscalizador 

El supervisor de campo solicita al 

fiscalizador, funcionario o persona 

autorizada su pase para poder ingresar a las 

instalaciones mineras y verifica los datos de 

este. 

Supervisor 

D Pase de fiscalizador 
Comprobar si el pase 

es verídico 

El pase es verídico Se comprueba la veracidad del pase de 

fiscalizador, funcionario o persona 

autorizada por el titular minero. 

Supervisor 
El pase no es verídico 

E Planes implementados 
Verificar permiso para 

profesores 
Permiso para profesores 

El supervisor de campo solicita al profesor 

que esté en misión de estudios su permiso 

para poder ingresar a las instalaciones 

mineras y verifica los datos de este. 

Supervisor 

F Permiso para profesores 
Comprobar si el 

permiso es verídico 

El permiso es verídico Se comprueba la veracidad del permiso para 

profesores. 
Supervisor 

El permiso no es verídico 

G Planes implementados 
Verificar carnet de 

practicante 
Carnet de practicante 

El supervisor de campo solicita a los 

practicantes contratados por el titular minero 

su carnet de practicante y verifica los datos 

de este. 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H Carnet de practicante 
Comprobar si el carnet 

es verídico 

El carnet es verídico Se comprueba la veracidad del carnet de 

practicante. 
Supervisor 

El carnet no es verídico 

I Planes implementados 

Verificar si se 

encuentra bajo 

influencia de alcohol o 

drogas 

Trabajador se encuentra 

bajo influencia del alcohol 

o drogas El supervisor de campo verifica si el 

trabajador ingresa a las instalaciones 

mineras bajo influencia del alcohol o drogas. 

Supervisor 
Trabajador no se encuentra 

bajo influencia del alcohol 

o drogas 

J 
Trabajador se encuentra bajo 

influencia del alcohol o drogas 

Aplicar examen 

toxicológico o de 

alcoholemia 

Exámenes aplicados 

En caso un trabajador quiera ingresar a las 

instalaciones mineras bajo influencia del 

alcohol o drogas, se le aplica un examen 

toxicológico o de alcoholemia. Además, se 

le aplica la sanción pertinente. 

Supervisor 

K 

El pase es verídico 

Culminación de 

actividades exclusivas 

El pase es verídico 
Gateway que indica la finalización de 

actividades exclusivas. El flujo de 

actividades seguirá si es que alguno de los 

permisos brindados a personas no 

contratadas por el titular minero es verídico 

o si el trabajador no se encuentra bajo 

influencia del alcohol o drogas. 

Supervisor 

El permiso es verídico El permiso es verídico 

El carnet es verídico El carnet es verídico 

Trabajador no se encuentra 

bajo influencia del alcohol o 

drogas 

Trabajador no se encuentra 

bajo influencia del alcohol 

o drogas 

L 

El pase es verídico 

Efectuar revisión 

médica 
Revisión médica efectuada 

El supervisor efectúa una breve revisión 

médica a los visitantes para conocer si se 

encuentran aptos para ingresar a las 

instalaciones mineras. 

Supervisor 

El permiso es verídico 

El carnet es verídico 

Trabajador no se encuentra 

bajo influencia del alcohol o 

drogas 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M Revisión médica efectuada 
Verificar aprobación 

de la revisión médica 

Sí se aprobó la revisión 

médica Se verifica la aprobación o no de la revisión 

médica efectuada. 
Supervisor 

No se aprobó la revisión 

médica 

N 
No se aprobó la revisión 

médica 

Firmar Acta de 

Liberación de 

Responsabilidad 

Acta de Liberación de 

Responsabilidad firmada 

En caso no se haya aprobado la revisión 

médica, el visitante firma el Acta de 

Liberación de Responsabilidad, en donde el 

titular minero no se hace responsable por 

cualquier accidente que le ocurra al 

visitante. 

Visitante 

O 

Sí se aprobó la revisión médica 

Permitir ingreso 

Procedimientos 

establecidos para el 

ingreso a las instalaciones 

mineras 

Luego de haber aprobado la revisión médica 

o de haber firmado el Acta de Liberación de 

Responsabilidad, se permite el ingreso de 

visitantes a las instalaciones mineras. Cabe 

mencionar que todo ingreso a las 

instalaciones mineras por parte de personas 

ajenas a las actividades mineras debe ser 

registrado y archivado. 

Supervisor 

Acta de Liberación de 

Responsabilidad firmada 

P 

Procedimientos establecidos 

para el ingreso a las 

instalaciones mineras 

Fin - Fin del proceso. Supervisor 

Tabla 3.6.23: Caracterización del proceso Establecer Lineamientos para el Ingreso a las Instalaciones Mineras 

Elaboración: Propia 
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3.6.24 Definición del Proceso Implementar Sistema de Comunicación 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Implementar Sistema de Comunicación recae en 

establecer un sistema adecuado de comunicación entre las diferentes áreas de la operación 

minera. Este sistema debe tener su propia fuente de energía eléctrica, dando posibilidad a 

la fácil comunicación entre las diferentes áreas de las instalaciones mineras. La 

implementación de un Sistema de Comunicación permite conocer con precisión y en 

cualquier momento los nombres de todos los trabajadores que están en el turno de trabajo, 

así como el lugar probable de su ubicación. 

 

b) Descripción  

El proceso Implementar Sistema de Comunicación inicia con la instalación de una fuente 

de energía eléctrica para el soporte del sistema de comunicación. Luego, se establece la 

lista de usuarios autorizados para entrar a las instalaciones físicas del sistema de 

comunicación, para luego realizar la instalación de este último. 

 

En el sistema de comunicación se debe considerar la actualización constante del listado de 

usuarios del sistema de comunicación, agregando o quitando usuarios según disposición 

del Jefe de Infraestructura. Asimismo, también contempla la publicación mediante afiches, 

boletines y/o revistas del resultado de las competencias internas de seguridad, estadísticas 

de accidentes, campañas de salud, etc. También, se debe instalar buzones de sugerencia 

para una adecuada retroalimentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Finalmente, se debe establecer vínculos con otros medios (radiales, escritos, 

televisivos) a fin de entablar una adecuada comunicación con la comunidad del área de 

influencia. 

 

Cabe mencionar que en todo momento se debe mantener en buen estado el sistema de 

comunicación entre las áreas de la operación minera. Asimismo, los trabajadores 

constantemente deben brindar sugerencias sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

Infraestructura 

Jefe encargado de velar por el cuidado y mantenimiento 

de toda la infraestructura y maquinaria utilizada en los 

procesos mineros. Debe fomentar el liderazgo, 

compromiso, participación y trabajo en equipo de toda la 

organización materia de seguridad. 

Gerencia de 

Infraestructura 

Trabajador 
Persona que realiza un trabajo de manera directa o 

indirecta. 
Titular Minero 
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d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Comunidad 

Comprende al grupo de personas que se verán afectadas directa o 

indirectamente por las actividades mineras que se realicen en la zona, 

tanto de manera positiva como negativa. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Procedimientos 

establecidos para 

el ingreso a las 

instalaciones 

mineras 

Medidas de seguridad determinadas para permitir 

o denegar el ingreso a las instalaciones mineras 

por parte de personas ajenas a la empresa minera 
Supervisor 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Mantenimiento 

del sistema de 

comunicación 

Mantenimiento constante y en buen estado del 

sistema de comunicación entre las áreas de la 

operación minera.  

Jefe de 

Infraestructura 

Sugerencias sobre 

el sistema de 

seguridad 

Sugerencias brindadas por los trabajadores de la 

empresa sobre el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
Trabajador 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.24: Diagrama del proceso Implementar Sistema de Comunicación 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Procedimientos establecidos 

para el ingreso a las 

instalaciones mineras 

Se inicia el proceso Implementar Sistema de 

Comunicación. 

Jefe de 

Infraestructura 

B 

Procedimientos establecidos 

para el ingreso a las 

instalaciones mineras 

Instalar fuente de 

energía eléctrica 

Fuente de energía eléctrica 

instalada 

Se instala una fuente de energía eléctrica 

para el soporte del sistema de comunicación. 

Jefe de 

Infraestructura 

C 
Fuente de energía eléctrica 

instalada 

Establecer lista de 

usuarios autorizados 

Lista de usuarios del sistema 

de comunicación 

Se establece la lista de usuarios autorizados 

para entrar a las instalaciones físicas del 

sistema de comunicación. 

Jefe de 

Infraestructura 

D 
Lista de usuarios del sistema 

de comunicación 

Implantar sistema de 

comunicación 

Sistema de comunicación 

implantado 

Se establece un sistema adecuado de 

comunicación entre las diferentes áreas de la 

operación minera. 

Jefe de 

Infraestructura 

E 
Sistema de comunicación 

implantado 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Sistema de comunicación 

implantado 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Actualizar listado de usuarios 

(F), Publicar estadísticas de seguridad (G), 

Instalar buzones de sugerencia (H), y 

Establecer vínculos con otros medios de 

comunicación (I). 

Jefe de 

Infraestructura 

F 
Sistema de comunicación 

implantado 

Actualizar listado de 

usuarios 

Listado de usuarios 

actualizado 

Se actualiza constantemente el listado de 

usuarios del sistema de comunicación, 

agregando o quitando usuarios según 

disposición del Jefe de Infraestructura. 

Jefe de 

Infraestructura 

G 
Sistema de comunicación 

implantado 

Publicar estadísticas 

de seguridad 

Estadísticas de seguridad 

publicadas 

Se publica constantemente mediante afiches, 

boletines y/o revistas el resultado de las 

competencias internas de seguridad, 

estadísticas de accidentes, campañas de 

salud, entre otros. 

Jefe de 

Infraestructura 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H 
Sistema de comunicación 

implantado 

Instalar buzones de 

sugerencia 

Buzones de sugerencia 

instalados 

Se instalan buzones de sugerencia para una 

adecuada retroalimentación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Jefe de 

Infraestructura 

I 
Sistema de comunicación 

implantado 

Establecer vínculos 

con otros medios de 

comunicación 

Vínculos establecidos con 

medios de comunicación 

Se establece constantemente vínculos con 

otros medios (radiales, escritos, televisivos) 

a fin de entablar una adecuada comunicación 

con la comunidad del área de influencia. 

Jefe de 

Infraestructura 

J 
Vínculos establecidos con 

medios de comunicación 

Establecer 

Comunicación con el 

Titular Minero 

Vínculos establecidos con el 

titular minero 

La comunidad establece vínculos con el 

titular minero a fin transmitirle diversas 

solicitudes, inquietudes, entre otros. 

Comunidad 

K 

Listado de usuarios 

actualizado 

Culminación de 

todas las actividades 

Listado de usuarios 

actualizado 

Gateway que obliga a que culminen todas 

las actividades para que el flujo de tareas 

pueda continuar.  

Jefe de 

Infraestructura 

Estadísticas de seguridad 

publicadas 

Estadísticas de seguridad 

publicadas 

Buzones de sugerencia 

instalados 

Buzones de sugerencia 

instalados 

Vínculos establecidos con 

medios de comunicación 

Vínculos establecidos con 

medios de comunicación 

Vínculos establecidos con el 

titular minero 

Vínculos establecidos con el 

titular minero 

L 

Listado de usuarios 

actualizado 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Listado de usuarios 

actualizado 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Asegurar el sistema de 

comunicación (M), y Brindar sugerencias 

sobre el sistema de seguridad (N). 

Jefe de 

Infraestructura 

Estadísticas de seguridad 

publicadas 

Estadísticas de seguridad 

publicadas 

Buzones de sugerencia 

instalados 

Buzones de sugerencia 

instalados 

Vínculos establecidos con 

medios de comunicación 

Vínculos establecidos con 

medios de comunicación 

Vínculos establecidos con el 

titular minero 

Vínculos establecidos con el 

titular minero 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M 

Listado de usuarios 

actualizado 

Asegurar el sistema 

de comunicación 

Mantenimiento del sistema de 

comunicación 

Esta actividad se encarga de mantener 

constantemente en buen estado el sistema de 

comunicación entre las áreas de la operación 

minera.  

Jefe de 

Infraestructura 

Estadísticas de seguridad 

publicadas 

Buzones de sugerencia 

instalados 

Vínculos establecidos con 

medios de comunicación 

Vínculos establecidos con el 

titular minero 

N 

Listado de usuarios 

actualizado 

Brindar sugerencias 

sobre el sistema de 

seguridad 

Sugerencias sobre el sistema 

de seguridad 

Los trabajadores constantemente brindan 

sugerencias sobre el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Trabajador 

Estadísticas de seguridad 

publicadas 

Buzones de sugerencia 

instalados 

Vínculos establecidos con 

medios de comunicación 

Vínculos establecidos con el 

titular minero 

O 

Mantenimiento del sistema de 

comunicación Culminación de 

todas las actividades 

Mantenimiento del sistema de 

comunicación 
Gateway que obliga a que culminen todas 

las actividades para que el flujo de tareas 

pueda continuar. 

Jefe de 

Infraestructura Sugerencias sobre el sistema 

de seguridad 

Sugerencias sobre el sistema 

de seguridad 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

P 

Mantenimiento del sistema de 

comunicación 
Fin - Fin del proceso 

Jefe de 

Infraestructura Sugerencias sobre el sistema 

de seguridad 

Tabla 3.6.24: Caracterización del proceso Implementar Sistema de Comunicación 

Elaboración: Propia
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3.6.25 Definición del Proceso Establecer políticas de Seguridad Ocupacional 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de segundo nivel Establecer políticas de Seguridad Ocupacional 

recae en medir y evaluar la efectividad del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. A su vez, tiene como funciones principales la prevención de accidentes e 

incidentes, relacionados a las actividades mineras, y el desarrollo de una cultura preventiva 

de seguridad, combinando el comportamiento humano con la preparación teórica - práctica 

de sistemas y métodos de trabajo. 

 

b) Descripción  

El proceso Establecer políticas de Seguridad Ocupacional inicia con la identificación 

permanente de aquellos peligros que se puedan presentar en el área de trabajo y de los 

riesgos asociados a estos, para su posterior evaluación y control. Luego, se elabora un 

mapa de riesgos, el cual contiene las labores e instalaciones expuestas a mayores riesgos, 

en las que se pondrá mayor atención a la hora de realizar las inspecciones 

correspondientes. A su vez, se señalizan todas las áreas de trabajo, colocando alertas y 

controles administrativos, además de verificar el uso de Equipos de Protección Personal 

(EPP) adecuados para cada tipo de actividad. 

 

Seguidamente, durante el desarrollo de las actividades mineras, los supervisores de turno 

entrante evalúan los informes realizados por los supervisores de turno saliente, para 

prevenir la ocurrencia de accidentes y para priorizar actividades críticas o de alto riesgo. 

Una vez analizada esta información, realizan inspecciones durante el turno de trabajo, 

priorizando las labores mineras e instalaciones identificadas como riesgosas. 

 

Por otra parte, durante las inspecciones, los supervisores deben verificar la realización de 

actividades de alto riesgo. De ser así, el Jefe de Seguridad Ocupacional debe autorizar y 

firmar el Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo, requisito indispensable para la 

realización de dichas actividades. Finalmente, los supervisores de turno saliente realizan 

los informes de supervisión respectivos, en donde se detallan peligros y riesgos que 

requieran especial atención durante el desarrollo de las actividades mineras. 

 

Finalmente, la Gerencia de Finanzas se encarga de consolidar y almacenar las políticas 

referentes a la Seguridad Ocupacional de la empresa, las cuales serán auditadas por la Ley 

Sarbanes Oxley, creada con el fin de monitorear a toda empresa que cotiza en la bolsa de 

valores para evitar que sus acciones sean alteradas de manera dudosa conforme su valor 

sea menor. 
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c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 

Encargado de la prevención de accidentes e incidentes, 

relacionados a las actividades mineras, y del desarrollo de 

una cultura preventiva de seguridad, combinando el 

comportamiento humano con la preparación teórica - 

práctica de sistemas y métodos de trabajo. 

Gerencia de 

Seguridad 

Ocupacional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o 

autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gerencia de 

Finanzas 

Gerencia encargada de la obtención y determinación del flujo de 

fondos que requiere la empresa a mediano y largo plazo, 

distribuyendo y administrando estos fondos entre cada uno de los 

departamentos y diversos activos, plazos y fuentes de financiamiento, 

con el objetivo de que puedan funcionar debidamente, maximizando 

así el valor económico de la empresa. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Análisis de 

Trabajo Seguro 

Documento que especifica, para cada 

procedimiento realizado dentro de las 

instalaciones mineras, los riesgos potenciales y las 

medidas preventivas a tomar frente a estos. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Código de Señales 

y Colores 

Sistema utilizado para identificar y catalogar 

advertencias, prohibiciones, obligaciones y 

peligros en el lugar de trabajo. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Formato para 

Elaboración de 

Estándares 

Documento que especifica todos los puntos a tener 

en cuenta para una correcta definición de un 

estándar de seguridad. 

Ministerio de 

Energía y Minas 
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Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Formato para 

Elaboración de 

PETS 

Documento que especifica todos los puntos a tener 

en cuenta para una correcta definición de los 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 

(PETS). 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Reglamento de 

Seguridad 

Radiológica 

Reglamento que establece los requisitos 

fundamentales para la protección contra la 

exposición a la radiación ionizante y para la 

seguridad de las fuentes de radiación que causan 

dicha exposición. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de 

actividades a desarrollar a lo largo de un año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual 

del cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud establecido en la empresa, con 

la finalidad de eliminar o controlar los riesgos 

para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Informe de 

supervisión 

Informe recibido por el supervisor de turno 

entrante, el cual evalúa la información brindada 

por el supervisor de turno saliente, para prevenir la 

ocurrencia de accidentes y para priorizar 

actividades críticas o de alto riesgo. 

Supervisor 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Recomendaciones 

aprobadas 

Verificación y aprobación por parte del Gobierno 

Regional de toda recomendación y/o corrección 

implementada en las instalaciones mineras luego 

de efectuada una inspección.  

Gobierno 

Regional 

Políticas y 

directrices 

referidas a la 

Seguridad 

Ocupacional 

Políticas cuyo objetivo es la prevención de 

accidentes e incidentes, relacionados a las 

actividades mineras, y el desarrollo de una cultura 

preventiva de seguridad, combinando el 

comportamiento humano con la preparación 

teórica - práctica de sistemas y métodos de 

trabajo. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Informe de 

supervisión 

Informe realizado por el supervisor de turno 

saliente, en donde se detallan peligros y riesgos 

que requieran especial atención durante el 

desarrollo de actividades. 

Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.25: Diagrama del proceso Establecer políticas de Seguridad Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Necesidad de establecer 

políticas de Seguridad 

Ocupacional Se inicia el proceso Establecer políticas de 

Seguridad Ocupacional. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 
Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

B 

Necesidad de establecer 

políticas de Seguridad 

Ocupacional Identificar Peligros y 

Controlar Riesgos 

Trabajadores Capacitados 
Proceso encargado de identificar 

permanentemente los peligros en el área de 

trabajo y los riesgos asociados a estos, para su 

posterior evaluación y control, permitiendo así 

el desarrollo de una cultura de prevención de 

riesgos. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 
Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

C 

Trabajadores Capacitados 

 
Verificar si existe 

informe de 

supervisión 

Trabajadores Capacitados 

Se verifica la existencia del Informe de 

Supervisión, el cual, en caso de existir, fue 

realizado por el supervisor de turno saliente. 

Supervisor 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

Sí existe informe de 

supervisión 

No existe informe de 

supervisión 

D 

Trabajadores Capacitados 

Evaluar informe de 

supervisión 

Informe de supervisión 

evaluado 

El supervisor de turno entrante evalúa el 

informe realizado por el supervisor de turno 

saliente, para prevenir la ocurrencia de 

accidentes y para priorizar actividades críticas 

o de alto riesgo. 

Supervisor 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

Informe de supervisión 

Sí existe informe de 

supervisión 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

E 

Trabajadores Capacitados 

Cumplimiento de 

una de las 

actividades 

Trabajadores Capacitados 

Gateway que indica la culminación de uno de 

los flujos de actividades que se ha seguido, 

dependiendo de la existencia o no del Informe 

de Supervisión. 

Supervisor 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

No existe informe de 

supervisión 

No existe informe de 

supervisión 

Informe de supervisión 

evaluado 

Informe de supervisión 

evaluado 

F 

Trabajadores Capacitados 

Realizar Auditorías 

y Controles 

Recomendaciones 

implementadas 

Los supervisores efectúan frecuentemente 

inspecciones durante el turno de trabajo, 

priorizando las labores mineras e instalaciones 

identificadas como riesgosas. A su vez, el 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

también realiza inspecciones inopinadas o por 

sorteo.  

Supervisor 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

No existe informe de 

supervisión Recomendaciones 

aprobadas Informe de supervisión 

evaluado 

G 

Recomendaciones 

implementadas 
Verificar si se harán 

trabajos de alto 

riesgo 

Sí se harán trabajos de alto 

riesgo Se verifica la realización de actividades de alto 

riesgo. 
Supervisor 

Recomendaciones 

aprobadas 

No se harán trabajos de alto 

riesgo 

H 
Sí se harán trabajos de alto 

riesgo 

Conceder Permiso 

Escrito para Trabajo 

de Alto Riesgo 

Permiso Escrito para 

Trabajo de Alto Riesgo 

colocado en un lugar visible 

En caso se realicen actividades de alto riesgo, 

el Jefe de Seguridad Ocupacional debe 

autorizar y firmar el Permiso Escrito de 

Trabajo de Alto Riesgo, requisito indispensable 

para la realización de dichas actividades. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

I 

No se harán trabajos de alto 

riesgo Cumplimiento de 

una de las 

actividades 

No se harán trabajos de alto 

riesgo 
Gateway que indica la culminación de uno de 

los flujos de actividades que se ha seguido, 

dependiendo si se realizan trabajos de alto 

riesgo. 

Supervisor Permiso Escrito para 

Trabajo de Alto Riesgo 

colocado en un lugar visible 

Permiso Escrito para 

Trabajo de Alto Riesgo 

colocado en un lugar visible 

J 

No se harán trabajos de alto 

riesgo 

Realizar informe de 

supervisión 

Informe de supervisión 

El supervisor de turno saliente realiza el 

informe de supervisión respectivo, en donde se 

detallan peligros y riesgos que requieran 

especial atención durante el desarrollo de las 

actividades mineras. Finalizada esta actividad, 

se puede concluir que la empresa ya cuenta con 

políticas y directrices referidas a la Seguridad 

Ocupacional 

Supervisor 
Permiso Escrito para 

Trabajo de Alto Riesgo 

colocado en un lugar visible 

Políticas y directrices 

referidas a la Seguridad 

Ocupacional 

K 

Políticas y directrices 

referidas a la Seguridad 

Ocupacional 

Consolidar y 

Almacenar Políticas 

Políticas almacenadas y 

consolidadas 

La Gerencia de Finanzas se encarga de 

consolidar y almacenar las políticas referentes a 

la Seguridad Ocupacional de la empresa, las 

cuales son auditadas por la Ley Sarbanes 

Oxley, creada con el fin de monitorear a toda 

empresa que cotiza en la bolsa de valores para 

evitar que sus acciones sean alteradas de 

manera dudosa conforme su valor sea menor. 

Gerencia de 

Finanzas 

L 

Políticas y directrices 

referidas a la Seguridad 

Ocupacional 

Fin - Fin del macro proceso. Supervisor 

Tabla 3.6.25: Caracterización del proceso Establecer políticas de Seguridad Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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3.6.26 Definición del Proceso Identificar Peligros y Controlar Riesgos 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Identificar Peligros y Controlar Riesgos recae en 

identificar, evaluar y controlar permanentemente los peligros y riesgos a través de la 

información brindada por los trabajadores de la empresa minera. Estos deben brindar 

información sobre potenciales problemas no identificados durante el diseño o análisis de 

tareas, deficiencias de equipos y/o materiales, acciones inapropiadas de trabajadores, o 

sobre el efecto que producen los cambios en los procesos, materiales o equipos, entre otros 

 

Por otra parte, el titular minero, para controlar, corregir y eliminar los riesgos, debe colocar 

señalizaciones, alertas y/o controles administrativos, además de controlar que sus 

trabajadores utilicen obligatoriamente sus Equipos de Protección Personal adecuados para 

cada tipo de actividad que se desarrolla en las instalaciones mineras. 

 

b) Descripción  

El proceso Identificar Peligros y Controlar Riesgos inicia con la elaboración de 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) que contienen la descripción específica 

de cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el inicio hasta el 

fin, para tareas mineras de alto riesgo. Luego, se procede a revisar el Mapa de Riesgos, en 

caso este exista, para priorizar los lugares a inspeccionar. Una vez estos se hayan definido, 

el Jefe de Seguridad Ocupacional indica a los supervisores cuáles inspeccionará cada uno.  

 

Las inspecciones deben identificar deficiencias en equipos y materiales, que de encontrarse 

en mal estado deben ser sustituidos con equipos y materiales nuevos. Además, también se 

debe identificar infracciones y faltas (acciones inapropiadas) cometidas por los 

trabajadores, con el Propósito de aplicar las debidas sanciones. 

 

Por otro lado, también se debe estudiar el efecto negativo que producen los cambios en los 

procesos, materiales o equipos, para establecer procedimientos de control de cambios para 

los antes mencionados. Asimismo, se debe ejecutar los Estándares y Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro (PETS) definidos y elaborados anteriormente, y se debe 

realizar el Análisis de Trabajo Seguro antes de la ejecución de tareas de alto riesgo. 

 

Este análisis incluye la señalización constante de las áreas de trabajo de las instalaciones 

mineras según el Código Interno de Señales y Colores, y la verificación periódica que 

todos los trabajadores cuenten con sus respectivos Equipos de Protección Personal antes de 

realizar actividades de alto riesgo. Es así como, en base a los resultados obtenidos en las 

inspecciones, se actualiza la Matriz de Evaluación de Riesgos, incluyendo aquellos riesgos 

que no fueron incluidos en inspecciones anteriores. 

 

Luego de haber actualizado la Matriz de Evaluación de Riesgos, se verifica la existencia 

del Mapa de Riesgos. En caso no exista, se procede a crear uno, el cual contiene las labores 

e instalaciones expuestas a mayores riesgos. En caso exista el Mapa de Riesgos, se procede 
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a actualizarlo anualmente con las labores e instalaciones expuestas a mayores riesgos. 

Además, también se debe actualizar anualmente el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional con el Mapa de Riesgos creado o actualizado. Finalmente, se realizan 

Manuales de Prevención de Riesgos, los cuales contienen los estándares y PETS definidos 

anteriormente. Estos deben ser distribuidos a todas las personas partícipes en actividades 

mineras, las cuales serán capacitadas en los estándares y PETS definidos. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 

Encargado de la prevención de accidentes e incidentes, 

relacionados a las actividades mineras, y del desarrollo de 

una cultura preventiva de seguridad, combinando el 

comportamiento humano con la preparación teórica - 

práctica de sistemas y métodos de trabajo. 

Gerencia de 

Seguridad 

Ocupacional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o 

autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No Aplica No Aplica 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Análisis de 

Trabajo Seguro 

Documento que especifica, para cada 

procedimiento realizado dentro de las 

instalaciones mineras, los riesgos potenciales y las 

medidas preventivas a tomar frente a estos. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Código de Señales 

y Colores 

Sistema utilizado para identificar y catalogar 

advertencias, prohibiciones, obligaciones y 

peligros en el lugar de trabajo. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Formato para 

Elaboración de 

Estándares 

Documento que especifica todos los puntos a tener 

en cuenta para una correcta definición de un 

estándar de seguridad. 

Ministerio de 

Energía y Minas 
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Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Formato para 

Elaboración de 

PETS 

Documento que especifica todos los puntos a tener 

en cuenta para una correcta definición de los 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 

(PETS). 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Documento que contiene el conjunto de 

actividades a desarrollar a lo largo de un año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual 

del cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud establecido en la empresa, con 

la finalidad de eliminar o controlar los riesgos 

para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Mapa de Riesgos 

Documento que contiene un mapa en donde se 

registran las labores e instalaciones expuestas a 

mayores riesgos. 

Gerencia de 

Seguridad 

Ocupacional 

Matriz de 

Evaluación de 

Riesgos 

Matriz donde se detallan los peligros que conviven 

con las labores mineras, los riesgos asociados a 

estos (y su severidad), así como las medidas 

correctivas y de control a implementar para su 

mitigación. 

Gerencia de 

Seguridad 

Ocupacional 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

actualizado 

Documento que contiene el conjunto de actividades a 

desarrollar a lo largo de un año, sobre la base de un 

diagnóstico del estado actual del cumplimiento del 

sistema de gestión de seguridad y salud establecido en 

la empresa, con la finalidad de eliminar o controlar los 

riesgos para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Mapa de Riesgos 

Documento que contiene un mapa en donde se 

registran las labores e instalaciones expuestas a 

mayores riesgos. 

Gerencia de 

Seguridad 

Ocupacional 

Manuales de 

Prevención de 

Riesgos 

Manuales entregados al personal de la empresa que 

contienen los estándares y PETS definidos. 
Supervisor 

Trabajadores 

Capacitados 

Confirmación por parte de los supervisores la cual 

indica que los trabajadores se encuentran capacitados 

en los estándares y PETS definidos. 
Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso  

 

 

Figura 3.6.26: Diagrama del proceso Identificar Peligros y Controlar Riesgos 

Elaboración: Propia 
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h) Diagrama del Proceso 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Necesidad de establecer 

políticas de Seguridad 

Ocupacional Se inicia el proceso Identificar Peligros y 

Controlar Riesgos. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 
Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

B 

Necesidad de establecer 

políticas de Seguridad 

Ocupacional 

Elaborar 

Procedimientos 

Escritos de Trabajo 

Seguro 

Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro (PETS) 

Se elaboran Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro (PETS) que contienen la 

descripción específica de cómo llevar a cabo o 

desarrollar una tarea de manera correcta desde 

el comienzo hasta el final, para tareas mineras 

de alto riesgo. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Formato para Elaboración 

de Estándares 

Formato para Elaboración 

de PETS 

C 
Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro (PETS) 

Verificar existencia 

del Mapa de Riesgos 

Sí existe Mapa de Riesgos 

Se verifica la existencia del Mapa de Riesgos. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 
No existe Mapa de 

Riesgos 

D 

Sí existe Mapa de Riesgos 
Revisar Mapa de 

Riesgos 
Lugares a inspeccionar 

En caso exista el Mapa de Riesgos, se procede 

a revisarlo, para priorizar los lugares a 

inspeccionar. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 
Mapa de Riesgos 

E 

No existe Mapa de 

Riesgos Cumplimiento de una 

de las actividades 

No existe Mapa de 

Riesgos 
Gateway que indica la culminación de uno de 

los flujos de actividades que se ha seguido, 

según la existencia o no del Mapa de Riesgos. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional Lugares a inspeccionar Lugares a inspeccionar 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

F 

No existe Mapa de 

Riesgos Indicar lugares a 

inspeccionar 

Lugares a inspeccionar 

(priorizados) 

El Jefe de Seguridad Ocupacional indica a los 

supervisores los lugares a inspeccionar, 

priorizando aquellos que han sido determinados 

en el Mapa de Riesgos.  

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional Lugares a inspeccionar 

G 
Lugares a inspeccionar 

(priorizados) 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Lugares a inspeccionar 

(priorizados) 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Identificar deficiencias de equipos y 

materiales (H), Identificar acciones 

inapropiadas de los trabajadores (J), Verificar 

el efecto de cambios en procesos (L), 

Identificar las deficiencias en las acciones 

correctivas (N), Ejecutar  Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro (O), y Realizar el 

Análisis de Trabajo Seguro (P). 

Supervisor 

H 
Lugares a inspeccionar 

(priorizados) 

Identificar 

deficiencias de 

equipos y materiales 

Equipos y materiales 

defectuosos 

Se identifican deficiencias de equipos y 

materiales. 
Supervisor 

I 
Equipos y materiales 

defectuosos 

Sustituir equipos y 

materiales en mal 

estado 

Equipos y materiales 

nuevos 

Se sustituyen los equipos y materiales con 

deficiencias por equipos y materiales nuevos. 
Supervisor 

J 
Lugares a inspeccionar 

(priorizados) 

Identificar acciones 

inapropiadas de los 

trabajadores 

Acciones inapropiadas de 

los trabajadores 

Se identifican infracciones y faltas (acciones 

inapropiadas) cometidas por los trabajadores. 
Supervisor 

K 
Acciones inapropiadas de 

los trabajadores 

Multar acciones 

inapropiadas 

Multas derivadas a los 

trabajadores 

Se multa a todo aquel trabajador que haya 

cometido alguna falta y/o infracción. 
Supervisor 

L 
Lugares a inspeccionar 

(priorizados) 

Verificar el efecto de 

cambios en procesos 

Efecto que producen los 

cambios en los procesos 

Se estudia el efecto negativo que producen los 

cambios en los procesos, materiales o equipos. 
Supervisor 

M 
Efecto que producen los 

cambios en los procesos 

Establecer 

procedimientos de 

control de cambios 

Procedimientos de control 

de cambios para procesos 

Se establecen procedimientos de control de 

cambios para procesos, materiales o equipos. 
Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

N 
Lugares a inspeccionar 

(priorizados) 

Identificar 

deficiencias en las 

acciones correctivas 

Deficiencias en acciones 

correctivas 

Se identifican las deficiencias encontradas en 

acciones correctivas implementadas a partir de 

acontecimientos negativos ocurridos con 

anterioridad. 

Supervisor 

O 
Lugares a inspeccionar 

(priorizados) 

Ejecutar 

Procedimientos 

Escritos de Trabajo 

Seguro 

Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro 

Se ejecutan los Estándares y Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro (PETS) definidos y 

elaborados anteriormente. 

Supervisor 

P 

Lugares a inspeccionar 

(priorizados) Realizar el Análisis de 

Trabajo Seguro 

Análisis de Trabajo 

Seguro realizado 

Se realiza el Análisis de Trabajo Seguro antes 

de la ejecución de tareas de alto riesgo. 
Supervisor 

Análisis de Trabajo 

Seguro 

Q 
Análisis de Trabajo 

Seguro realizado 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Análisis de Trabajo 

Seguro realizado 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Señalizar Áreas de Trabajo (R) y 

Verificar el uso de Equipos de Protección 

Personal (S). 

Supervisor 

R 
Análisis de Trabajo 

Seguro realizado 

Señalizar Áreas de  

Trabajo 

Cartillas de Seguridad 

distribuidas 

Se señalizan constantemente (en caso las 

instalaciones mieras aumenten su capacidad) 

las áreas de trabajo de las instalaciones mineras 

según el Código Interno de Señales y Colores. 

Supervisor 

S 
Análisis de Trabajo 

Seguro realizado 

Verificar el uso de 

Equipos de Protección 

Personal 

EPP no se encuentra 

dañado 

Se verifica periódicamente que todos los 

trabajadores cuenten con sus respectivos 

Equipos de Protección Personal antes de 

realizar actividades de alto riesgo. 

Supervisor 

Trabajadores sancionados 

T 

Cartillas de Seguridad 

distribuidas 
Culminación de todas 

las actividades 

Cartillas de Seguridad 

distribuidas Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Supervisor EPP no se encuentra 

dañado 

EPP no se encuentra 

dañado 

Trabajadores sancionados Trabajadores sancionados 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

U 
Resultados de las 

inspecciones 

Culminación de todas 

las actividades 

Resultados de las 

inspecciones 

Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. Todas las salidas de las actividades 

en paralelo se pueden resumir en una sola 

salida, la cual es Resultados de las 

inspecciones. 

Supervisor 

V 

Resultados de las 

inspecciones 
Actualizar Matriz de 

Evaluación de Riesgos 

Matriz de Evaluación de 

Riesgos actualizada 

En base a los resultados obtenidos en las 

inspecciones se actualiza la Matriz de 

Evaluación de Riesgos, incluyendo aquellos 

riesgos que no fueron incluidos en inspecciones 

anteriores. 

Supervisor 
Matriz de Evaluación de 

Riesgos 

W 
Matriz de Evaluación de 

Riesgos actualizada 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Matriz de Evaluación de 

Riesgos actualizada 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Verificar existencia del Mapa de 

Riesgos (X) y Elaborar Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro (AC). 

Supervisor 

X 
Matriz de Evaluación de 

Riesgos actualizada 

Verificar existencia 

del Mapa de Riesgos 

Sí existe Mapa de Riesgos 

Se verifica la existencia del Mapa de Riesgos. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 
No existe Mapa de 

Riesgos  

Y 
No existe Mapa de 

Riesgos 

Elaborar Mapa de 

Riesgos 
Mapa de Riesgos 

En caso no exista el Mapa de Riesgos, se 

procede a crear uno, el cual contiene las labores 

e instalaciones expuestas a mayores riesgos.  

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 

Z Sí existe Mapa de Riesgos 
Actualizar Mapa de 

Riesgos 

Mapa de Riesgos 

actualizado 

En caso exista el Mapa de Riesgos, se procede 

a actualizarlo anualmente con las labores e 

instalaciones expuestas a mayores riesgos. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 

AA 

Mapa de Riesgos 
Cumplimiento de una 

de las actividades 

Mapa de Riesgos Gateway que indica la culminación de uno de 

los flujos de actividades que se ha seguido, 

según la existencia o no del Mapa de Riesgos. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 
Mapa de Riesgos 

actualizado 

Mapa de Riesgos 

actualizado 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

AB 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 
Actualizar Programa 

Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

Anualmente, se actualiza el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional con el Mapa de 

Riesgos creado o actualizado. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 
Mapa de Riesgos 

Mapa de Riesgos 

actualizado 

AC 

Matriz de Evaluación de 

Riesgos actualizada Elaborar 

Procedimientos 

Escritos de Trabajo 

Seguro 

Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro 

reelaborados 

En base a la Matriz de Evaluación de Riesgos 

actualizada, se reelaboran Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro elaborados para 

tareas mineras de alto riesgo. 

Supervisor 
Formato para Elaboración 

de Estándares 

Formato para Elaboración 

de PETS 

AD 

Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro 

reelaborados 

Realizar Manuales de 

Prevención de Riesgos 

Manuales de Prevención 

de Riesgos 

Se realizan Manuales de Prevención de 

Riesgos, los cuales contienen los estándares y 

PETS definidos anteriormente. Estos deben ser 

distribuidos a todas las personas partícipes en 

actividades mineras. 

Supervisor 

AE 
Manuales de Prevención 

de Riesgos 

Capacitar a los 

trabajadores 
Trabajadores Capacitados 

Finalmente, se capacita a los trabajadores en 

los estándares y PETS definidos. 
Supervisor 

AF 

Trabajadores Capacitados 

Culminación de todas 

las actividades 

Trabajadores Capacitados 
Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Supervisor 
Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

AG 

Trabajadores Capacitados 

Fin - Fin del proceso Supervisor 
Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

Tabla 3.6.26: Caracterización del proceso Identificar Peligros y Controlar Riesgos 

Elaboración: Propia 
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3.6.27 Definición del Proceso Señalizar Áreas de Trabajo 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de cuarto nivel Señalizar Áreas de Trabajo recae en identificar las 

áreas de trabajo (subterráneas, a tajo abierto, plantas concentradoras, fundiciones y 

refinerías, talleres, almacenes y demás instalaciones) según el Código de Señales y 

Colores. El uso de este código de colores permite un rápido reconocimiento de peligros. 

 

b) Descripción  

El proceso Señalizar Áreas de Trabajo inicia cuando se revisa el Código de Señales y 

Colores, para identificar los símbolos y colores que son aplicables a las instalaciones 

mineras de la empresa. Luego de esta revisión, toda instalación en donde se realicen 

actividades mineras debe ser señalizada de acuerdo al Código Interno de Señales y 

Colores, indicando el sentido de flujo de las tuberías con una flecha a la entrada y salida de 

las válvulas, para líneas de agua, aire, corriente eléctrica, sustancias tóxicas, corrosivas de 

alta presión, entre otras. Además, se debe colocar letreros con el Código Interno de Señales 

y Colores en lugares visibles dentro del lugar de trabajo. 

 

Finalmente, se realizan Cartillas de Seguridad en donde se detalla completamente el 

Código Interno de Señales y Colores, las cuales son finalmente distribuidas al personal de 

la empresa. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No Aplica No Aplica 
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e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Código de Señales 

y Colores 

Sistema utilizado para identificar y catalogar 

advertencias, prohibiciones, obligaciones y 

peligros en el lugar de trabajo. 

Ministerio de 

Energía y Minas 

Análisis de 

Trabajo Seguro 

realizado 

Documento que especifica, para cada 

procedimiento realizado dentro de las 

instalaciones mineras, los riesgos potenciales y las 

medidas preventivas a tomar frente a estos. 

Supervisor 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Cartillas de 

Seguridad 

distribuidas 

Documento en donde se detalla completamente el 

Código Interno de Señales y Colores, el cual fue 

distribuido al personal de la empresa. 
Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.27: Diagrama del proceso Señalizar Áreas de Trabajo 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Análisis de Trabajo Seguro 

realizado 

Se inicia el proceso Señalizar Áreas de 

Trabajo. 
Supervisor 

B 

Análisis de Trabajo Seguro 

realizado Revisar Código de 

Señales y Colores 

Código Interno de Señales y 

Colores 

Se revisa el Código de Señales y Colores, para 

identificar los símbolos y colores que son 

aplicables a las instalaciones mineras del titular 

minero. 

Supervisor 
Código de Señales y 

Colores 

C 
Código Interno de Señales y 

Colores 

Inicio de actividades 

en paralelo 

Código Interno de Señales y 

Colores 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Señalizar instalaciones mineras (D), 

e Indicar el sentido de flujo de las tuberías (E). 

Supervisor 

D 
Código Interno de Señales y 

Colores 

Señalizar 

instalaciones 

mineras 

Instalaciones mineras 

señalizadas 

Toda instalación en donde se realicen 

actividades mineras debe ser señalizada de 

acuerdo al Código Interno de Señales y 

Colores, indicando el sentido de flujo de las 

tuberías con una flecha a la entrada y salida de 

las válvulas, para líneas de agua, aire, corriente 

eléctrica, sustancias tóxicas, corrosivas de alta 

presión, entre otras. 

Supervisor 

E 
Código Interno de Señales y 

Colores 

Colocar letreros con 

el Código de Señales 

y Colores 

Letreros colocados en 

lugares visibles 

Se debe colocar letreros con el Código Interno 

de Señales y Colores en lugares visibles dentro 

del lugar de trabajo. 

Supervisor 

F 

Instalaciones mineras 

señalizadas Culminación de 

todas las actividades 

Instalaciones mineras 

señalizadas Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Supervisor 

Letreros colocados en 

lugares visibles 

Letreros colocados en 

lugares visibles 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 

Instalaciones mineras 

señalizadas Realizar Cartillas de 

Seguridad 
Cartillas de Seguridad 

Se realizan las Cartillas de Seguridad en donde 

se detalla completamente el Código Interno de 

Señales y Colores. 

Supervisor 
Letreros colocados en 

lugares visibles 

H Cartillas de Seguridad 
Distribuir Cartillas 

de Seguridad 

Cartillas de Seguridad 

distribuidas 

Se distribuyen las Cartillas de Seguridad al 

personal de la empresa. 
Supervisor 

I 
Cartillas de Seguridad 

distribuidas 
Fin - 

El proceso finaliza cuando todas las áreas de 

trabajo fueron señalizadas y cuando las 

Cartillas de Seguridad fueron distribuidas al 

personal de la empresa. 

Supervisor 

Tabla 3.6.27: Caracterización del proceso Señalizar Áreas de Trabajo 

Elaboración: Propia 
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3.6.28 Definición del Proceso Verificar el uso de Equipos de Protección Personal 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de cuarto nivel Verificar el uso de Equipos de Protección 

Personal recae en validar que todo el personal que ingrese a las instalaciones mineras y 

todo trabajo efectuado en ellas sea con sus dispositivos y Equipos de Protección Personal 

(EPP) que cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad nacional o con las 

aprobadas internacionalmente. 

 

El uso de Equipos de Protección Personal es la última acción a ser empleada en el control 

de riesgos. De esta forma, a los trabajadores que ejecuten labores especiales y peligrosas se 

les dota de EPP adecuados al trabajo que realizan. Los EPP deben estar en perfecto estado 

de funcionamiento, conservación e higiene. 

 

b) Descripción  

El proceso Verificar el uso de Equipos de Protección Personal inicia cuando se solicita a 

la gerencia de Logística la adquisición de Equipos de Protección Personal para los 

trabajadores de la empresa. Luego de que la gerencia de Logística brinda lo solicitado, se 

brinda a cada uno de los trabajadores, sin importar las labores que desempeñan, su Equipo 

básico de Protección Personal, el cual incluye: cascos de seguridad, protección para ojos y 

cara, guantes, calzado de cuero con puntera de metal, vestidos y capuchones (sólo para 

determinados casos). Posteriormente, se brinda el Equipo de Protección Personal 

especializado dependiendo de las labores que se desempeñen: 

 

Si se realizan labores en donde se identifique la presencia de gases, humos y/o polvos, se 

debe brindar a los trabajadores respiradores especiales. Si se realizan labores al interior de 

una mina, se debe equipar los Equipos de Protección Personal con elementos reflectantes, 

de manera que puedan ser advertidos por los operadores de las maquinarias. En caso se 

realicen reparaciones en chimeneas y pozos con más de veinte grados (20°) de inclinación, 

se debe brindar a los trabajadores arneses línea de vida y anclaje.  

 

De realizarse labores con metal fundido, se debe brindar a los trabajadores el equipo 

adecuado para desempeñar la labor (anteojos oscuros, guantes, polainas y vestimenta 

incombustible). Si se realizan trabajos de soldadura de arco eléctrica, se debe brindar a los 

trabajadores anteojos adecuados, una máscara de yelmo, casco, guantes, respirador y 

vestimenta incombustible. 

 

Si se realizan labores donde exista peligro de caída al agua, se debe brindar a los 

trabajadores chalecos salvavidas y/o cuerdas. Finalmente, si en las labores mineras es 

necesario un cambio de vestimenta, se instalan e implementan vestuarios. Además, se debe 

mantener y asear los vestuarios implementados. 

 

Luego de haber sido distribuidos, todos los trabajadores se colocan su Equipo de 

Protección Personal. Luego de haber efectuado trabajo en las instalaciones mineras, el 
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trabajador debe cambiarse la vestimenta de trabajo antes de abandonar el lugar de trabajo. 

Este actividad también debe realizarse si el trabajador está expuesto a sustancias 

infecciosas, irritantes y tóxicas. Los Equipos que ya no están en uso se disponen en lugares 

asignados para estos. Acto seguido, los supervisores verifican si el EPP fue dañado por el 

trabajador que lo estuvo usando anteriormente. Si cualquier Equipo de Protección Personal 

es dañado o perjudicado, el trabajador se verá sancionado. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Trabajador Persona que realiza un trabajo de manera directa o indirecta. Titular Minero 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gerencia de 

Logística 

Gerencia encargada de la administración y planificación de las 

actividades asociadas a compras de productos de soporte, transporte y 

almacenaje, siendo un apoyo a los procesos del sector minero para la 

continuidad de sus operaciones. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Análisis de 

Trabajo Seguro 

realizado 

Documento que especifica, para cada 

procedimiento realizado dentro de las 

instalaciones mineras, los riesgos potenciales y las 

medidas preventivas a tomar frente a estos. 

Supervisor 
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f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Trabajadores 

sancionados 

Conjunto de trabajadores sancionados por dañar 

los Equipos de Protección Personal asignados a su 

persona. 
Supervisor 

EPP no se 

encuentra dañado 

Confirmación por parte del supervisor la cual 

indica que el EPP utilizado por un trabajador no 

fue dañado. 
Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.28: Diagrama del proceso Verificar el uso de Equipos de Protección Personal 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Análisis de Trabajo Seguro 

realizado 

Se inicia el proceso Verificar el uso de Equipos 

de Protección Personal. 
Supervisor 

B 
Análisis de Trabajo Seguro 

realizado 

Solicitar Equipos de 

Protección Personal 
Solicitud de Pedido 

Se solicita al área de Logística la adquisición 

de Equipos de Protección Personal para los 

trabajadores de la empresa. 

Supervisor 

C Solicitud de Pedido 
Planificación de 

Compras 

Equipos de Protección 

Personal 

La gerencia de Logística brinda lo 

anteriormente solicitado. 

Gerencia de 

Logística 

D 
Equipos de Protección 

Personal 

Brindar Equipo 

básico de Protección 

Personal 

Equipo básico de Protección 

Personal brindado 

Se brinda a cada uno de los trabajadores, sin 

importar las labores que desempeñan, su 

Equipo básico de Protección Personal, el cual 

incluye: cascos de seguridad, protección para 

ojos y cara, guantes, calzado de cuero con 

puntera de metal, y vestidos y capuchones (sólo 

para determinados casos). 

Supervisor 

E 
Equipo básico de Protección 

Personal brindado 

Inicio de actividades 

inclusivas 

Equipo básico de Protección 

Personal brindado 

Permite realizar actividades inclusivas, las 

cuales pueden ocurrir todas en una misma 

ocasión, algunas en una misma ocasión o una 

sola en una misma ocasión. 

Supervisor 

F 
Equipo básico de Protección 

Personal brindado 

Brindar respiradores 

especiales 

Respiradores especiales 

brindados 

Si se realizan labores donde existe emanación 

de gases, humos y/o polvos, se debe brindar a 

los trabajadores respiradores especiales. 

Supervisor 

G 
Equipo básico de Protección 

Personal brindado 

Equipar EPP con 

elementos 

reflectantes 

EPP equipados 

adecuadamente 

Si se realizan labores al interior de una mina, se 

debe equipar los Equipos de Protección 

Personal con elementos reflectantes, de manera 

que puedan ser vistos advertidos por los 

operadores de las maquinarias. 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

H 
Equipo básico de Protección 

Personal brindado 

Brindar arnés línea 

de vida y anclaje 

Arnés línea de vida y 

anclaje brindados 

Si se realizan reparaciones en chimeneas y 

pozos con más de veinte grados (20°) de 

inclinación, se debe brindar a los trabajadores 

arneses línea de vida y anclaje. 

Supervisor 

I 
Equipo básico de Protección 

Personal brindado 

Brindar equipo 

adecuado 
Equipo adecuado brindado 

En todo trabajo con metales fundidos se debe 

brindar a los trabajadores el equipo adecuado 

para desempeñar la labor (anteojos oscuros, 

guantes, polainas y vestimenta incombustible). 

Supervisor 

J 
Equipo básico de Protección 

Personal brindado  

Brindar equipo 

adecuado 
Equipo adecuado brindado 

En todo trabajo de soldadura de arco eléctrico y 

soldadura autógena se debe brindar a los 

trabajadores el equipo adecuado para 

desempeñar la labor (anteojos adecuados, una 

máscara de yelmo, casco, guantes, respirador y 

vestimenta incombustible). 

Supervisor 

K 
Equipo básico de Protección 

Personal brindado 

Instalar e 

implementar 

vestuarios 

Vestuarios implementados 

Si en las labores mineras es necesario un 

cambio de vestimenta, se debe instalar e 

implementar vestuarios adecuadamente. 

Supervisor 

L Vestuarios implementados 
Mantener vestuarios 

aseados 
Vestuarios aseados 

Se debe mantener y asear los vestuarios 

implementados. 
Supervisor 

M 
Equipo básico de Protección 

Personal brindado 

Brindar chalecos 

salvavidas y/o 

cuerdas 

Chalecos salvavidas y/o 

cuerdas brindadas 

Si se realizan labores donde exista peligro de 

caída al agua, se debe brindar a los trabajadores 

chalecos salvavidas y/o cuerdas. 

Supervisor 

N 

Equipos de Protección 

Personal específicos 

distribuidos 

Culminación de 

actividades 

inclusivas 

Equipos de Protección 

Personal específicos 

distribuidos 

Gateway que obliga a que finalicen todas, 

algunas o sólo una actividad, dependiendo del 

caso que se haya presentado. Las salidas de 

todas las actividades inclusivas desarrolladas se 

pueden resumir en sólo una, la cual es Equipos 

de Protección Personal específicos 

distribuidos. 

Supervisor 



CAPÍTULO 3: Arquitectura de Procesos 

256 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

O 

Equipos de Protección 

Personal específicos 

distribuidos 

Colocarse EPP 

adecuado 

Equipos de Protección 

Personal equipados 

Todos los trabajadores se deben colocar su 

Equipo de Protección Personal determinado 

que cumpla con las especificaciones técnicas de 

seguridad nacional o internacional, caso 

contrario, no podrá ingresar a las instalaciones 

mineras. 

Trabajador 

P 
Equipos de Protección 

Personal equipados 
Cambiarse EPP 

Cambio de Equipos de 

Protección Personal 

Luego de haber efectuado trabajo en las 

instalaciones mineras, el trabajador debe 

cambiarse la vestimenta de trabajo antes de 

abandonar el lugar de trabajo. Esta actividad 

también debe realizarse si el trabajador está 

expuesto a sustancias infecciosas, irritantes y 

tóxicas. 

Trabajador 

Q 
Cambio de Equipos de 

Protección Personal 

Disponer EPP en 

lugares adecuados 

Equipos de Protección 

Personal dispuestos y 

ordenados 

Se dispone la vestimenta y Equipo de 

Protección Personal en lugares asignados para 

estos. 

Trabajador 

R 

Equipos de Protección 

Personal dispuestos y 

ordenados 

Verificar si el EPP 

está dañado 

EPP se encuentra dañado Se verifica si el Equipo de Protección Personal 

fue dañado por el trabajador que lo estuvo 

usando anteriormente. 

Supervisor 
EPP no se encuentra dañado 

S EPP se encuentra dañado 
Sancionar 

trabajadores 
Trabajadores sancionados 

Si cualquier Equipo de Protección Personal es 

dañado o perjudicado, el trabajador será 

sancionado. 

Supervisor 

T 
EPP no se encuentra dañado 

Fin - Fin del proceso Supervisor 
Trabajadores sancionados 

Tabla 3.6.28: Caracterización del proceso Verificar el uso de Equipos de Protección Personal 

Elaboración: Propia



Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos orientada a la Pequeña Minería: Proceso de 

Seguridad e Higiene Industrial 

257 

 

3.6.29 Definición del Proceso Realizar Auditorías y Controles 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Realizar Auditorías y Controles recae en la 

realización de inspecciones frecuentes durante el turno de trabajo por parte de los 

supervisores, impartiendo las medidas pertinentes de seguridad a sus trabajadores. Cabe 

resaltar que se da prioridad a las zonas críticas de trabajo, según el Mapa de Riesgos. 

Además, el resultado de todas estas inspecciones y los plazos para las subsanaciones y/o 

correcciones deben ser anotados en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional, y su 

cumplimiento será verificado por la autoridad minera. 

 

b) Descripción  

El proceso Realizar Auditorías y Controles inicia con la identificación y priorización de 

zonas críticas de trabajo, en base al Mapa de Riesgos y al Informe de Supervisión realizado 

por el supervisor de turno saliente. De esta forma, diariamente, se inspeccionan zonas de 

alto riesgo especificadas en el Mapa de Riesgos. Luego de inspeccionar zonas de alto 

riesgos, se debe inspeccionar instalaciones de izaje y tracción, equipos que permiten elevar 

o bajar una carga, previamente calculada, en forma segura y controlada. 

 

Semanalmente, se inspeccionan sistemas de bombeo y drenaje, los cuales permiten el 

transporte y almacenamiento temporal de fluidos a través de tuberías. Luego, se 

inspeccionan bodegas y talleres, en donde están almacenados diversos productos de uso 

variado en las actividades mineras. Acto seguido, se inspeccionan polvorines, en donde se 

almacena pólvora y otros explosivos. 

 

Mensualmente, se inspeccionan instalaciones eléctricas, destinados a un uso específico. 

Luego, se inspeccionan sistemas de alarma, los cuales advierten sobre situaciones 

anormales dentro de las instalaciones mineras. Acto seguido, se inspeccionan sistemas 

contra incendios, los cuales advierten sobre algún posible riesgo de incendio dentro de las 

instalaciones mineras. 

 

Terminadas las inspecciones, se anotan en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional el 

resultado de estas. Si es que existen correcciones y/o recomendaciones a implementar, el 

Jefe de Seguridad Ocupacional fija plazos para realizarlas, las cuales luego son 

implementadas por las personas encargadas. 

 

Cabe mencionar que el Gobierno Regional es la autoridad minera competente para 

verificar el cumplimiento de toda corrección y/o recomendación implementada en las 

instalaciones mineras luego de efectuada una inspección. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3: Arquitectura de Procesos 

258 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 

Encargado de la prevención de accidentes e incidentes, 

relacionados a las actividades mineras, y del desarrollo de 

una cultura preventiva de seguridad, combinando el 

comportamiento humano con la preparación teórica - 

práctica de sistemas y métodos de trabajo. 

Gerencia de 

Seguridad 

Ocupacional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o 

autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gobierno Regional 

Ente encargado de organizar y conducir la gestión pública regional de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 

el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo integral y sostenible de la región. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

actualizado 

Documento que contiene el conjunto de 

actividades a desarrollar a lo largo de un año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual 

del cumplimiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud establecido en la empresa, con 

la finalidad de eliminar o controlar los riesgos 

para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

Gerente de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Mapa de Riesgos 

Documento que contiene un mapa en donde se 

registran las labores e instalaciones expuestas a 

mayores riesgos. 

Gerencia de 

Seguridad 

Ocupacional 

Trabajadores 

Capacitados 

Confirmación por parte de los supervisores la cual 

indica que los trabajadores se encuentran 

capacitados en los estándares y PETS definidos. 
Supervisor 

Informe de 

supervisión 

evaluado 

Informe evaluado por el supervisor de turno 

entrante, para prevenir la ocurrencia de accidentes 

y para priorizar actividades críticas o de alto 

riesgo. 

Supervisor 
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f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Recomendaciones 

aprobadas 

Verificación y aprobación por parte del Gobierno 

Regional de toda recomendación y/o corrección 

implementada en las instalaciones mineras luego 

de efectuada una inspección.  

Gobierno 

Regional 

Recomendaciones 

implementadas 

Recomendaciones y/o correcciones que fueron 

anotadas en el Libro de Seguridad y Salud 

Ocupacional  e implementadas por las personas 

encargadas de las mismas, luego de haber 

realizado auditorías a las instalaciones mineras. 

Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.29: Diagrama del proceso Realizar Auditorías y Controles 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Trabajadores Capacitados 

Se inicia el proceso Realizar Auditorías y 

Controles. 
Supervisor 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

No existe informe de 

supervisión 

Informe de supervisión 

evaluado 

B 

Trabajadores Capacitados 

Identificar y 

priorizar zonas 

críticas de trabajo 

Zonas críticas de trabajo 

priorizadas 

En base al Mapa de Riesgos y al Informe de 

Supervisión hecho por el supervisor de turno 

saliente, se identifican y priorizan zonas 

críticas de trabajo. 

Supervisor 

Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

No existe informe de 

supervisión 

Informe de supervisión 

evaluado 

Mapa de Riesgos 

C 
Zonas críticas de trabajo 

priorizadas 

Inicio de actividades 

inclusivas 

Zonas críticas de trabajo 

priorizadas 

Permite la realización de actividades las cuales 

pueden ocurrir todas en una misma ocasión, 

algunas en una misma ocasión o una sola en 

una misma ocasión.  

Supervisor 

D 
Zonas críticas de trabajo 

priorizadas 

Inspeccionar zonas 

de alto riesgo 

Zonas de alto riesgo 

inspeccionadas 

Diariamente, se inspeccionan zonas de alto 

riesgo especificadas en el Mapa de Riesgos. 
Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

E 
Zonas de alto riesgo 

inspeccionadas 

Inspeccionar 

instalaciones de izaje 

y tracción 

Instalaciones de izaje y 

tracción inspeccionadas 

Luego de inspeccionar zonas de alto riesgos, se 

inspeccionan instalaciones de izaje y tracción, 

equipos que permiten elevar o bajar una carga, 

previamente calculada, en forma segura y 

controlada. 

Supervisor 

F 
Zonas críticas de trabajo 

priorizadas 

Inspeccionar 

sistemas de bombeo 

y drenaje 

Sistemas de bombeo y 

drenaje inspeccionados 

Semanalmente, se inspeccionan sistemas de 

bombeo y drenaje, los cuales permiten el 

transporte y almacenamiento temporal de 

fluidos a través de tuberías. 

Supervisor 

G 
Sistemas de bombeo y 

drenaje inspeccionados 

Inspeccionar 

bodegas y talleres 

Bodegas y talleres 

inspeccionados 

Luego, se inspeccionan bodegas y talleres, en 

donde están almacenados diversos productos de 

uso variado en las actividades mineras. 

Supervisor 

H 
Bodegas y talleres 

inspeccionados 

Inspeccionar 

polvorines 
Polvorines inspeccionados 

Acto seguido, se inspeccionan polvorines, en 

donde se almacena pólvora y otros explosivos. 
Supervisor 

I 
Zonas críticas de trabajo 

priorizadas 

Inspeccionar  

instalaciones 

eléctricas 

Instalaciones eléctricas 

inspeccionadas 

Mensualmente, se inspeccionan instalaciones 

eléctricas, destinadas a un uso específico. 
Supervisor 

J 
Instalaciones eléctricas 

inspeccionadas 

Inspeccionar 

sistemas de alarma 

Sistemas de alarma 

inspeccionados 

Luego, se inspeccionan sistemas de alarma, los 

cuales advierten sobre situaciones anormales 

dentro de las instalaciones mineras. 

Supervisor 

K 
Sistemas de alarma 

inspeccionados 

Inspeccionar 

sistemas contra 

incendios 

Sistemas contra incendios 

inspeccionados 

Acto seguido, se inspeccionan sistemas contra 

incendios, los cuales advierten sobre algún 

posible riesgo de incendio dentro de las 

instalaciones mineras. 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

L 

Instalaciones de izaje y 

tracción inspeccionadas Culminación de 

actividades 

inclusivas 

Instalaciones de izaje y 

tracción inspeccionadas Gateway que obliga a que finalicen todas, 

algunas o sólo una actividad, dependiendo del 

caso que se haya presentado. 

Supervisor Polvorines inspeccionados Polvorines inspeccionados 

Sistemas contra incendios 

inspeccionados 

Sistemas contra incendios 

inspeccionados 

M 

Instalaciones de izaje y 

tracción inspeccionadas 
Anotar resultados de 

las inspecciones 

Libro de Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

Se anotan en el Libro de Seguridad y Salud 

Ocupacional el resultado de todas las 

inspecciones. 

Supervisor Polvorines inspeccionados 

Sistemas contra incendios 

inspeccionados 

N 
Libro de Seguridad y Salud 

Ocupacional actualizado 

Fijar plazos para 

implementar 

recomendaciones 

Plazos fijados para 

implementación de 

recomendaciones 

Si es que existen correcciones a realizar y/o 

recomendaciones a seguir, el Jefe de Seguridad 

Ocupacional fija plazos para su 

implementación. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 

O 

Plazos fijados para 

implementación de 

recomendaciones 

Implementar 

recomendaciones 

señaladas 

Recomendaciones 

implementadas 

Las personas encargadas de las correcciones 

y/o implementaciones se encargan de 

implementarlas en el período determinado por 

el Jefe de Seguridad Ocupacional. 

Supervisor 

P 
Recomendaciones 

implementadas 

Velar por el 

Cumplimiento de 

Recomendaciones 

Recomendaciones 

aprobadas 

El Gobierno Regional es la autoridad minera 

competente para verificar el cumplimiento de 

toda corrección y/o recomendación 

implementada en las instalaciones mineras 

luego de efectuada una inspección. 

Gobierno 

Regional 

Q 

Recomendaciones 

implementadas 
Fin - Fin del proceso Supervisor 

Recomendaciones 

aprobadas 

Tabla 3.6.29: Caracterización del proceso Realizar Auditorías y Controles 

Elaboración: Propia 
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3.6.30 Definición del Proceso Conceder Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo 

 

a) Propósito 

Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del Permiso Escrito de Trabajo de 

Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado para cada turno, por el ingeniero supervisor 

responsable del área de trabajo y visado por un Ingeniero de Seguridad. En este sentido, en 

el proceso Conceder Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo se establecen 

estándares, procedimientos y prácticas, como mínimo, para trabajos de alto riesgo, tales 

como: en caliente, espacios confinados, excavación de zanjas, derrumbes, trabajos en 

altura, entre otros. Además, implica proporcionar a los trabajadores las herramientas, los 

equipos, los materiales y las maquinarias de acuerdo a los estándares y procedimientos de 

la labor a realizar, lo que les permita desarrollar sus actividades con la debida seguridad del 

caso. 

 

b) Descripción  

El proceso Conceder Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo inicia cuando se 

solicita al área de Logística los implementos necesarios para realizar trabajos de alto 

riesgo. En este sentido:  

 

Si se realizan trabajos en caliente, se ejecuta una inspección previa del área de trabajo, 

verificando la disponibilidad de equipos para combatir incendios y la ventilación 

respectiva, para luego proceder a instalar los equipos respectivos. Si se realizan trabajos en 

espacios confinados, se ejecuta una inspección previa del área de trabajo, verificando la 

disponibilidad de equipos de monitoreo de gases y la ventilación respectiva, para luego 

instalar los equipos respectivos. 

 

Si se realizan excavaciones de zanjas, se ejecuta un estudio previo del lugar, identificando 

parámetros como compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, entre 

otros. En base a los parámetros definidos anteriormente, se instalan sistemas de 

sostenimiento, los cuales son la base para la construcción de los túneles. Si se realizan 

trabajos con materiales radiactivos, se debe cumplir con las normas establecidas en el 

Reglamento de Seguridad Radiológica (DS 009-97-EM). 

 

Si se realizan trabajos en altura (a partir de 1.80 metros), se debe verificar si el trabajador 

cuenta con su Certificado de Suficiencia Médica, para descartar enfermedades 

neurológicas y/o metabólicas que produzcan alteración de la conciencia súbita, obesidad, 

trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. Los trabajadores que 

sean calificados son seleccionados por los supervisores para efectuar dichos trabajos en 

altura. Finalmente, se implementa un sistema de prevención y detección de caídas, el cual 

contiene: anclaje, línea de vida, cuerdas de seguridad, arnés, entre otros. 

 

Luego de haber instalado todos los equipos requeridos para garantizar la seguridad de los 

trabajadores al momento de realizar trabajos de alto riesgo, los supervisores preparan las 

capacitaciones necesarias para que los trabajadores puedan entender a la perfección el 
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funcionamiento de los equipos instalados. Luego de haberse efectuado la capacitación, se 

evalúa a los trabajadores. En caso de no aprobar los exámenes, se redefine la capacitación 

pertinente. En caso todos los trabajadores de un área específica hayan aprobado los 

exámenes que se les realizaron, el Jefe de Seguridad Ocupacional aprueba, autoriza y firma 

el Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo, permitiendo así el desarrollo de las 

actividades de alto riesgo. 

 

Adicionalmente, se debe colocar el Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo en un 

lugar visible para todos los empleados de la empresa. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 

Encargado de la prevención de accidentes e incidentes, 

relacionados a las actividades mineras, y del desarrollo de 

una cultura preventiva de seguridad, combinando el 

comportamiento humano con la preparación teórica - 

práctica de sistemas y métodos de trabajo. 

Gerencia de 

Seguridad 

Ocupacional 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o 

autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Trabajador Persona que realiza un trabajo de manera directa o indirecta. Titular Minero 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gerencia de 

Logística 

Gerencia encargada de la administración y planificación de las 

actividades asociadas a compras de productos de soporte, transporte y 

almacenaje, siendo un apoyo a los procesos del sector minero para la 

continuidad de sus operaciones. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Reglamento de 

Seguridad 

Radiológica 

Reglamento que establece los requisitos 

fundamentales para la protección contra la 

exposición a la radiación ionizante y para la 

seguridad de las fuentes de radiación que causan 

dicha exposición. 

Ministerio de 

Energía y Minas 
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f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Permiso Escrito 

para Trabajo de 

Alto Riesgo 

colocado en un 

lugar visible 

Permisos Escritos para Trabajos de Alto Riesgo 

colocados por los supervisores en lugares visibles 

para todos los empleados de la empresa. 
Supervisor 
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g) Diagrama del Proceso 

 

 

Figura 3.6.30: Diagrama del proceso Conceder Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 
Sí se harán trabajos de alto 

riesgo 

Se inicia el proceso Conceder Permiso Escrito 

para Trabajo de Alto Riesgo. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 

B 
Sí se harán trabajos de alto 

riesgo 

Solicitar equipos  

para trabajos de alto 

riesgo 

Solicitud de equipos para 

trabajos de alto riesgo 

Se solicita a la gerencia de Logística los 

implementos necesarios para realizar trabajos 

de alto riesgo. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 

C 
Solicitud de equipos para 

trabajos de alto riesgo 

Planificación de 

Compras 

Equipos para trabajos de 

alto riesgo 

La gerencia de Logística brinda lo 

anteriormente solicitado. 

Gerencia de 

Logística 

D 
Equipos para trabajos de 

alto riesgo 

Inicio de actividades 

inclusivas 

Equipos para trabajos de 

alto riesgo 

Permite la realización de actividades las cuales 

pueden ocurrir todas en una misma ocasión, 

algunas en una misma ocasión o una sola en 

una misma ocasión. 

Supervisor 

E 
Equipos para trabajos de 

alto riesgo 

Realizar inspección 

previa del área de 

trabajo 

Área de trabajo 

inspeccionada 

Si se realizan trabajos en caliente, se ejecuta 

una inspección previa del área de trabajo, 

verificando la disponibilidad de equipos para 

combatir incendios y la ventilación respectiva. 

Supervisor 

F 
Área de trabajo 

inspeccionada 

Instalar equipos 

contra incendios 

Equipos contra incendios 

instalados 
Se instalan equipos contra incendios. Supervisor 

G 
Equipos para trabajos de 

alto riesgo 

Realizar inspección 

previa del área de 

trabajo 

Área de trabajo 

inspeccionada 

Si se realizan trabajos en espacios confinados, 

se ejecuta una inspección previa del área de 

trabajo, verificando la disponibilidad de 

equipos de monitoreo de gases y la ventilación 

respectiva. 

Supervisor 

H 
Área de trabajo 

inspeccionada 

Instalar equipos de 

monitoreo de gases 

Equipos de monitoreo de 

gases instalados 
Se instalan equipos de monitoreo de gases. Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

I 
Equipos para trabajos de 

alto riesgo 

Definir parámetros 

geológicos del lugar 

Parámetros geológicos del 

lugar 

Si se realizan excavaciones de zanjas, se 

ejecuta un estudio previo del lugar, 

identificando parámetros como compactación, 

granulometría, tipo de suelo, humedad, 

vibraciones, entre otros. 

Supervisor 

J 
Parámetros geológicos del 

lugar 

Instalar sistemas de 

sostenimiento 

Sistemas de sostenimiento 

instalados 

En base a los parámetros definidos 

anteriormente, se instalan sistemas de 

sostenimiento, los cuales son la base para la 

construcción de los túneles. 

Supervisor 

K 

Equipos para trabajos de 

alto riesgo Verificar 

cumplimiento de las 

normas 

Verificación del 

cumplimiento de las normas 

Si se realizan  trabajos con materiales 

radiactivos, se debe cumplir con las normas 

establecidas en el Reglamento de Seguridad 

Radiológica (DS 009-97-EM). 

Supervisor 
Reglamento de Seguridad 

Radiológica 

L 
Equipos para trabajos de 

alto riesgo 

Verificar si cuenta 

con Certificado de 

Suficiencia Médica 

Sí cuenta con Certificado de 

Suficiencia Médica 

Si se realizan trabajos en altura (a partir de 1.80 

metros),  se debe  verificar si el trabajador 

cuenta con su Certificado de Suficiencia 

Médica, para descartar enfermedades 

neurológicas y/o metabólicas que produzcan 

alteración de la conciencia súbita, obesidad, 

trastornos del equilibrio, alcoholismo y 

enfermedades psiquiátricas. 

Trabajador 

No cuenta con Certificado 

de Suficiencia Médica 

M 
Sí cuenta con Certificado de 

Suficiencia Médica 

Seleccionar lista de 

trabajadores 

calificados 

Lista de trabajadores 

calificados 

El supervisor selecciona los trabajadores que 

están calificados para desempeñar las 

actividades a más de 1.80 metros de altura. 

Supervisor 

N 
Lista de trabajadores 

calificados 

Implementar sistema 

de prevención y 

detección de caídas 

Sistema de prevención y 

detección de caídas 

implementado 

Se implementa un sistema de prevención y 

detección de caídas, el cual contiene: anclaje, 

línea de vida, cuerdas de seguridad, arnés, entre 

otros. 

Supervisor 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

O 
Instalación de equipos para 

trabajos de alto riesgo 

Culminación de 

actividades 

inclusivas 

Instalación de equipos para 

trabajos de alto riesgo 

Gateway que obliga a que finalicen todas, 

algunas o sólo una actividad, dependiendo del 

caso que se haya presentado. Todas las entradas 

correspondientes a este Gateway se han 

resumido en una sola, la cual es Instalación de 

equipos para trabajos de alto riesgo. 

Supervisor 

P 

Instalación de equipos para 

trabajos de alto riesgo 
Preparar 

capacitación sobre 

trabajos de alto 

riesgo 

Capacitación sobre trabajos 

de alto riesgo 

Los supervisores preparan las capacitaciones 

necesarias para que los trabajadores puedan 

entender a la perfección el funcionamiento de 

los equipos instalados.  

Supervisor 
No se aprobaron los 

exámenes 

Q 
Capacitación sobre trabajos 

de alto riesgo 

Asistir a la 

capacitación 

Conocimientos y 

habilidades adquiridos en el 

manejo de equipos para 

trabajos de alto riesgo 

Los trabajadores asisten a la capacitación 

pertinente, según el área en donde desempeñen 

sus labores. 

Trabajador 

R 

Conocimientos y 

habilidades adquiridos en el 

manejo de equipos para 

trabajos de alto riesgo 

Evaluar trabajadores Evaluación realizada 
Los supervisores evalúan a los trabajadores 

luego de haberse efectuado la capacitación. 
Supervisor 

S Evaluación realizada 

Verificar si se 

aprobaron los 

exámenes 

Sí se aprobaron los 

exámenes Se corrigen los exámenes realizados a los 

trabajadores, verificando su aprobación. 
Supervisor 

No se aprobaron los 

exámenes 

T 
Sí se aprobaron los 

exámenes 

Autorizar Permiso 

Escrito para Trabajo 

de Alto Riesgo 

Permiso Escrito para 

Trabajo de Alto Riesgo 

autorizado 

En caso todos los trabajadores de un área 

específica hayan aprobado los exámenes que se 

les realizaron, el Jefe de Seguridad 

Ocupacional aprueba, autoriza y firma el 

Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo, 

permitiendo así el desarrollo de las actividades 

de alto riesgo. 

Jefe de 

Seguridad 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

U 

Permiso Escrito para 

Trabajo de Alto Riesgo 

autorizado 

Colocar Permiso en 

un lugar visible 

Permiso Escrito para 

Trabajo de Alto Riesgo 

colocado en un lugar visible 

Adicionalmente, se debe colocar el Permiso 

Escrito para Trabajo de Alto Riesgo en un lugar 

visible para todos los empleados de la empresa. 

Supervisor 

V 

Permiso Escrito para 

Trabajo de Alto Riesgo 

colocado en un lugar visible 

Fin - Fin del proceso Supervisor 

Tabla 3.6.30: Caracterización del proceso Conceder Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo 

Elaboración: Propia
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3.6.31 Definición del Proceso Gestionar Programa de Capacitaciones 

 

a) Propósito 

Los titulares mineros deben Gestionar Programas de Capacitaciones permanentes, 

teóricos y prácticos, para todos los trabajadores, a fin de formar mineros calificados por 

competencias, de acuerdo a un cronograma anual, el mismo que debe ejecutarse dentro de 

las horas de trabajo.  

 

El Programa de Capacitaciones contiene los lineamientos generales de cómo gestionar las 

capacitaciones a lo largo del año y cuando estas sean necesarias. Este incluye la definición 

de un cronograma anual y de los principales temas de capacitación, además de la 

adquisición de recursos básicos para poder implementarlas. 

 

b) Descripción 

El proceso Gestionar Programa de Capacitaciones inicia con el desarrollo del 

Cronograma Anual de Capacitaciones, el cual contiene las fechas estimadas de realización 

de determinadas capacitaciones. Luego, se identifican y consolidan los principales temas 

que serán materia de capacitación a lo largo del año. Con esta información, se adquiere la 

infraestructura (aulas con mobiliario, equipos de proyección adecuados) y el material 

bibliográfico adecuado (películas, diapositivas, folletos, afiches, revistas), además de 

contratar instructores calificados.   

 

Una vez que se cuenta con los recursos idóneos, se programa e implementa una 

capacitación, dependiendo de las necesidades de los interesados en las capacitaciones. 

Finalizada la capacitación, la Dirección General de Minería la evalúa, verificando que las 

competencias adquiridas por los trabajadores hayan sido desarrolladas en su totalidad. Acto 

seguido, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional revisa el resultado de la evaluación 

hecha por la Dirección General de Minería. En caso el resultado sea aprobatorio, se emite 

el Certificado de Calificación de Competencia del Trabajador del Sector Minero 

(CECCOTRASMIN), en donde se reconocen oficialmente las aptitudes, conocimientos, 

habilidades y destrezas del trabajador para desempeñar un puesto de trabajo; caso 

contrario, se procede a implementar una capacitación que refuerce estas competencias. 

 

Finalmente, los documentos y registros de la certificación indicada son archivados y 

presentados a la autoridad minera competente cuando lo solicite.  

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Órgano constituido por representantes de la empresa y de los 

trabajadores, nombrado para considerar los asuntos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
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d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Dirección General de 

Minería 

Unidad de Línea del Ministerio de Energía y Minas y que depende 

directamente del Despacho del Viceministro de Minas, encargada de normar y 

promover las actividades mineras cautelando el uso racional de los recursos 

mineros en armonía con el medio ambiente. 

Gobierno Regional 

Ente encargado de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo 

a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las 

políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 

sostenible de la región. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Políticas y directrices 

referidas a la Higiene y 

Salud Ocupacional 

Políticas cuyo objetivo es la protección de la vida 

humana y la promoción de la salud y la seguridad de 

la organización. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Políticas y directrices 

referidas a la Protección 

de la Infraestructura y 

el Patrimonio de la 

empresa 

Políticas cuyo objetivo es velar por el cuidado y 

mantenimiento de toda la infraestructura y 

maquinaria utilizada en los procesos mineros. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Políticas y directrices 

referidas a la Seguridad 

Ocupacional 

Políticas cuyo objetivo es la prevención de 

accidentes e incidentes, relacionados a las 

actividades mineras, y el desarrollo de una cultura 

preventiva de seguridad, combinando el 

comportamiento humano con la preparación teórica - 

práctica de sistemas y métodos de trabajo. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Listado de Personal 

Nuevo 

Documento que contiene la lista de trabajadores 

nuevos que han llegado a laborar a la empresa 

minera. 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 
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f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Cronograma Anual 

de Capacitaciones 

Documento que contiene las fechas estimadas en las 

que se desarrollan diversas capacitaciones, tanto para 

los trabajadores como para los estudiantes invitados. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Certificación de 

Calificación de 

Competencia 

Constancia asignada al trabajador en donde se 

especifica que ha sido evaluado y se encuentra apto 

para ocupar el puesto que se le asigne. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

CECCOTRASMIN 

Certificado de Calificación de Competencia del 

Trabajador del Sector Minero: Es el reconocimiento 

oficial de las aptitudes, conocimientos, habilidades y 

destrezas del trabajador del Sector Minero para 

desempeñar un puesto de trabajo. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.31: Diagrama del proceso Gestionar Programa de Capacitaciones 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Políticas y directrices 

referidas a la Higiene y 

Salud Ocupacional 

Se inicia el proceso Gestionar Programa de 

Capacitaciones. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Políticas y directrices 

referidas a la Protección 

de la Infraestructura y 

el Patrimonio de la 

empresa 

Políticas y directrices 

referidas a la Seguridad 

Ocupacional 

B 

Políticas y directrices 

referidas a la Higiene y 

Salud Ocupacional 

Desarrollar Cronograma 

Anual de Capacitaciones 

Cronograma Anual de 

Capacitaciones 

Se desarrolla el Cronograma Anual de 

Capacitaciones, el cual debe ejecutarse 

dentro de las horas de trabajo, y contiene las 

fechas estimadas de realización de 

determinadas capacitaciones. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Políticas y directrices 

referidas a la Protección 

de la Infraestructura y el 

Patrimonio de la 

empresa 

Políticas y directrices 

referidas a la Seguridad 

Ocupacional 

C 
Cronograma Anual de 

Capacitaciones 

Definir y consolidar 

principales temas de 

capacitación 

Temas de capacitación 

anuales 

En base a un estudio inicial, se identifican y 

consolidan los principales temas que serán 

materia de capacitación a lo largo del año.  

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

D 
Temas de capacitación 

anuales 

Inicio de actividades en 

paralelo 

Temas de capacitación 

anuales 

Permite realizar actividades en paralelo, las 

cuales son: Adquirir infraestructura 

adecuada (E), Adquirir material 

bibliográfico (F), y Contratar Instructores 

(G). 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

E 
Temas de capacitación 

anuales 

Adquirir infraestructura 

adecuada 

Infraestructura 

habilitada 

En base a los principales temas de 

capacitación definidos, se debe contar con la 

infraestructura adecuada para poder 

impartirlas: aulas con mobiliario, equipos de 

proyección adecuados, etc.  

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

F 
Temas de capacitación 

anuales 

Adquirir material 

bibliográfico 
Material bibliográfico 

En base a los principales temas de 

capacitación definidos, se debe contar con 

material bibliográfico adecuado para poder 

impartirlas: películas, diapositivas, folletos, 

afiches, revistas, etc. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

G 
Temas de capacitación 

anuales 
Contratar Instructores Instructores 

En base a los principales temas de 

capacitación definidos, se contratan 

instructores calificados para impartirlas. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

H 

Infraestructura 

habilitada 
Culminación de todas las 

actividades 

Infraestructura 

habilitada Gateway que obliga a que culminen todas 

las actividades para que el flujo de tareas 

pueda continuar. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Material bibliográfico Material bibliográfico 

Instructores Instructores 

I 

Infraestructura 

habilitada 
Programar Capacitación 

Listado de Personas a 

Capacitar 

Una vez que se cuenta con los recursos 

idóneos, se programa una capacitación, 

dependiendo de las necesidades de los 

interesados en las capacitaciones. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Material bibliográfico 

Instructores 



CAPÍTULO 3: Arquitectura de Procesos 

278 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

J 

Listado de Personas a 

Capacitar 
Implementar Capacitación 

Certificación de 

Calificación de 

Competencia 

Programada una capacitación, se procede a 

desarrollarla e impartirla. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Resultado 

desaprobatorio 

K 

Certificación de 

Calificación de 

Competencia 

Verificar Desarrollo de 

Competencias 

Resultado de la 

evaluación a la 

capacitación 

La Dirección General de Minería evalúa la 

capacitación implementada, verificando que 

las competencias adquiridas por los 

trabajadores hayan sido desarrolladas en su 

totalidad. 

Dirección 

General de 

Minería 

L 

Certificación de 

Calificación de 

Competencia 

Verificar resultados de la 

evaluación 

Resultado aprobatorio 

El Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional revisa el resultado de la 

evaluación hecha por la Dirección General 

de Minería. En caso esta vea que las 

competencias no han sido desarrolladas en 

su totalidad, se procede a implementar una 

capacitación que refuerce estas 

competencias, caso contrario, se autoriza la 

emisión del CECCOTRASMIN. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Resultado de la 

evaluación a la 

capacitación 

Resultado 

desaprobatorio 

M Resultado aprobatorio Emitir CECCOTRASMIN CECCOTRASMIN 

En caso el resultado de la evaluación a la 

capacitación por parte de la Dirección 

General de Minería fue aprobatorio, se 

emite el Certificado de Calificación de 

Competencia del Trabajador del Sector 

Minero (CECCOTRASMIN), en donde se 

reconocen oficialmente las aptitudes, 

conocimientos, habilidades y destrezas del 

trabajador para desempeñar un puesto de 

trabajo. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

N CECCOTRASMIN 
Archivar 

CECCOTRASMIN 

Histórico de 

CECCOTRASMIN 

emitidos 

Emitido el mencionado Certificado, se 

procede a archivarlo junto a otros emitidos, 

logrando así consolidar un Histórico de 

CECCOTRASMIN emitidos. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

O 

Histórico de 

CECCOTRASMIN 

emitidos 

Solicitar documentos de 

certificación 

Solicitud de 

CECCOTRASMIN 

El Gobierno Regional solicita algún 

CECCOTRASMIN emitido para su 

validación correspondiente. 

Gobierno 

Regional 

P 

Histórico de 

CECCOTRASMIN 

emitidos 
Enviar documentos de 

certificación 

Programa de 

Capacitaciones 

Se presenta el CECCOTRASMIN solicitado 

a la autoridad competente. De esta manera, 

al cumplir con las solicitudes del Gobierno 

Regional respecto a los Certificados 

emitidos, se concluye que la empresa ya 

cuenta con un Programa de Capacitaciones 

implementado. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Solicitud de 

CECCOTRASMIN 

Q 
Programa de 

Capacitaciones 
Fin - Fin del proceso 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Tabla 3.6.31: Caracterización del proceso Gestionar Programa de Capacitaciones 

Elaboración: Propia 
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3.6.32 Definición del Proceso Programar Capacitación 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Programar Capacitación recae en consolidar en un 

solo documento a todas las personas que serán capacitadas sobre un tema en específico 

relacionado a las actividades mineras de la empresa.  

 

Cabe mencionar que las personas que reciben una capacitación pueden ser trabajadores del 

titular minero, trabajadores de alguna Empresa Contratista minera, trabajadores de alguna 

Empresa Contratista de Actividades Conexas o alumnos universitarios que cursan 

especialidades de minería, metalurgia, geología, entre otras, y que necesitan ingresar a la 

empresa para la elaboración de la tesis de grado. En cualquiera de los casos, la empresa es 

la encargada de velar por la seguridad de estas personas. 

 

b) Descripción  

El proceso Programar Capacitación inicia cuando ya se cuenta con el material adecuado 

para efectuar una capacitación. En primer lugar, se solicita al supervisor de turno la lista de 

visitantes inscritos para la impartición de una capacitación. Estos visitantes pueden ser 

estudiantes universitarios de minería, geología, metalurgia, entre otras, que necesitan 

ingresar a la empresa para la elaboración de su tesis de grado. Por otro lado, también se 

solicita a la Gerencia de Recursos Humanos el listado de nuevos trabajadores que han 

ingresado a laborar a la empresa y que todavía no se les ha brindado su respectiva 

capacitación de seguridad y salud. 

 

Una vez que se cuenta con los dos listados, se deben consolidar en un solo documento. De 

esta forma, se tienen mapeadas todas las personas a las que se les impartirá una 

capacitación. 

 

c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Órgano constituido por representantes de la empresa y de los 

trabajadores, nombrado para considerar los asuntos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Supervisor 
Ingeniero que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad 

sobre uno o más trabajadores en la unidad minera. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 
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d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Gerencia de 

Recursos Humanos 

Gerencia encargada de mantener un equilibro en las relaciones entre 

los gerentes y accionistas, y los trabajadores y sindicatos. Asimismo, 

se encarga de seleccionar al personal adecuado para el desarrollo de 

actividades mineras, velando porque existan buenos programas de 

formación a todos los niveles y para todos los puestos, con la 

finalidad de lograr que el colaborador tenga una adecuada motivación 

de la que se derivará un buen rendimiento laboral. 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Infraestructura 

habilitada 

Infraestructura adecuada para impartir las 

capacitaciones.  

Comité de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Material 

bibliográfico 

Material bibliográfico adecuado para impartir las 

capacitaciones. 

Comité de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Instructores 
Profesores calificados encargados de impartir las 

capacitaciones. 

Comité de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Listado de 

Personal Nuevo 

Documento que contiene la lista de trabajadores 

nuevos que han llegado a laborar a la empresa 

minera. 

Gestión de 

Recursos Humanos 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Listado de 

Personas a 

Capacitar 

Consolidado de todas las personas (trabajadores y 

estudiantes universitarios) que recibirán una 

capacitación dentro de las instalaciones mineras. 

Comité de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.32: Diagrama del proceso Programar Capacitación 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Infraestructura 

habilitada 

Se inicia el proceso Programar Capacitación. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Material bibliográfico 

Instructores 

B 

Infraestructura 

habilitada 
Inicio de actividades 

en paralelo 

Infraestructura 

habilitada Permite realizar actividades en paralelo, las cuales 

son: Solicitar Lista de Visitantes (C), y Solicitar 

Lista de Personal Nuevo (E). 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Material bibliográfico Material bibliográfico 

Instructores Instructores 

C 

Infraestructura 

habilitada 

Solicitar Lista de 

Visitantes 

Solicitud de Listado de 

Visitantes 

Se solicita al supervisor la lista de visitantes 

inscritos para la impartición de una capacitación, 

los cuales pueden ser estudiantes universitarios de 

minería, geología, metalurgia, entre otras, que 

necesitan ingresar a la empresa para la elaboración 

de su tesis de grado. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Material bibliográfico 

Instructores 

D 
Solicitud de Listado de 

Visitantes 

Enviar Lista de 

Visitantes 
Listado de Visitantes 

El supervisor envía la lista de estudiantes inscritos 

para la impartición de una capacitación. 
Supervisor 

E 

Infraestructura 

habilitada 
Solicitar Lista de 

Personal Nuevo 

Solicitud de Listado de 

Personal Nuevo 

Se solicita a la gerencia de Recursos Humanos el 

listado de nuevos trabajadores que han ingresado a 

laborar a la empresa y que todavía no se les ha 

brindado su respectiva capacitación de seguridad y 

salud. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Material bibliográfico 

Instructores 

F 
Solicitud de Listado de 

Personal Nuevo 

Gestión de Ingreso de 

Personal 

Listado de Personal 

Nuevo 

La gerencia de Recursos Humanos brinda el listado 

anteriormente mencionado. 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 

Listado de Visitantes 
Culminación de todas 

las actividades  

Listado de Visitantes Gateway que obliga a que culminen todas las 

actividades para que el flujo de tareas pueda 

continuar. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Listado de Personal 

Nuevo 

Listado de Personal 

Nuevo 

H 

Listado de Visitantes 
Consolidar lista de 

personas a capacitar 

Listado de Personas a 

Capacitar 

Se consolida en un solo documento el Listado de 

Visitantes y la Lista de Persona Nuevo. De esta 

forma, se tienen mapeadas todas las personas a las 

que se les impartirá una capacitación 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Listado de Personal 

Nuevo 

I 
Listado de Personas a 

Capacitar 
Fin - Fin del proceso 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Tabla 3.6.32: Caracterización del proceso Programar Capacitación 

Elaboración: Propia 
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3.6.33 Definición del Proceso Implementar Capacitación 

 

a) Propósito 

El Propósito del proceso de tercer nivel Implementar Capacitación recae en fijar los 

lineamientos para el desarrollo de una capacitación específica, tomando como referencia 

cinco posibles casos: 

 Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa. 

 Cuando un trabajador ha sido transferido de un área a otra. 

 Cuando un estudiante universitario que cursa especialidades de minería, metalurgia, 

geología, entre otras, necesita ingresar a las instalaciones mineras para la 

elaboración de la tesis de grado. 

 Cuando se introducen nuevos métodos de operación. 

 Cuando se manipulan sustancias peligrosas. 

 

b) Descripción  

El proceso Implementar Capacitación inicia luego de que se emite el Listado de Personas a 

Capacitar. En base a ese listado, se registran los datos más importantes de la capacitación, 

tales como fecha, tiempo de duración, instructor, nombres y firmas de los asistentes a la 

misma, etc. Luego, se define el tema de capacitación, y se dispone de la infraestructura y el 

material idóneo para su desarrollo o ejecución. 

 

Una vez que se cuenta con el material para la capacitación, se procede a prepararla 

teniendo en cuenta al receptor de la misma: un trabajador nuevo, un trabajador que ha sido 

transferido de un área a otra, un estudiante universitario invitado, al introducirse nuevos 

métodos de operación y cuando se manipulan sustancias peligrosas. 

 

Acto seguido, los capacitados están en la obligación de asistir a la capacitación. 

Finalmente, una vez concluida la capacitación, se emite una Certificación de Calificación 

de Competencia, la misma que es otorgada dentro de los seis meses de experiencia 

acumulada en el puesto de trabajo asignado. 
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c) Roles 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Órgano constituido por representantes de la empresa y de los 

trabajadores, nombrado para considerar los asuntos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Capacitado 

Es la persona que recibe la capacitación. Puede ser un 

trabajador o alumnos universitarios que cursan especialidades 

de minería, metalurgia, geología, entre otras, y que necesitan 

ingresar a la empresa para la elaboración de la tesis de grado. 

En cualquiera de los casos, la empresa es la encargada de velar 

por la seguridad de estas personas. 

Gerencia de 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

 

 

d) Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

No Aplica No Aplica 

 

 

e) Entradas del Proceso  

 

Entrada Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Listado de 

Personas a 

Capacitar 

Consolidado de todas las personas (trabajadores y 

estudiantes universitarios) que recibirán una 

capacitación dentro de las instalaciones mineras. 

Comité de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

 

f) Salidas del Proceso 

 

Salida Descripción 
Encargado de 

Elaboración 

Certificación de 

Calificación de 

Competencia 

Constancia asignada al trabajador en donde se 

especifica que ha sido evaluado y es apto para 

ocupar el puesto que se le asigne. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
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g) Diagrama del Proceso 

 

Figura 3.6.33: Diagrama del proceso Implementar Capacitación 

Elaboración: Propia 
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h) Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A - Inicio 

Listado de Personas a 

Capacitar 
Se inicia el proceso Implementar Capacitación. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Resultado 

desaprobatorio 

B 

Listado de Personas a 

Capacitar Registrar datos de 

capacitación 

Datos importantes de la 

capacitación 

Se registran los datos más importantes de la 

capacitación: fecha, tiempo de duración, instructor, 

nombres y firmas de los asistentes a la misma, etc. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
Resultado 

desaprobatorio 

C 
Datos importantes de la 

capacitación 

Definir tema de 

capacitación 
Tema de capacitación Se define el tema central de la capacitación. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

D Tema de capacitación Disponer materiales 
Materiales para la 

capacitación 

En base al tema central de la capacitación, se 

dispone de la infraestructura y el material idóneo 

para su correcta impartición. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

E 
Materiales para la 

capacitación 

Inicio de actividades 

exclusivas 

Materiales para la 

capacitación 

Permite realizar actividades exclusivas, las cuales 

son: Preparar capacitación en sustancias peligrosas 

(F), Preparar capacitación en nuevos métodos de 

operación (G), Preparar capacitación en nuevas 

funciones (H), Preparar inducción y orientación 

básica (I), y Preparar capacitación teórica (K). 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

F 
Materiales para la 

capacitación 

Preparar capacitación 

en sustancias 

peligrosas 

Capacitación en manejo 

de sustancias peligrosas 

Se prepara una capacitación cuando se vaya a 

manipular sustancias y materiales peligrosos tales 

como: ácidos, cianuro, mercurio, explosivos, entre 

otros. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

G 
Materiales para la 

capacitación 

Preparar capacitación 

en nuevos métodos de 

operación 

Capacitación en nuevos 

métodos de operación 

Se prepara una capacitación cuando se introduzcan 

nuevos métodos de operación, equipos, máquinas y 

materiales. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

H 
Materiales para la 

capacitación 

Preparar capacitación 

en nuevas funciones 

Capacitación en nuevas 

funciones 

Se prepara una capacitación cuando los 

trabajadores son transferidos internamente y 

requieran ejecutar nuevas funciones. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

I 
Materiales para la 

capacitación 

Preparar inducción y 

orientación básica 

Inducción y orientación 

básica 

Se brinda a los trabajadores nuevos una inducción y 

orientación básica en temas de seguridad y salud. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

J 
Inducción y orientación 

básica 

Preparar capacitación 

teórica-práctica 

Capacitación teórica-

práctica 

Capacitación teórica-práctica preparada para los 

trabajadores, en donde aprenden a desenvolverse 

correctamente en su ambiente de trabajo, sin 

descuidar su seguridad y su salud. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

K 
Materiales para la 

capacitación 

Preparar capacitación 

teórica 
Capacitación teórica 

Se prepara una capacitación para los estudiantes 

invitados a las instalaciones mineras. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

L 

Capacitación en manejo 

de sustancias peligrosas 

Culminación de 

actividades exclusivas 

Capacitación en manejo 

de sustancias peligrosas 

Gateway que indica la culminación de uno de los 

flujos de actividades que se ha seguido, según el 

tipo de capacitación que se ha preparado. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Capacitación en nuevos 

métodos de operación 

Capacitación en nuevos 

métodos de operación 

Capacitación en nuevas 

funciones 

Capacitación en nuevas 

funciones 

Capacitación teórica-

práctica 

Capacitación teórica-

práctica 

Capacitación teórica Capacitación teórica 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

M 

Capacitación en manejo 

de sustancias peligrosas 

Asistir a la 

capacitación 

Nuevos conocimientos, 

competencias y/o 

habilidades adquiridas 

El capacitado, sea trabajador o invitado, asiste a la 

capacitación preparada para él, de manera tal que 

pueda adquirir nuevos conocimientos, 

competencias y/o habilidades para un correcto 

desempeño en su ambiente laboral. 

Capacitado 

Capacitación en nuevos 

métodos de operación 

Capacitación en nuevas 

funciones 

Capacitación teórica-

práctica 

Capacitación teórica 

N 

Nuevos conocimientos, 

competencias y/o 

habilidades adquiridas 

Emitir Certificación 

de Calificación de 

Competencia 

Certificación de 

Calificación de 

Competencia 

Luego de la capacitación, se emite una 

Certificación de Calificación de Competencia, la 

misma que es otorgada dentro de los seis meses de 

experiencia acumulada en el puesto de trabajo 

asignado. 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

O 

Certificación de 

Calificación de 

Competencia 

Fin - Fin del proceso 

Comité de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Tabla 3.6.33: Caracterización del proceso Implementar Capacitación 

Elaboración: Propia 
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3.7 Modelo de Dominio 

 

a) Propósito 

El Modelo de Dominio que se presenta a continuación brinda una visión general de las 

entidades identificadas en los procesos que conforman el macro proceso Seguridad e 

Higiene Industrial, y las relaciones existentes entre las mismas. En este sentido, el Modelo 

de Dominio describe las entidades que participan en el macro proceso, las relaciones y el 

flujo de datos que existe entre ellas. A su vez, las entidades contienen la lógica del macro 

proceso, y en ellas termina resolviéndose el mismo. 

 

En este caso, el Modelo de Dominio cuenta con trece (13) entidades, siendo la de mayor 

importancia la entidad Persona, que identifica a todo individuo que labora dentro de la 

empresa minera y de la cual se desprenden el resto de entidades. Cabe mencionar que toda 

entidad cuenta con ciclo de vida, es decir, tiene etapas o fases en las que va evolucionando. 

 

b) Alcance 

El alcance de este entregable se limita a un análisis exhaustivo de todos los procesos 

correspondientes al macro proceso Seguridad e Higiene Industrial, para que, en base a 

estos, se identifiquen y relacionen las entidades respectivas. Cabe mencionar que para el 

análisis no se incluirá las relaciones entre el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial 

y el resto de macro procesos identificados en la empresa minera. 
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c) Modelo de Dominio 

A continuación, se presenta el diagrama correspondiente al Modelo de Dominio 

perteneciente al macro proceso Seguridad e Higiene Industrial: 

 

 

Figura 3.7: Modelo de Dominio para el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial 

Elaboración: Propia 
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d) Descripción de Entidades 

A continuación, se presenta la Descripción de Entidades, la cual nos brinda un concepto 

más amplio de cada entidad perteneciente al Modelo de Dominio: 

 

Entidad Descripción 

Persona 

Entidad que identifica a todo individuo que labora dentro de 

la empresa minera, y realiza un trabajo de manera directa o 

indirecta. Su ciclo de vida comprende los siguientes estados: 

Activo, Inhabilitado, Incapacitado y Cesado. 

Evaluación Médica 

Entidad que identifica a una Evaluación Médica, la cual se 

define como un examen realizado a toda persona contratada 

por la Empresa Minera, por la Empresa Contratista Minera 

o la por Empresa Contratista de Actividades Conexas. En 

estas evaluaciones se  identifican enfermedades o afecciones 

ocupacionales. Además, estas se realizan con cierta 

frecuencia o cuando se cumplan ciertas condiciones. Su 

ciclo de vida comprende los siguientes estados: Planificada, 

Ejecutada, Evaluada y Archivada. 

Enfermedad 

Entidad que identifica a toda enfermedad ocupacional 

causada por el trabajo realizado en las instalaciones 

mineras, e identificada en cualquier evaluación médica. Su 

ciclo de vida comprende los siguientes estados: Identificada, 

Tratada y Mitigada. 

Capacitación 

Entidad que identifica a las capacitaciones, teóricas y 

prácticas, impartidas a los trabajadores que laboran en las 

instalaciones mineras de manera directa o indirecta. Su ciclo 

de vida comprende los siguientes estados: Planificada, 

Programada, Ejecutada y Evaluada. 

Sanción 

Entidad que identifica una sanción aplicada a un trabajador 

que incumpla las reglas de seguridad, dañe la propiedad del 

titular minero, ponga en riesgo la seguridad de terceros, o 

perjudique cualquier equipo y/o herramienta. Su ciclo de 

vida comprende los siguientes estados: Aplicada, Cumplida 

y Cerrada. 
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Entidad Descripción 

Accidente 

Entidad que identifica a los accidentes que pueden ocurrir 

mientras se realizan actividades mineras. Cabe mencionar 

que, dentro de las instalaciones mineras, se pueden dar tres 

tipos de accidentes: leves, incapacitantes y mortales. Su 

ciclo de vida comprende los siguientes estados: Acontecido, 

Reportado, en Tratamiento y Mitigado. 

Incidente 

Entidad que identifica a los incidentes que pueden ocurrir 

mientras se realizan actividades mineras. Su ciclo de vida 

comprende los siguientes estados: Acontecido, Reportado, 

en Tratamiento y Mitigado. 

Agente 

Entidad que identifica a agentes físicos, químicos, 

biológicos y ergonómicos, los cuales representan un riesgo 

dentro de las instalaciones mineras. Su ciclo de vida 

comprende los siguientes estados: Inactivo, Activo, 

Identificado y Mitigado. 

Evaluación Técnica 

Entidad que identifica a las evaluaciones técnicas que se le 

hacen a los trabajadores luego impartirles una capacitación, 

para verificar que hayan aprendido lo expuesto en la misma. 

Su ciclo de vida comprende los siguientes estados: 

Aplicada, Corregida, Aprobada y Desaprobada. 

Reunión 

Entidad que identifica a todo tipo de reunión que se pueda 

desarrollar en la empresa minera. Se programan reuniones 

ordinarias para evaluar el avance de los objetivos y metas 

establecidas, y se programan reuniones extraordinarias 

cuando se requiera analizar las causas de accidentes fatales. 

Su ciclo de vida comprende los siguientes estados: 

Planificada, Ejecutada, Aplazada y Cancelada. 

Inspección 

Entidad que identifica a toda inspección realizada por los 

supervisores de campo, por algún representante del 

Gobierno Regional o por algún fiscalizador autorizado. Su 

ciclo de vida comprende los siguientes estados: Planificada, 

Ejecutada, Aplazada y Cancelada. 

Riesgo 

Entidad que identifica a todo riesgo que puede generar 

peligros. Su ciclo de vida comprende los siguientes estados: 

Inactivo, Activo, Identificado y Mitigado. 
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Entidad Descripción 

Sector 

Entidad que identifica a cualquier sector que conforme las 

instalaciones físicas de la mina. Su ciclo de vida comprende 

los siguientes estados: Habilitado e Inhabilitado. 

Tabla 3.7: Descripción de Entidades para el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial 

Elaboración: Propia 

 

e) Relación entre Entidades 

Como se mencionó anteriormente, la entidad principal del presente Modelo de Dominio es 

una Persona, que identifica a todo individuo que labora dentro de la empresa minera, y 

realiza un trabajo de manera directa o indirecta. Esta Persona puede ser un trabajador, un 

supervisor, un médico especializado, un capacitador, un fiscalizador, un inspector, entre 

otros. 

 

Específicamente hablando, dentro de las actividades mineras, los trabajadores pueden 

recibir una o muchas capacitaciones, dependiendo del área en donde laboren. A su vez, 

estas son preparadas para uno o muchos trabajadores, dependiendo del tema a tratar. 

Además, a los trabajadores se les puede realizar una o muchas Evaluaciones Técnicas, 

dependiendo de la cantidad de capacitaciones que hayan recibido, en donde se evalúa todo 

lo aprendido en estas. A su vez, una Evaluación Técnica es usada para uno o muchos 

trabajadores, dependiendo de los temas que se estén evaluando. 

 

Por otra parte, a toda persona que labora dentro de las instalaciones mineras se le detecta 

cero, una o muchas enfermedades, dependiendo de las labores que desempeña. A su vez, 

estas pueden presentarse en una o muchas personas. Asimismo, las Evaluaciones Médicas 

ayudan a detectar una o muchas enfermedades, pudiéndose dar el caso de que el resultado 

de una Evaluación Médica no arroje enfermedad alguna. 

 

Adicionalmente, los supervisores y/o fiscalizadores realizan una o muchas inspecciones a 

las instalaciones mineras que, generalmente, son realizadas por un supervisor o por un 

grupo de estos, dependiendo de qué ambientes se va a inspeccionar. En las inspecciones se 

pueden identificar cero, uno o muchos riesgos que atenten contra la salud del personal 

minero y que se pueden presentar en uno o muchos sectores. Cabe mencionar que pueden 

existir casos que un riesgo no se presente en algún determinado tipo de sector minero. A su 

vez, en una inspección también se identifican cero, uno o muchos agentes que atentan 

contra la salud y seguridad del personal minero. 

 

Finalmente, dependiendo de los resultados de las inspecciones hechas, los supervisores 

programan cero, uno o muchas reuniones, en donde se identifican accidentes e incidentes 

que le ocurrieron a uno o muchos trabajadores mineros. Los responsables de las áreas en 

donde se presenten accidentes e incidentes deben debidamente sancionados, pudiendo 

acumular cero, una o muchas sanciones. 
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3.8 Reglas de Negocio 

 

a) Propósito 

Las Reglas de Negocio definen las condiciones, restricciones y políticas sobre cómo los 

procesos deben ser realizados. A su vez, estas reglas también pueden afectar a los recursos, 

procesos, objetivos, entre otros, ya que están directamente relacionadas al entorno del 

negocio, llegando a influenciar en las reglas que se aplican en la organización. De esta 

manera, se llega a  lograr una mejor especificación de los procesos del negocio. 

 

b) Alcance 

El alcance de este entregable se limita a un análisis exhaustivo de todas las entidades 

identificadas en el artefacto Modelo de Dominio, para que, en base a este, se identifiquen 

ciertas condiciones, restricciones y políticas sobre cómo los procesos deben ser realizados. 

Cabe mencionar que existe la posibilidad de que una entidad no cuente con reglas de 

negocio determinadas. 
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c) Reglas de Negocio 

A continuación, se presenta el gráfico correspondiente a las Reglas de Negocio, las cuales están relacionadas a las entidades 

identificadas en el Modelo de Dominio:  

 

 

Figura 3.8: Reglas de Negocio para el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial 

Elaboración: Propia 
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d) Descripción de las Reglas de Negocio 

A continuación se presenta la descripción de cada regla de negocio identificada en el punto 

anterior del documento. Cabe mencionar que cada una de estas cuenta con un código 

identificador, una breve descripción, la entidad a la que pertenece, y el tipo de regla de 

negocio, entre los que se identifica: Derivación, si define las transformaciones de la 

información; Restricción, si restringe de alguna forma la estructura o comportamiento de 

los recursos, procesos, etc.; o Existencia, si define la creación y destrucción de los objetos 

en el negocio: 

 

ID Descripción Entidad Tipo 

RN001 

El alcance del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional es de 

aplicación a toda persona que realice 

actividades mineras y/o actividades conexas, 

que visite las instalaciones mineras, o que 

resida cerca del campamento minero. 

Persona Restricción 

RN002 

Pueden ingresar a las instalaciones mineras 

todas aquellas personas que cuenten con la 

autorización respectiva. 

Persona Restricción 

RN003 

Queda prohibido el ingreso de personas a las 

labores o instalaciones mineras bajo influencia 

de alcohol o drogas. 

Persona Restricción 

RN004 

Todo profesional extranjero que labore dentro 

de las instalaciones mineras debe cumplir con 

las leyes y reglamentos asociados a su 

profesión. Además, debe estar registrado y 

habilitado por el Colegio de Ingenieros del 

Perú. 

Persona Restricción 

RN005 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

puede estar integrado hasta por doce (12) 

miembros, incluyendo al Gerente General, al 

Gerente del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional, al médico del Programa de Salud 

Ocupacional, y a los representantes de los 

trabajadores, entre otros. 

Persona Existencia 

RN006 

El Gerente del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional debe ser un Ingeniero de Minas o 

Ingeniero geólogo, colegiado, habilitado y con 

una experiencia no menor de dos años en 

explotación minera y dos años en el área de 

seguridad y salud ocupacional. 

Persona Existencia 
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ID Descripción Entidad Tipo 

RN007 

Tanto los supervisores de turno saliente como 

los trabajadores deben informar al supervisor 

del turno entrante sobre los peligros y riesgos 

que requieran especial atención durante el 

desarrollo de actividades. 

Persona Restricción 

RN008 

A todo trabajador nuevo o que va a retirarse de 

la empresa se le aplica su Evaluación Médica 

preocupacional o su Evaluación Médica de 

retiro, respectivamente. 

Evaluación 

Médica 
Restricción 

RN009 

Todos los trabajadores de la institución minera 

deben someterse a las Evaluaciones Médicas de 

control anual, realizadas generalmente el día 

que inició sus actividades en la empresa 

minera. 

Evaluación 

Médica 
Restricción 

RN010 

Toda Evaluación Médica puede ser realizada 

por una empresa externa al titular minero, 

considerando que los resultados de las 

evaluaciones deben ser entregados al mismo. 

Asimismo, la empresa externa debe archivar 

una copia de los resultados. 

Evaluación 

Médica 
Restricción 

RN011 

Las Evaluaciones Médicas realizadas por el 

titular minero, la empresa contratista minera 

y/o la empresa de actividades conexas deben 

cumplir con los establecido en el Anexo N° 7C 

(DS 055 – 2010). 

Evaluación 

Médica 
Restricción 

RN012 

Los resultados de las Evaluaciones Médicas 

deben respetar la confidencialidad del 

trabajador. 

Evaluación 

Médica 
Restricción 

RN013 

Los resultados de las Evaluaciones Médicas 

deben ser archivados en la historia médica 

ocupacional de cada trabajador. 

Evaluación 

Médica 
Restricción 

RN014 

Las Evaluaciones Médicas ocupacionales 

deben ser archivadas por el titular minero a 

través de su área de salud ocupacional hasta 

cinco (05) años después de finalizar el vínculo 

laboral con el trabajador. Luego, los exámenes 

médicos mencionados debe ser  guardados en 

un archivo pasivo hasta cuarenta (40) años en 

concordancia con la Norma Técnica de Salud 

para la Gestión de la Historia Clínica 

(Resolución Ministerial N° 597-2006-MINSA). 

Evaluación 

Médica 
Restricción 
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ID Descripción Entidad Tipo 

RN015 

Luego de efectuada una Evaluación Médica, se 

debe brindar obligatoriamente a cada trabajador 

su Constancia de Aptitud, constancia necesaria 

para que pueda laborar. 

Evaluación 

Médica 
Existencia 

RN016 

El registro de toda enfermedad ocupacional 

debe realizarse utilizando la Clasificación de 

Enfermedades, conforme a lo señalado por la 

Resolución Ministerial N° 480-2008-SA y sus 

modificatorias. 

Enfermedad Restricción 

RN017 
Anualmente se debe realizar un Cronograma 

Oficial de Capacitaciones. 
Capacitación Restricción 

RN018 
Las capacitaciones deben ser realizadas dentro 

del horario de trabajo. 
Capacitación Restricción 

RN019 

Todo trabajador nuevo debe recibir una 

inducción y orientación básica no menor a ocho 

(08) horas diarias durante dos (02) días, de 

acuerdo al Anexo N° 14. 

Capacitación Restricción 

RN020 

Toda capacitación en el área de trabajo no 

puede ser menor a ocho (08) horas diarias 

durante cuatro (04) días, según el Anexo N° 

14-A. 

Capacitación Restricción 

RN021 

Todo trabajador, incluidos supervisores y alta 

gerencia, que no sea personal nuevo debe 

recibir una capacitación trimestral no menor a 

quince (15) días, según la Matriz Básica de 

Capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional Minera (Anexo N° 14-B). 

Capacitación Restricción 

RN022 

Finalizada toda capacitación debe otorgarse el 

certificado CECCOTRASMIN (Certificado de 

Calificación de Competencias del Trabajador 

del Sector Minero), que permite reconocer 

oficialmente las aptitudes, conocimientos, 

habilidades y destrezas del trabajador para 

desempeñar un puesto de trabajo. 

Capacitación Existencia 

RN023 

Luego de finalizar cualquier  tipo de 

capacitación se debe emitir un Certificado de 

Calificación de Competencia, el mismo que 

debe ser otorgado dentro de los seis meses de 

experiencia acumulada en el puesto de trabajo 

asignado. 

Capacitación Existencia 
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ID Descripción Entidad Tipo 

RN024 

Toda capacitación debe ser archivada en un 

File, el cual debe contener la firma de cada uno 

de los participantes. 

Capacitación Restricción 

RN025 

Las multas y sanciones las impone el Gobierno 

Regional a través de la Dirección Regional de 

Energía y Minas. 

Sanción Derivación 

RN026 

Las multas y sanciones determinadas a un 

trabajador se imponen sin prejuicio de la 

responsabilidad civil y penal que corresponda. 

Sanción Derivación 

RN027 

El titular minero que incumpla con el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

o con cualquier otra disposición legal vigente, 

retarde la presentación de los reportes a los que 

está obligado, y/o informe o proporcione datos 

falsos, incompletos o inexactos, debe ser 

sancionado por el Gobierno Regional 

correspondiente. 

Sanción Restricción 

RN028 

Se debe informar a la Dirección General de 

Minería, al Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN), al Ministerio de Trabajo y a 

los Gobiernos Regionales la ocurrencia de un 

accidente mortal o de una situación de 

emergencia dentro de las 24 horas de ocurrido 

mediante el Anexo N° 07. 

Accidente Restricción 

RN029 

Todo accidente es registrado en un formulario 

electrónico, el cual se encuentra en la web del 

Ministerio de Energía y Minas 

(http://extranet.minem.gob). El formulario 

electrónico debe ser finalmente derivado a la 

autoridad minera. 

Accidente Existencia 

RN030 

Todo accidente incapacitante debe ser 

reportado en el Cuadro Estadístico de 

Seguridad (Anexo 3), dentro de los diez días 

calendario de vencido el mes. 

Accidente Existencia 

RN031 

Luego de ocurrido un accidente mortal, la labor 

minera que se realiza en el lugar donde ha 

ocurrido el suceso debe ser paralizada hasta 

que el fiscalizador de la autoridad minera lo 

determine. 

Accidente Restricción 
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ID Descripción Entidad Tipo 

RN032 

Se debe preparar y presentar a la autoridad 

minera un informe detallado de investigación a 

los diez días calendario de ocurrido un 

accidente mortal, basándose en los Anexos 7-

A° y 7-B°. 

Accidente Restricción 

RN033 

Se debe contar con un File de Lecciones 

Aprendidas para registrar todo accidente, a fin 

de evitar que vuelvan a ocurrir. 

Accidente Restricción 

RN034 

Todo incidente debe ser investigado por el 

respectivo supervisor del área de trabajo, con la 

finalidad de encontrar sus verdaderas causas 

para corregirlas y/o eliminarlas. 

Incidente Restricción 

RN035 

Se debe contar con un File de Lecciones 

Aprendidas para registrar todo incidente, a fin 

de evitar que vuelvan a ocurrir. 

Incidente Restricción 

RN036 

Se debe brindar el Equipo de Protección 

Personal adecuado una vez se identifique un 

agente que atente contra la seguridad y salud 

del personal minero. 

Agente Restricción 

RN037 

Todo trabajo con material radiactivo debe estar 

alineado a las normas establecidas en el 

Reglamento de Seguridad Radiológica (DS 

009-97-EM). 

Agente Restricción 

RN038 

Es obligatorio considerar a los agentes físicos, 

químicos, biológicos y ergonómicos a la hora 

de definir el número de monitoreos a realizar. 

Agente Restricción 

RN039 

Todo lugar donde existan agentes químicos 

tóxicos debe contar con botiquines que 

contengan los antídotos necesarios para 

neutralizar los efectos de dichas sustancias, 

además de la hoja de datos de seguridad de 

cada sustancia colocada en un lugar visible. 

Agente Restricción 

RN040 

Toda Evaluación Técnica debe ser llevada a 

cabo inmediatamente después de impartida una 

capacitación, de tal modo que se evalúe lo 

enseñado. 

Evaluación 

Técnica 
Restricción 

RN041 

Toda reunión ordinaria es programada 

mensualmente y se lleva a cabo en un día 

laborable dentro de la primera quincena de 

cada mes. 

Reunión Restricción 

RN042 
Todo lo tratado en las reuniones debe ser 

anotado en el Libro de Actas. 
Reunión Restricción 
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ID Descripción Entidad Tipo 

RN043 

Todo resultado y/u observación de las 

inspecciones debe ser anotado en el Libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional, el cual debe 

ser implementado en los plazos fijados para tal 

efecto. 

Inspección Existencia 

RN044 

El costo que demande a las autoridades llevar a 

cabo las inspecciones y supervisiones en 

materia de seguridad y salud ocupacional debe 

ser cubierto por el titular minero. 

Inspección Restricción 

RN045 

Todo riesgo que afecte ciertas labores o 

instalaciones mineras debe ser incluido 

obligatoriamente en el Mapa de Riesgos. 

Riesgo Existencia 

RN046 

Se debe prohibir el ingreso a todo sector o 

ambiente abandonado si es que no se ha 

realizado la Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos con instrumentos y 

medios aprobados. 

Sector Restricción 

RN047 

Se deben suspender las operaciones en los 

sectores que presenten un alto riesgo a la 

seguridad e integridad de los trabajadores o que 

no cuenten con autorización de la autoridad 

competente. 

Sector Restricción 

Tabla 3.8: Descripción de las Reglas de Negocio para el macro proceso Seguridad e Higiene 

Industrial 

Elaboración: Propia 
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3.9 Mapeo Proceso - Entidad 

 

a) Propósito 

El Propósito del Mapeo Proceso–Entidad es establecer la interacción de las entidades 

identificadas en el Modelo de Dominio con los procesos que forman parte del macro 

proceso Seguridad e Higiene Industrial. De esta forma, se puede realizar una priorización 

de Entidades, en base a la cantidad de veces que participan en los distintos procesos 

definidos, y una priorización de Procesos, en base a la cantidad de entidades que participan 

en el mismo. 

 

b) Alcance 

El alcance de este entregable se limita a los procesos que forman parte del macro proceso 

Seguridad e Higiene Industrial, y a las Entidades definidas en el Modelo de Dominio para 

el macro proceso antes mencionado. Entidades y procesos definidos en otros macro 

procesos no son tomados en cuenta para la realización del presente artefacto. 

 

c) Mapeo Proceso - Entidad 

A continuación, se presenta el diagrama correspondiente al Mapeo Proceso – Entidad 

perteneciente al macro proceso Seguridad e Higiene Industrial: 

 

 

Tabla 3.9.1: Mapeo Proceso – Entidad para el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial 

Elaboración: Propia 
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d) Priorización de Procesos 

La priorización de Procesos identifica qué procesos pertenecientes al macro proceso 

Seguridad e Higiene Industrial son los más importantes. De esta forma, un proceso es 

considerado más importante que otro si en él participan mayor cantidad de entidades. 

Como se puede observar a continuación, los procesos más importantes están ubicados en 

primer lugar, con el número de entidades que participan en ellos: 

 

 
 

Tabla 3.9.2: Priorización de Procesos para el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial 

Elaboración: Propia 
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e) Priorización de Entidades 

La priorización de Entidades identifica qué entidades son los más importantes en cuanto al 

desarrollo de los procesos pertenecientes al macro proceso Seguridad e Higiene Industrial. 

De esta forma, una entidad es considerada más importante que otra si está asociada a más 

procesos. Como se puede observar a continuación, las entidades más importantes están 

ubicadas en primer lugar, con el número de procesos en las que participan: 

 

 

Tabla 3.9.3: Priorización de Entidades para el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial 

Elaboración: Propia 
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3.10 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

a) Propósito 

La Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) consiste en un cuadro de doble 

entrada que permite definir el nivel de participación y responsabilidad que tienen las áreas 

de la empresa, definidas en el Organigrama empresarial, con respecto a los procesos de 

segundo nivel que han sido identificados dentro del macro proceso Seguridad e Higiene 

Industrial. El nivel de participación del área se indica mediante la siguiente nomenclatura:  

 R (Recibe) si el área consulta información, es decir, recibe información. 

 A (Apoya) si el área apoya al subproceso con información. 

 M (Modifica) si dentro del subproceso se realizan modificaciones en la información 

recibida por un área. 

 

 

b) Alcance 

El alcance de este entregable se limita a un análisis exhaustivo de las relaciones existentes 

entre las áreas con las que cuenta la empresa minera y los subprocesos identificados. Cabe 

mencionar que para el análisis no se incluye subprocesos que no formen parte del macro 

proceso Seguridad e Higiene Industrial. 

 

c) Matriz de Asignación de Responsabilidades 

A continuación, se presenta el gráfico correspondiente a la Matriz de Asignación de 

Responsabilidades (RAM): 

 

 

Tabla 3.10: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Elaboración: Propia 
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d) Descripción de Responsabilidades 

A continuación, se describe cómo se relaciona cada área identificada como participante en 

el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial con los subprocesos definidos 

anteriormente: 

 

La gerencia Legal es la encargada de gestionar las diversas actividades que requieren 

basarse en un aspecto legal dentro de la empresa, de manera que esta cumpla con todos los 

requisitos establecidos por la ley. De esta manera, la gerencia Legal brinda los lineamientos 

básicos a la hora de constituir el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional cuando se 

presente la necesidad de cumplir las obligaciones impuestas por el Ministerio de Energía y 

Minas (MEM) en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Asimismo, la gerencia de 

Seguridad e Higiene Industrial le solicita a la gerencia Legal el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional, el cual es entregado por el MEM y luego remitido al Gerente de 

Seguridad e Higiene Industrial. A su vez, la gerencia Legal nos informa sobre cambios en 

el Reglamento dispuestos por el MEM, por lo que es necesario modificar el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Asimismo, la gerencia de Operaciones es la encargada de gestionar las labores realizadas 

en las áreas de Geología, Transporte y Mantenimiento; labores de prospección y 

exploración en el yacimiento minero; y labores realizadas en las áreas de Laboratorio 

Químico y Metalúrgico, y Planta. De esta manera, la gerencia de Operaciones envía 

Solicitudes de Atención para maquinaria que no cuenta con las condiciones de seguridad 

óptimas para garantizar la seguridad y salud de los empleadores. Asimismo, una vez que se 

han efectuado las revisiones correspondientes, la gerencia de Seguridad e Higiene 

Industrial envía a Operaciones la Confirmación de Bloqueo de Maquinaria. 

 

Del mismo modo, la gerencia de Finanzas es la encargada de la consolidación de todas las 

políticas internas de la empresa, las cuales serán auditadas por la Ley Sarbanes Oxley, 

creada con el fin de monitorear a toda empresa que cotiza en la bolsa de valores para evitar 

que sus acciones sean alteradas de manera dudosa conforme su valor sea menor. De esta 

manera, la gerencia de Seguridad e Higiene Industrial envía las políticas referentes a la 

Higiene y Salud Ocupacional, a la Protección a la Infraestructura y al Patrimonio, y a la 

Seguridad Ocupacional para que la gerencia de Finanzas las consolide y las ponga a 

disposición de la autoridad competente. 

 

Por otra parte, la gerencia de Recursos Humanos es la encargada de mantener un equilibro 

en las relaciones entre los gerentes y accionistas, y los trabajadores y sindicatos. Asimismo, 

se encarga de seleccionar al personal adecuado y se preocupa que existan buenos 

programas de formación a todos los niveles y para todos los puestos, con la finalidad de 

lograr que el colaborador tenga una adecuada motivación de la que se derivará un buen 

rendimiento laboral. De esta manera, la gerencia de Seguridad e Higiene Industrial solicita 

a la gerencia de Recursos Humanos información sobre personal nuevo para la 

programación de capacitaciones y para la realización de Evaluaciones Médicas 

preocupacionales, e información sobre el personal residente en las instalaciones mineras 

para poder gestionar la adquisición de campamentos. Para cualquiera de los dos casos 

presentados, Recursos Humanos facilita rápidamente la información solicitada. 
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Finalmente, la gerencia de Logística es la encargada de la administración y planificación de 

las actividades asociadas a compras de productos de soporte, transporte y almacenaje, 

siendo un apoyo a los procesos del sector minero para la continuidad de sus operaciones. 

De esta manera, la gerencia de Seguridad e Higiene Industrial solicita a la gerencia de 

Logística implementos para los botiquines de emergencia y equipos para trabajos de alto 

riesgo. Para cualquiera de los dos casos presentados, Logística facilita rápidamente los 

implementos solicitados. 
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3.11 Descomposición Funcional 

 

a) Propósito 

La descomposición funcional consiste en agrupar las diversas actividades identificadas en 

los procesos anteriormente desarrollados, lo que representa los posibles casos de uso o 

posibles pantallas que son necesarias para la automatización del macro proceso Seguridad 

e Higiene Industrial. De esta manera, se cumple con el objetivo de mejorar la performance 

y la calidad del trabajo en materia de seguridad e higiene, fomentando así la 

estandarización de los procesos ejercidos y la regulación del sector pequeño minero 

 

De esta manera, los casos de uso nacen de cada uno de los diagramas de procesos y de la 

experiencia del modelador empresarial, ya que hay que tener en cuenta aquellas 

funcionalidades que un sistema automatizado necesita y que no están descritas en el flujo 

de actividades de la empresa. Además, los casos de uso encontrados son agrupados por 

funcionalidad para dar pie a los Productos que formarán parte de la Cartera de Productos 

del macro proceso Seguridad e Higiene Industrial. Estos casos de uso son representados 

mediante un código identificador, el cual inicia con la letra G seguida de un número. En 

caso un grupo cuente con las mismas funcionalidades que otros, son identificados con el 

mismo código. Cabe mencionar que los diagramas con las agrupaciones correspondientes 

se encuentran en la sección Anexos. 

 

De esta forma, para el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial se han identificado 

once (11) productos: Gestión de Reglamentos y Programas capitales; Gestión de 

Capacitaciones; Gestión de Monitoreo de Agentes; Gestión de Accidentes, Incidentes y 

Enfermedades Ocupacionales; Gestión de Planes, Inspecciones y Certificados; Gestión de 

Exámenes y Evaluaciones Médicas; Gestión del Control de Actividades de Campo; Gestión 

de Emergencias y Primeros Auxilios; Gestión de Inspecciones y Seguimiento de 

Recomendaciones; Gestión de Infraestructura y Patrimonio; y Gestión de Seguridad 

Ocupacional. 

 

b) Alcance 

El alcance de este entregable se limita a un análisis exhaustivo de todos los procesos 

correspondientes al macro proceso Seguridad e Higiene Industrial, para que, en base a 

estos, se identifiquen y relacionen los posibles casos de uso respectivos. Cabe mencionar 

que en el análisis no se incluye las relaciones entre Seguridad e Higiene Industrial y los 

demás macro procesos. 

 

c) Diagrama de Productos 

El Diagrama de Productos consiste en la agrupación de los posibles casos de uso 

identificados en la Descomposición Funcional. De esta forma, cada producto está 

conformado por, aproximadamente, entre 5 a 9 casos de uso, que cuentan con una fuerte 

relación funcional. A continuación, se presenta el Diagrama de Productos para el macro 

proceso Seguridad e Higiene Industrial: 
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Figura 3.11: Diagrama de Productos para el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial (Parte 1) 

Elaboración: Propia 
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Figura 3.11: Diagrama de Productos para el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial (Parte 2) 

Elaboración: Propia
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d) Descripción de Productos: 

A continuación, se presenta la Descripción de Productos, la cual brinda un concepto más 

amplio de cada Producto identificado y de sus respectivos Casos de Uso: 

 

3.11.1 Gestión de Reglamentos y Programas Capitales 

Producto encargado de todo lo relacionado a la gestión del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, y 

del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; incluyendo el registro de 

sus lineamientos básicos, de su contenido y de las evaluaciones que se les realicen.  

 

Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G1 

Registrar 

disposiciones 

básicas y 

Personal del 

Comité 

El Gerente de Seguridad e Higiene 

Industrial registra todas las disposiciones 

básicas que ha definido para la constitución 

del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para luego registrar al 

Personal del Comité, en donde se incluye al 

Gerente General, al Gerente del Programa 

de Seguridad y Salud Ocupacional y al 

médico del Programa de Salud 

Ocupacional, y sus respectivas funciones 

dentro del mencionado Comité. Acto 

seguido, se envían notificaciones a las 

personas seleccionadas sobre sus nuevas 

funciones. 

 Definir lineamientos básicos 

del Comité 

 Seleccionar personal del 

Comité 

 Notificar al Gerente del P. de 

Salud y Seguridad 

 Notificar al médico del P. de 

Salud y Seguridad 

 Notificar al Representante de 

los Sindicatos 

 

G2 

Aprobar 

Planes, 

Programas y 

Reglamentos 

El Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional elabora su Reglamento de 

Constitución y Funcionamiento, para luego 

aprobar los diferentes Planes, Programas y 

Reglamentos relacionados a seguridad y 

salud ocupacional, entre los que destacan el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan 

de Minado anual. 

 Elaborar y aprobar Reglamento 

de Constitución y 

Funcionamiento 

 Aprobar R. Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 Aprobar P. Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

 Aprobar Plan de Minado anual 

G7 

Analizar 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud 

Ocupacional 

El Gerente de Seguridad e Higiene 

Industrial analiza el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, el cual fue 

facilitado por la Gerencia Legal, para poder 

extraer los puntos clave de este, definirlos 

en el Reglamento Interno y ponerlos en 

práctica en el Programa Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 Solicitar Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

  Analizar Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G8 

Realizar 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Se desarrolla el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional, lo que 

implica definir puntos aplicables a las 

actividades mineras, metas, objetivos, y 

efectuar cambios según las actualizaciones 

dictaminadas por el Ministerio de Energía y 

Minas. 

 Identificar puntos del 

Reglamento aplicables a las 

actividades mineras 

  Establecer metas  y objetivos 

de seguridad y salud 

 Desarrollar Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Solicitar Evaluación de 

Reglamento Interno de S.S.O. 

 Desarrollar  Compromiso de 

Prevención de Lesiones y 

Enfermedades 

 Publicar Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Revisar sistema de gestión de  

seguridad y salud 

 Realizar cambios en el 

Reglamento 

G9 

Evaluar 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

El Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional evalúa el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud Ocupacional 

verificando que esté acorde a las actividades 

mineras que se van a desarrollar. 

 Evaluar Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

G10 

Registrar 

contenido 

del Programa 

Anual de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

El Gerente de Seguridad e Higiene 

Industrial registra a las personas 

participantes del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional, entre los 

cuales se incluye el Gerente del Programa y 

los Supervisores de Seguridad. Además, 

también registra el contenido del mismo, lo 

que incluye metas cuantitativas, 

planificación de actividades e inspecciones, 

número de monitoreos a realizar y el 

cronograma de ejecución de todo lo 

anterior. 

 Seleccionar Gerente de 

Programa Anual de S.S.O. 

 Seleccionar Supervisores de 

Seguridad 

 Definir objetivos de seguridad 

y salud 

 Establecer metas cuantitativas 

 Planificar actividades de 

evaluación de condiciones de 

trabajo 

 Definir número de monitoreos 

a realizar 

 Definir cronograma de 

ejecución. 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G12 

Elaborar 

Programa 

Anual de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Se elabora el Programa Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional que contiene el 

conjunto de actividades a desarrollar a lo 

largo de un año, con la finalidad de eliminar 

o controlar los riesgos para prevenir 

posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales. Luego, es enviado para su 

aprobación por parte del Comité  y 

comunicado a supervisores y trabajadores. 

 Desarrollar Programa Anual de 

S.S.O 

 Solicitar aprobación del 

Programa S.S.O 

 Comunicar Programa a 

supervisores. 

 Comunicar Programa a 

trabajadores. 

G16 

Registrar 

resultados 

del Programa 

Anual de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Se registran los resultados de la evaluación 

hecha al Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional, basada en los Informes 

de Inspección realizados por los 

supervisores de campo, para identificar 

potenciales errores y/o inconsistencias. 

Luego de haber efectuado la evaluación, los 

resultados de esta deben ser registrados y 

archivados históricamente. 

 Evaluar Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 Registrar Resultados del 

Programa 

G17 

Registrar 

correcciones 

realizadas al 

Programa 

Anual de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Se registran las correcciones realizadas al 

Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional, contando así con una sección 

de Lecciones Aprendidas en lo que se 

refiere a deficiencias encontradas en el 

mencionado Programa. 

 Identificar deficiencias en el 

Programa. 

 Corregir deficiencias 

Tabla 3.11.1: Descripción del Producto Gestión de Reglamentos y Programas Capitales 

Elaboración: Propia 
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3.11.2 Gestión de Capacitaciones 

Producto encargado del registro de toda capacitación efectuada en las instalaciones 

mineras, incluyendo el registro del Cronograma de Capacitaciones, de la Lista de 

Personas a capacitar, y de toda la información concerniente a una capacitación. 

 

Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G3 

Preparar y 

registrar 

capacitaciones 

El Gerente de Seguridad e Higiene Industrial 

registra el contenido de la capacitación sobre 

el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, 

incluyendo recursos a utilizar, temas y 

contenido de capacitación, evaluaciones, 

participantes, entre otros. 

 Preparar capacitación sobre S. 

de Seguridad y Salud 

 Asistir a la capacitación 

programada 

G39 

Registrar 

capacitaciones 

a las Brigadas 

de Emergencia 

Se registra la capacitación realizada a las 

Brigadas de Emergencia, lo que incluye el 

registro de los recursos utilizados, los temas 

vistos y la asistencia del personal escogido. 

 Preparar capacitación 

 Asistir a la capacitación 

G43 

Registrar 

capacitación 

para el 

tecnólogo 

médico 

Se registra la capacitación para el tecnólogo 

médico, lo que incluye el registro de los 

recursos a utilizar, los temas y contenido de la 

capacitación y las evaluaciones a realizar una 

vez finalizada la capacitación. 

 Preparar capacitación para el 

tecnólogo médico 

G45 

Registrar 

capacitación en 

primeros 

auxilios y 

resultados de 

las actividades 

de 

investigación 

Se registra la capacitación que brinda el 

tecnólogo médico sobre primeros auxilios y 

manejo de equipos de emergencia, incluyendo 

el registro de los recursos a utilizar, los temas 

y el contenido de la capacitación, las personas 

involucradas en esta y las evaluaciones a 

realizar una vez haya finalizado. Las 

capacitaciones se basan en el registro de los 

resultados de las actividades de investigación 

en materia de primeros auxilios y asistencia 

médica, las cuales deben ser autorizadas por 

el titular minero. 

 Preparar capacitación en 

primeros auxilios 

 Realizar actividades de 

investigación 

G76 

Registrar 

capacitación 

sobre trabajos 

de alto riesgo 

Los supervisores preparan y registran 

información de las capacitaciones necesarias 

para que los trabajadores puedan entender a la 

perfección el funcionamiento de los equipos 

para trabajos de alto riesgo. Asimismo, 

también registran las evaluaciones y a los 

participantes de estas. En caso que los 

trabajadores no aprueben los exámenes, se 

redefine la capacitación pertinente. 

 Preparar capacitación sobre 

trabajos de alto riesgo 

 Evaluar trabajadores 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G77 

Elaborar 

Cronograma 

Anual de 

Capacitaciones 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

elabora el Cronograma Anual de 

Capacitaciones, registrando las fechas 

estimadas de realización de determinadas 

capacitaciones y los principales temas que 

serán materia de capacitación a lo largo del 

año. Asimismo, también registra los recursos 

adquiridos para la impartición de 

capacitaciones, incluyendo aulas con 

mobiliario, equipos de proyección adecuados, 

material bibliográfico (películas, diapositivas, 

folletos, afiches, revistas, etc.) y profesores 

calificados encargados de las capacitaciones. 

 Desarrollar Cronograma Anual 

de Capacitaciones 

 Definir y consolidar 

principales temas de 

capacitación 

 Adquirir infraestructura 

adecuada 

 Adquirir material bibliográfico 

 Contratar Instructores 

G79 
Enviar lista de 

Visitantes 

El supervisor de campo registra los visitantes 

que han sido invitados a una capacitación 

dentro de las instalaciones mineras y envía la 

relación de estos al Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. Cabe mencionar que estos 

visitantes son estudiantes universitarios de 

minería, geología, metalurgia, entre otros. 

 Enviar Lista de Visitantes 

G80 

Consolidar y 

registrar lista 

de personas a 

capacitar 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

registra a los participantes de una determinada 

capacitación, que son trabajadores de la 

empresa, visitantes y personal nuevo. 

 Solicitar Lista de Visitantes 

 Solicitar Lista de Personal 

Nuevo 

 Consolidar lista de personas a 

capacitar 

G81 
Registrar 

capacitación 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

registra el tema de capacitación, que puede 

ser sobre sustancias peligrosas, nuevos 

métodos de operación, nuevas funciones, 

orientación básica, entre otros; y los 

materiales a utilizar, incluyendo aulas con 

mobiliario, equipos de proyección y material 

bibliográfico, y profesores encargados. 

 Registrar datos de capacitación 

 Definir tema de capacitación 

 Disponer materiales 

 Preparar capacitación en 

sustancias peligrosas 

 Preparar capacitación en 

nuevos métodos de operación 

 Preparar capacitación en 

nuevas funciones 

 Preparar inducción  y 

orientación básica 

 Preparar capacitación teórica 

 Preparar capacitación teórica-

Práctica. 

Tabla 3.11.2: Descripción del Producto Gestión de Capacitaciones 

Elaboración: Propia 
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3.11.3 Gestión de Monitoreo de Agentes 

Producto encargado del registro de todo lo concerniente al monitoreo de agentes 

físicos, químicos, biológicos y ergonómicos.  

 

Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G22 

Registrar 

resultados de 

la medición 

de ruido 

Se registra los resultados de la medición de 

ruido efectuada en las instalaciones mineras, 

registrando las medidas de protección a la 

salud de los trabajadores tomadas según el 

nivel de ruido identificado. 

 Medir el nivel de ruido 

 Proporcionar protección 

auditiva 

 Proporcionar doble 

protección auditiva 

 Suspender temporalmente 

actividades mineras 

G23 

Registrar 

resultados de 

la medición 

de la 

temperatura 

del ambiente 

Se registra los resultados de la medición de 

la temperatura efectuada en las instalaciones 

mineras, registrando las medidas de 

protección a la salud de los trabajadores 

tomadas dependiendo de la existencia de 

riesgo de estrés térmico o de congelamiento. 

 Medir temperatura del 

ambiente 

 Establecer periodos de 

descanso 

 Suministrar suplementos para 

el control de la fatiga 

 Minimizar los riesgos de 

congelamiento 

 Medir la temperatura corporal 

G24 

Registrar 

resultados del 

monitoreo de 

radiación 

solar    

Se registra los resultados de los monitoreos 

de radiación solar efectuados en las 

instalaciones mineras, registrando las 

medidas de protección a la salud de los 

trabajadores tomadas según el nivel de 

exposición a radiación solar por parte de los 

trabajadores. 

 Establecer tiempo de 

exposición a los rayos solares 

 Proveer implementos contra 

la radiación solar 

G25 

Registrar 

resultados del 

monitoreo de 

vibraciones 

Se registra los resultados del monitoreo de 

vibraciones en las labores mineras, 

registrando las medidas de protección a la 

salud de los trabajadores tomadas según el 

nivel de vibración identificado. 

 Monitorear vibraciones en las 

labores mineras 

 Definir periodo de exposición 

a vibraciones 

G27 

Registrar 

resultados del 

monitoreo de 

agentes 

químicos 

Se registra los resultados del monitoreo de 

agentes químicos efectuado en las 

instalaciones mineras. 

 Monitorear Agentes 

Químicos 

 Monitorear concentraciones 

de monóxido de carbono 

 Monitorear óxidos nitrosos 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G29 

Registrar 

resultados del 

monitoreo de 

agentes 

biológicos 

Se registra los resultados del monitoreo de 

agentes biológicos efectuado en las 

instalaciones mineras, en las oficinas y en el 

área de campamentos. 

 Identificar peligros de 

agentes biológicos en 

instalaciones mineras 

 Identificar peligros de 

agentes biológicos en oficinas 

 Identificar peligros de 

agentes biológicos en 

campamentos 

 Monitorear la aparición de 

agentes biológicos 

G31 

Registrar 

resultados del 

monitoreo de 

agentes 

ergonómicos 

Se registra los resultados del monitoreo de 

agentes ergonómicos efectuado en las 

oficinas e instalaciones mineras. 

 Identificar peligros de 

agentes ergonómicos en 

instalaciones mineras 

 Identificar peligros de 

agentes ergonómicos en 

oficinas 

 Monitorear la aparición de 

agentes ergonómicos 

Tabla 3.11.3: Descripción del Producto Gestión de Monitoreo de Agentes 

Elaboración: Propia 
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3.11.4 Gestión de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales 

Producto encargado de gestionar todos los documentos a elaborar ante la ocurrencia 

de un accidente o incidente, y de actualizar todo histórico en donde se registren 

enfermedades ocupacionales ocurridas. 

 

Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G19 

Actualizar 

Libro de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

El Médico de Salud Ocupacional actualiza el 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional con 

el registro de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupaciones identificados por 

los supervisores de campo en su turno de 

supervisión. 

 Actualizar Registros de  

Accidentes e Incidentes 

G46 

Registrar 

accidentes en 

Formulario 

Electrónico 

Los supervisores registran todos los 

accidentes ocurridos en las instalaciones 

mineras, ya sea un accidente leve, 

incapacitante o mortal, en el Formulario 

Electrónico, el cual debió ser anteriormente 

descargado de la web del Ministerio de 

Energía y Minas. 

 Descargar Formulario 

Electrónico 

 Reportar accidente 

 Derivar Formulario 

Electrónico 

G47 

Actualizar 

Cuadro 

Estadístico de 

Seguridad 

Los supervisores registran los accidentes 

incapacitantes en el Cuadro Estadístico de 

Seguridad, dentro de los diez días calendario 

de vencido el mes. 

 Actualizar Cuadro Estadístico 

de Seguridad 

G48 

Elaborar 

Informe de 

Investigación 

de Accidente 

Mortal – A 

Los supervisores elaboran un Informe 

detallado de Investigación sobre la 

ocurrencia de un accidente mortal, informe 

que luego es presentado a la autoridad 

minera. 

 Suspender actividades 

mineras 

 Reportar accidente 

 Elaborar informe detallado de 

investigación 

G49 

Elaborar 

Reporte de 

Accidentes e 

Incidentes 

En base a las investigaciones hechas a 

accidentes e incidentes ocurridos durante el 

turno de trabajo, los supervisores elaboran el 

Reporte de Accidentes e Incidentes, en 

donde detallan las causas de lo ocurrido para 

posteriormente corregirlas y/o eliminarlas. 

 Investigar ocurrencia de 

accidentes e incidentes 

 Efectuar Reporte de 

Accidentes e Incidentes 

G51 

Elaborar 

Cuadros 

Estadísticos 

de Incidentes 

Los supervisores elaboran los Cuadros 

Estadísticos de Incidentes que luego son 

enviados a la Dirección General de Minería 

 Formular Cuadros 

Estadísticos de Incidentes 

 Enviar Cuadros Estadísticos 

de Incidentes 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G52 

Elaborar 

cuadros y 

reportes 

orientados a 

seguridad 

Los supervisores elaboran los Cuadros 

Estadísticos de Seguridad, los Reportes de 

Enfermedades Ocupacionales y la 

Clasificación Estadística de Accidentes 

Incapacitantes. 

 Formular Cuadro Estadístico 

de Seguridad 

 Formular Reporte de 

Enfermedades Ocupacionales 

 Formular la Clasificación 

Estadística de Accidentes 

Incapacitantes 

G53 

Registrar 

ausentismo 

por 

enfermedades 

Los supervisores de campo registran el 

ausentismo de los trabajadores mineros por 

enfermedades accidentales y no accidentales 

en relación a las horas-hombre trabajadas. 

 Registrar ausentismo por 

enfermedades 

Tabla 3.11.4: Descripción del Producto Gestión de Accidentes, Incidentes y Enfermedades 

Ocupacionales 

Elaboración: Propia 
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3.11.5 Gestión de Planes, Inspecciones y Certificados 

Producto encargado de gestionar diversos Planes, Informes y Certificados a realizar 

y/o actualizar luego de efectuadas determinadas inspecciones a las instalaciones o a 

las labores mineras. 

 

Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G11 

Realizar 

informe de 

actividades 

anuales 

El Gerente de Seguridad y Salud 

Ocupacional realiza el informe de las 

actividades efectuadas el año anterior. 

 Realizar informe de 

actividades del año anterior. 

G14 

Realizar 

Informes de 

Inspección 

Los supervisores registran accidentes e 

incidentes ocurridos en las instalaciones 

mineras y, en base a estos, desarrollan 

Informes de Inspección que son útiles para 

efectuar la evaluación al Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Actualizar registro de 

accidentes e incidentes 

 Realizar Informe de 

Inspección 

G57 

Definir y 

registrar 

Planes 

Se definen, registran y actualizan Planes 

evocados a las instalaciones mineras, lo que 

incluye Plan de Agua y Desagüe, Plan de 

Alumbrado, y Planes Sanitarios. 

 Definir planes para agua y 

desagüe 

 Definir planes para 

alumbrado 

 Definir planes sanitarios 

G62 

Realizar y/o 

evaluar 

informe de 

supervisión 

Los supervisores de turno saliente realizan 

su informe de supervisión respectivo, en 

donde se detallan peligros y riesgos que 

requieran especial atención durante el 

desarrollo de las actividades mineras. 

Asimismo, los supervisores de turno 

entrante evalúan el informe realizado por el 

supervisor de turno saliente, para prevenir la 

ocurrencia de accidentes y para priorizar 

actividades críticas o de alto riesgo. 

 Evaluar Informe de 

Supervisión 

 Realizar informe de 

Supervisión 

G64 

Elaborar y/o 

revisar Mapa 

de Riesgos 

El Jefe de Seguridad Ocupacional, en base a 

la información registrada por los 

supervisores, elabora o actualiza el Mapa de 

Riesgos, en el cual se registran las labores e 

instalaciones expuestas a mayores riesgos. 

 Revisar Mapa de Riesgos 

 Indicar lugares a inspeccionar 

 Elaborar Mapa de Riesgos 

 Actualizar Mapa de Riesgos 

G78 

Registrar 

emisión de 

documentos 

de 

certificación 

El Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional registra la emisión de los 

Certificados de Calificación de Competencia 

del Trabajador del Sector Minero 

(CECCOTRASMIN), lo que incluye el 

registro de la persona a la que le fue 

entregado el Certificado y las aptitudes, 

destrezas, conocimientos y habilidades 

aprendidos durante la capacitación. 

 Emitir CECCOTRANSMIN. 

 Archivar 

CECCOTRANSMIN 

 Enviar documentos de 

certificación 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G82 

Registrar 

Certificados 

de 

Calificación 

de 

Competencias 

El Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional registra los Certificados de 

Calificación de Competencias a emitir una 

vez haya finalizado correctamente una 

capacitación. 

 Emitir Certificación de 

Calificación de Competencia 

Tabla 3.11.5: Descripción del Producto Gestión de Planes, Inspecciones y Certificados 

Elaboración: Propia 
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3.11.6 Gestión de Exámenes y Evaluaciones Médicas 

Producto encargado de gestionar todo lo referente a la Salud e Higiene Ocupacional 

de la empresa. 

 

Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G18 

Registrar 

Personal del 

Programa de 

Salud 

Ocupacional 

El Gerente del Programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional registra al Personal 

encargado del Programa de Salud 

Ocupacional y sus funciones pertinentes. 

Entre ellos está el Jefe de Higiene y Salud 

Ocupacional y el Médico de Salud 

Ocupacional. 

 Designar Jefe de Higiene y 

Salud Ocupacional 

 Designar Médico de Salud 

Ocupacional 

G21 

Registrar 

prácticas y 

procedimientos 

de salud 

Se registran las prácticas y procedimientos 

de salud incorporados luego de las 

evaluaciones médicas realizadas al personal 

de la empresa en base a todos los 

monitoreos de agentes efectuados, lo que 

incluye el registro de las enfermedades 

ocupacionales ocurridas en las instalaciones 

mineras 

 Elaborar Certificado de 

Inspección 

 Realizar Evaluaciones 

Médicas 

 Registrar enfermedades 

ocupacionales ocurridas 

 Incorporar prácticas y 

procedimientos de salud 

G33 

Registrar 

fechas de 

exámenes 

médicos 

Se registran las fechas de los exámenes 

médicos a efectuarse en las instalaciones 

mineras y los encargados de estos, 

incluyendo los exámenes médicos anuales y 

los recomendados por el equipo de salud 

ocupacional. 

 Fijar las fechas de los 

exámenes médicos anuales 

 Fijar las fechas de otros 

exámenes médicos 

G34 

Registrar 

resultados de 

la aplicación 

de exámenes 

médicos 

Se registran los resultados de la aplicación 

de exámenes médicos preocupacionales, de 

control, los recomendados por tecnólogos 

médicos, y de retiro. Asimismo, se registran 

los resultados de las Evaluaciones Médicas 

para Ascenso a Grandes Altitudes. 

Finalmente, se actualizan las Fichas 

Médicas Ocupacionales con los resultados 

de los exámenes mencionados  

anteriormente. 

 Solicitar lista de trabajadores 

nuevos 

 Aplicar exámenes médicos 

preocupacionales 

 Aplicar Evaluación Médica 

para Ascenso a Grandes 

Altitudes 

 Aplicar exámenes médicos de 

retiro 

 Aplicar exámenes médicos de 

control 

 Aplicar exámenes médicos 

recomendados por tecnólogos 

 Actualizar ficha de 

antecedentes médicos 

ocupacionales 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G35 

Elaborar 

Constancia de 

Aptitud 

Se registran los resultados médicos en la 

Historia Médica Ocupacional de cada 

trabajador, para posteriormente elaborar y 

emitir su Constancia de Aptitud para el 

desarrollo de actividades mineras. 

 Archivar resultados médicos 

 Archivar exámenes médicos 

ocupacionales 

 Emitir Constancia de Aptitud 

G59 

Ingresar 

resultados de 

evaluaciones 

médicas 

Se registran los resultados de las 

evaluaciones médicas realizadas a las 

personas ajenas al titular minero. 

Asimismo, todo ingreso a las instalaciones 

mineras por parte de personas ajenas a las 

actividades mineras debe ser registrado y 

archivado. 

 Efectuar revisión médica 

 Permitir Ingreso 

Tabla 3.11.6: Descripción del Producto Gestión de Exámenes y Evaluaciones Médicas 

Elaboración: Propia 
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3.11.7 Gestión del Control de Actividades de Campo 

Producto encargado del registro de Planes y Programas orientados al control de 

actividades de campo (inspecciones en general). 

 

Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G13 

Registrar 

resultados de 

Planes de 

Contingencia   

En base a las inspecciones hechas, los 

supervisores registran los resultados de los 

Planes de Contingencia, útiles para 

responder en caso la salud de los 

trabajadores se vea afectada. 

 Poner en marcha Planes 

de Contingencia. 

G20 

Registrar 

Programas de 

Control de 

Riesgos 

Se registran los Programas de Control de 

Riesgos creados para evitar que estos 

últimos afecten la seguridad y la salud 

ocupacional del personal, lo que incluye el 

registro y la evaluación de aquellos peligros 

que dañan la salud de los trabajadores. 

 Identificar peligros que 

afecten la seguridad y la 

salud 

 Evaluar peligros que 

afecten la seguridad y la 

salud 

 Controlar riesgos que 

afecten la seguridad y la 

salud 

G30 

Registrar planes 

de control de 

riesgos 

biológicos 

Se registran los planes de control de riesgos 

establecidos para mitigar los riesgos 

referidos a agentes biológicos. 

 Evaluar riesgos referidos 

a agentes biológicos 

 Establecer planes de 

control de riesgos 

G32 

Registrar planes 

de control de 

riesgos 

ergonómicos 

Se registran los planes de control de riesgos 

establecidos para mitigar los riesgos 

referidos a agentes ergonómicos. 

 Evaluar riesgos referidos 

a agentes ergonómicos 

 Establecer planes de 

control de riesgos 

ergonómicos 

G36 

Elaborar Manual 

de Estándares y 

Procedimientos 

para 

Emergencias 

El Jefe de Higiene y Salud Ocupacional 

elabora el Manual de Estándares y 

Procedimientos para Emergencias, lo que 

incluye el registro de todos los pasos a 

seguir cuando se presente una emergencia 

dentro de las instalaciones mineras. 

 Elaborar Manual de 

Estándares y 

Procedimientos para 

Emergencias 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G37 

Verificar 

congruencia de 

planes 

Se elabora el Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias, que incluye las 

políticas de la empresa referentes a 

emergencias, la organización del sistema de 

respuesta a emergencias y los 

procedimientos de notificación de 

emergencias. Posteriormente, el Gerente 

del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional recibe y verifica si lo 

especificado en los Documentos está 

acorde a la envergadura de las actividades 

mineras en cuestión, registrando y enviando 

sus recomendaciones para la mejora de 

estos en caso cuenten con falencias y/o 

inconsistencias. 

 Elaborar Plan de 

Preparación y Respuesta  

a Emergencias 

 Enviar Planes para su 

validación 

G54 
Registrar Plan de 

Control 

Los supervisores de campo registran los 

Planes de Control implementados en base a 

estadísticas de salud, tales como el registro 

de evacuaciones, de transferencias, de 

hospitalizaciones y de procedimientos 

médicos. 

 Monitorear las cinco 

enfermedades prevalentes 

 Establecer registro de 

evacuaciones 

 Establecer registro de 

transferencias 

 Establecer registro de 

hospitalizaciones 

 Establecer registro de 

procedimientos médicos 

 Implementar Plan de 

Control 

G74 

Verificar 

cumplimiento de 

normas 

radiológicas 

El supervisor de campo registra la 

evidencia necesaria para saber si se ha 

cumplido con las normas establecidas en el 

Reglamento de Seguridad Radiológica (DS 

009-97-EM), en caso se realicen trabajos 

con materiales radiactivos. 

  Verificar cumplimiento 

de las normas 

Tabla 3.11.7: Descripción del Producto Gestión del Control de Actividades de Campo 

Elaboración: Propia 
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3.11.8 Gestión de Emergencias y Primeros Auxilios 

Producto encargado del registro de todo lo concerniente a la preparación y respuesta 

frente a emergencias, y a la gestión de Primeros Auxilios dentro de las instalaciones 

mineras. 

 

Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G38 

Registrar 

Brigadas de 

Emergencia 

Se registra el personal que conforma las 

Brigadas de Emergencia dispuestas en las 

instalaciones mineras, lo que incluye el 

registro del resultado de los exámenes 

médicos especializados hechos para 

demostrar que se encuentran aptos física y 

mentalmente. 

 Enviar invitaciones para 

conformar las brigadas de 

emergencia 

 Responder a las invitaciones 

 Consolidar lista de 

postulantes 

 Efectuar los exámenes 

médicos especializados 

 Consolidar Brigadas de 

Emergencia 

G40 

Registrar 

medidas 

implementadas 

para zonas de 

catástrofes 

Se registra los resultados de los simulacros 

efectuados en las instalaciones mineras 

para familiarizar a los trabajadores en las 

medidas de seguridad que deben tomar. 

Asimismo, se registran los equipos de 

salvataje minero para casos de emergencia 

que fueron brindados a los trabajadores que 

desarrollan actividades donde se prevea 

ocurrencia de catástrofes. 

 Efectuar simulacros 

 Activar los sistemas de 

alarma 

 Adquirir equipos de 

salvataje minero 

G41 

Registrar centro 

médico 

asistencial 

Se registra el centro médico asistencial 

permanente para otorgar gratuitamente las 

atenciones de urgencias y emergencias 

médicas a todos los trabajadores, lo que 

incluye el registro de su ubicación, de los  

materiales y equipos  disponibles 

(medicinas, camillas y equipo médico 

profesional), y de la ambulancia para el 

transporte de pacientes. 

 Disponer de un centro 

médico asistencial 

 Equipar centro médico 

asistencial 

 Disponer de una ambulancia 

G42 

Registrar 

convocatoria 

para el tecnólogo 

médico 

Se registra la persona encargada del cargo 

de Tecnólogo Médico, la que debe tener 

una especialidad en emergencias y 

desastres, incluyendo el registro de todas 

las personas que postularon a este puesto. 

 Enviar convocatoria para 

tecnólogo médico 

 Responder la convocatoria 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G44 

Registrar 

distribución de 

botiquines de 

emergencia 

Se registra la distribución de botiquines de 

emergencia a cada sección de las 

instalaciones mineras, dependiendo de los 

riesgos asociados a estas, incluyendo el 

registro de los antídotos con los que han 

sido equipados los botiquines y la solicitud 

de estos a la Gerencia de Logística. 

 Evaluar riesgos 

 Solicitar implementos para 

botiquines de emergencia 

 Equipar botiquines de 

emergencia 

 Distribuir e instalar 

botiquines de emergencia 

G50 

Registrar 

implementación 

de 

recomendaciones 

Los supervisores de campo registran el 

procedimiento y los resultados de la 

implementación de recomendaciones dadas 

por los fiscalizadores, de manera que se 

logre evitar la ocurrencia de accidentes. 

 Implementar 

recomendaciones 

Tabla 3.11.8: Descripción del Producto Gestión de Emergencias y Primeros Auxilios 

Elaboración: Propia 
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3.11.9 Gestión de Inspecciones y Seguimientos de Recomendaciones 

Producto encargado de registrar los resultados de las inspecciones realizadas a las 

instalaciones y a las actividades mineras, y del seguimiento de las recomendaciones 

dadas según el resultado de estas inspecciones. 

 

Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G4 
Registrar Sanciones 

(recomendaciones) 

El Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional actualiza el Libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional en base al 

análisis de las causas de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales. 

Además, registra las sanciones pertinentes 

a quienes no implementaron las 

recomendaciones pertinentes. 

 Analizar causas de 

accidentes, incidentes y 

enfermedades 

 Actualizar Libro de S.S.O. 

 Enviar sanciones 

G5 
Registrar resultados 

de las reuniones 

El Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional actualiza el Libro de Actas 

en base a lo dictaminado en las reuniones 

ordinarias y/o extraordinarias. Acto 

seguido, se envían las recomendaciones 

dispuestas para controlar los riesgos 

asociados a seguridad y salud 

ocupacional. 

 Programar reuniones 

ordinarias 

 Analizar avance de los 

objetivos y metas 

 Programar reuniones 

extraordinarias 

 Analizar causas de 

accidentes fatales 

 Actualizar Libro de Actas 

G6 

Registrar proceso de 

implementación de 

recomendaciones 

Se registra el proceso llevado a cabo para 

implementar las recomendaciones 

registradas en el Libro de Actas. 

 Implementar 

recomendaciones 

G15 

Registrar resultados 

de las inspecciones 

a ambientes 

abandonados 

Los supervisores registran los resultados 

de las inspecciones a ambientes 

abandonados, lo que incluye la 

identificación de peligros y riesgos 

asociados a estos y el registro de aquellos 

que han sido clausurados por seguridad. 

 Identificar ambientes 

abandonados. 

 Realizar Id. De Peligros y 

Ev. De Riesgos. 

 Clausurar ambientes 

abandonados. 

G26 

Registrar la 

reanudación de 

actividades mineras 

(agentes físicos) 

Se registra la reanudación de las 

actividades  mineras que fueron 

suspendidas temporalmente, lo que 

incluye el registro de los planes de control 

de riesgos establecidos para mitigar los 

riesgos referidos a agentes físicos y su 

aceptación por parte del Gobierno 

Regional. 

 Evaluar riesgos referidos a 

agentes físicos 

 Establecer planes de 

control de riesgos 

 Reanudar actividades 

mineras 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G28 

Registrar la 

reanudación de 

actividades mineras 

(agentes químicos) 

Se registra la reanudación de las 

actividades  mineras que fueron 

suspendidas temporalmente, lo que 

incluye el registro de los planes de control 

de riesgos establecidos para mitigar  los 

riesgos referidos a agentes químicos y su 

aceptación por parte del Gobierno 

Regional. 

 Suspender temporalmente 

las actividades mineras 

 Evaluar riesgos referidos a 

agentes químicos 

 Establecer planes de 

control de riesgos 

 Reanudar actividades 

mineras 

G71 
Registrar sanciones 

(EPP’s) 

Los supervisores de campo registran las 

sanciones impuestas a los trabajadores por 

hacer un mal uso de los Equipos de 

Protección Personal. 

 Sancionar trabajadores 

G73 

Registrar resultados 

de la 

implementación de 

recomendaciones 

Los supervisores de campo registran los 

resultados de las auditorías hechas diaria, 

semanal y mensualmente a las 

instalaciones críticas de trabajo, lo que 

incluye inspecciones de zonas de alto 

riesgo, instalaciones de izaje y tracción, 

sistemas de bombeo y drenaje, bodegas y 

talleres, polvorines, instalaciones 

eléctricas, entre otros. Asimismo, también 

se registra el resultado de las 

recomendaciones implementadas para 

mitigar posibles riesgos materializados. 

 Inspeccionar zonas de alto 

riesgo 

 Inspeccionar instalaciones 

de izaje y tracción 

 Inspeccionar sistemas de 

bombeo y drenaje 

 Inspeccionar bodegas y 

talleres 

 Inspeccionar polvorines 

 Inspeccionar instalaciones 

eléctricas 

 Inspeccionar sistemas de 

alarma 

 Inspeccionar sistemas 

contra incendios 

 Anotar resultados de las 

inspecciones 

 Fijar plazos para 

implementar 

recomendaciones 

 Implementar 

recomendaciones 

señaladas 

Tabla 3.11.9: Descripción del Producto Gestión de Inspecciones y Seguimiento de 

Recomendaciones 

Elaboración: Propia 
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3.11.10Gestión de Infraestructura y Patrimonio 

Producto encargado de registrar todo lo referente a la gestión y protección de la 

Infraestructura y el Patrimonio de la empresa. 

 

Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G55 

Designar 

maquinaria para 

actividades 

mineras 

Se registra la maquinaria en buen y mal 

estado, en base al cumplimiento de los 

estándares de seguridad. Cabe mencionar 

que, si la máquina evaluada se encuentra en 

mal estado, se bloquea su uso hasta que sea 

reparada y se encuentre nuevamente 

operativa, y, si la máquina evaluada se 

encuentra en buen estado, se habilita para 

que pueda ser asignada a una determinada 

actividad minera. 

 Verificar estándares de 

seguridad. 

 Bloquear uso de 

maquinaria 

 Habilitar maquinaria en 

buen estado 

 

G56 

Registrar 

características 

del área de 

carpas 

Se registra la información referente al área 

de campamento designada para la residencia 

del personal de la empresa, lo que incluye la 

lista de empleados residentes, el número de 

carpas instaladas, el estado del área de 

carpas, entre otros. 

 Establecer zonas 

candidatas para 

campamento 

 Establecer área de 

campamento 

 Solicitar relación de 

empleados residentes 

 Determinar número de 

carpas a instalar 

G58 

Verificar 

permiso para 

ingreso a las 

instalaciones 

mineras 

Se verifica los permisos especiales 

entregados al supervisor de turno, los cuales 

deben estar registrados en la base de datos 

pertinente. Cabe mencionar que todo 

permiso especial es identificado mediante 

un código único. 

 Verificar pase de 

fiscalizador 

 Verificar permisos para 

profesores 

 Verificar carnet de 

practicante 

G60 

Registrar 

contenido del 

sistema de 

comunicación 

Se registra toda la información referente al 

sistema de comunicación, lo que incluye la 

lista de usuarios, las estadísticas de 

seguridad a publicar y el buzón de 

sugerencias. 

 Establecer lista de usuarios 

autorizados 

 Implantar sistema de 

comunicación 

 Actualizar listado de 

usuarios 

 Publicar estadísticas de 

seguridad 

 Instalar buzones de 

sugerencia 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G61 
Registrar 

sugerencias 

Los trabajadores registran todas sus 

sugerencias acerca del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Brindar sugerencias sobre 

el sistema de seguridad 

Tabla 3.11.10: Descripción del Producto Gestión de Infraestructura y Patrimonio 

Elaboración: Propia 
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3.11.11Gestión de Seguridad Ocupacional 

Producto encargado de registrar todo lo referente a la gestión de la Seguridad 

Ocupacional de la empresa. 

 

Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G63 

Registrar 

peligros y 

riesgos 

identificados 

Los supervisores registran peligros y 

riesgos identificados durante sus 

inspecciones de campo, lo que incluye la 

elaboración de PETS, la identificación de 

deficiencias en equipos y materiales, de 

acciones inapropiadas de los trabajadores 

y de deficiencias en las acciones 

correctivas. Asimismo, también registran 

las medidas correctivas tomadas para la 

mitigación y control de riesgos. 

 Elaborar Procedimientos 

Escritos de trabajo Seguro 

 Identificar deficiencias de 

equipos y materiales 

 Sustituir equipos y materiales 

en mal estado 

 Identificar acciones 

inapropiadas de los 

trabajadores 

 Multar acciones inapropiadas 

 Verificar el efecto de cambios 

en procesos 

 Establecer procedimientos de 

control de cambios 

 Identificar deficiencias en las 

acciones correctivas 

 Ejecutar Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro 

 Elaborar Procedimientos 

Escritos de trabajo Seguro 

 

G65 

Registrar 

resultados del 

Análisis de 

Trabajo Seguro 

Se registra los resultados del Análisis de 

Trabajo Seguro, lo que incluye la 

especificación de riesgos potenciales y 

las medidas preventivas tomadas frente a 

estos riesgos para cada procedimiento 

realizado dentro de las instalaciones 

mineras. 

 Realizar el Análisis de 

Trabajo Seguro 

G66 

Actualizar 

Matriz de 

Evaluación de 

Riesgos 

Los supervisores actualizan la Matriz de 

Evaluación de Riesgos, lo que incluye el 

registro de peligros que conviven con las 

labores mineras, los riesgos asociados a 

estos, su severidad, y las medidas 

correctivas y de control a implementar 

para su mitigación. 

 Actualizar Matriz de 

Evaluación de Riesgos 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G67 

Elaborar 

manuales de 

prevención de 

riesgos 

Los supervisores elaboran manuales de 

prevención de riesgos, los que contienen  

estándares y PETS definidos 

anteriormente. 

 Realizar manuales de 

prevención de riesgos 

G68 

Actualizar 

Programa Anual 

de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

El Jefe de Seguridad Ocupacional 

actualiza el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional, con el 

Mapa de Riesgos actualizado. 

 Actualizar Programa Anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

G69 

Revisar Código 

de Señales y 

Colores 

Se revisa el Código de Señales y Colores 

para identificar aquellos puntos 

aplicables a las actividades mineras 

propias de la empresa. Este Código 

identifica advertencias, prohibiciones, 

obligaciones y peligros en el lugar de 

trabajo. 

 Revisar Código de Señales y 

Colores 

G70 

Registrar 

distribución de 

Equipos de 

Protección 

Personal 

Los supervisores de campo registran la 

distribución de Equipos de Protección 

Personal a los trabajadores de la empresa 

minera, lo que incluye el registro de 

cascos de seguridad, protección para ojos 

y cara, guantes, calzado de cuero con 

puntera de metal, respiradores especiales, 

elementos reflectantes, arneses línea de 

vida y anclajes, chalecos salvavidas, 

entre otros. 

 Solicitar Equipos de 

Protección Personal 

 Brindar Equipo básico de 

protección personal 

 Brindar respiradores 

especiales 

 Equipar  EPP con elementos 

reflectantes 

 Brindar arnés línea de vida y 

anclaje 

 Brindar equipo adecuado 

(labores con metal fundido) 

 Brindar equipo adecuado 

(trabajos de soldadura de arco 

eléctrica)  

 Instalar e implementar 

vestuarios 

 Brindar chaleco salvavidas 

y/o cuerdas 
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Código Caso de Uso Descripción Actividades 

G72 

Establecer 

zonas críticas 

de trabajo 

El supervisor de turno entrante revisa el 

Mapa de Riesgos y el informe de 

supervisión hecho por el supervisor de 

turno saliente, para establecer y priorizar 

zonas críticas de trabajo. 

 Identificar y priorizar zonas 

críticas de trabajo 

G75 

Elaborar lista de 

trabajadores 

calificados 

El supervisor encargado elabora una lista 

con todos los trabajadores que estén 

calificados para desempeñar actividades 

a más de 1.80 metros de altura, los que 

deben contar con su Certificado de 

Suficiencia Médica para descartar 

enfermedades neurológicas y/o 

metabólicas que produzcan alteración de 

la conciencia súbita, trastornos del 

equilibrio  y enfermedades psiquiátricas. 

 Seleccionar lista de 

trabajadores calificados 

Tabla 3.11.11: Descripción del Producto Gestión de Seguridad Ocupacional 

Elaboración: Propia 

 

Finalizada la Descomposición Funcional, se ha logrado cumplir con el alcance definido para 

el presente Proyecto, logrando obtener una propuesta de Cartera de Proyectos orientada al 

macro proceso Seguridad e Higiene Industrial. En las siguientes secciones finales, se 

presentan las Conclusiones y Recomendaciones surgidas a partir del desarrollo del Proyecto, 

además del Glosario de Términos, la Bibliografía consultada y los Anexos propios del 

documento. 
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CONCLUSIONES 
 

 Para el desarrollo del presente Proyecto, fueron de vital importancia la información 

recolectada en las asesorías con el cliente asignado al sector minería, y el Decreto 

Supremo 055-2010, desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas. 

 

 En el presente Proyecto se desarrollaron 33 procesos, correspondiente al 100% de los 

procesos que comprenden al macro proceso Seguridad e Higiene Industrial, y que fueron 

validados y aprobados por la empresa virtual Quality Assurance y por el cliente de 

minería. 

 

 En el presente Proyecto se identificaron 13 Entidades, 47 Reglas de Negocio y 5 

Stakeholders Empresariales, en base a los procesos desarrollados, y que fueron aprobados 

por la empresa virtual Quality Assurance y por el cliente de minería. 

 

 En el presente Proyecto se identificaron 11 Productos Software  que forman parte de la 

Cartera de Proyectos para la empresa BankMin en materia de minería, los cuales fueron 

aprobados por la empresa virtual Quality Assurance y por el cliente de minería 

 

 Se logró integrar el macro proceso Seguridad e Higiene Industrial con los demás macro 

procesos que componen el sector de la pequeña minería peruana, logrando establecer la 

Arquitectura de Procesos para la misma. 

 

 Si bien el proceso Seguridad e Higiene Industrial es considerado un Proceso de Apoyo, 

ya que no participa directamente en el desarrollo de las actividades mineras, es 

fundamental para garantizar la seguridad y salud ocupacional de las mismas, logrando así 

la regularización y formalización del sector pequeño minero. 

 

 El presente Proyecto sirve como base para identificar diversas tecnologías de información 

que ayuden a mejorar la performance y la calidad del trabajo en materia de seguridad e 

higiene industrial, ayudando así a que las pequeñas empresas mineras puedan alcanzar 

sus objetivos organizacionales. 

 

 El presente Proyecto permite el conocimiento y la estandarización de los procesos 

relacionados a la seguridad e higiene industrial de una pequeña minera, lo que aporta a 

que la regulación en este sector sea más sencilla, a que las oportunidades de 

modernización aumenten y a que se resuelvan los problemas que se enfrentan día a día. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda a las empresas que pertenecen al rubro de la pequeña minería que tomen 

como base el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional definido por el Ministerio 

de Energía y Minas, con la finalidad de definir sus políticas de seguridad, salud e higiene 

ocupacional. 

 

 Se recomienda verificar la existencia de cambios y/o modificaciones del Decreto 

Supremo 055-2010, tomado como base para el desarrollo del Proyecto, ya que podrían 

representar un cambio significativo en el Proyecto que represente la reestructuración del 

contenido del mismo. 

 

 Se recomienda a las empresas que pertenecen al rubro de la pequeña minería guiarse de 

los procesos modelados en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de 

estandarizar todas las actividades dentro de la empresa, logran así fomentar la 

legalización de esta actividad en el país. 

 

 Se recomienda verificar la aparición de nuevos Stakeholders, Entidades y Reglas de 

Negocio, dependiendo de la existencia de un cambio y/o modificación, ya que pueden 

impactar de forma positiva o negativa la continuación del Proyecto. 

 

 De los 11 Productos identificados como posible software a desarrollar con el fin de 

automatizar el proceso de Seguridad e Higiene Industrial, se recomienda priorizar el 

desarrollo de los productos Gestión de Capacitaciones, Gestión de Accidentes, Incidentes 

y Enfermedades Ocupacionales, y Gestión de Exámenes y Evaluaciones Médicas, 

logrando disminuir las principales problemáticas que enfrenta el sector de la pequeña 

minería. 

 

 Se recomienda mantener una comunicación constante y cordial con la empresa minera 

cliente, logrando así pactar reuniones para entregar documentos o adquirir información 

sobre el proceso en un ambiente cordial que permita el flujo de esta sin interferencias. 

 

 Se recomienda proporcionar los entregables del Proyecto a la empresa Quality Assurance 

con anticipación, logrando que el inspector asignado cuente con el tiempo necesario para 

asegurar la calidad del servicio brindado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

A 

 Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o 

con ocasión del trabajo, que produce en el trabajador un daño, una lesión, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

 

 Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y a tratamiento, a 

partir del día siguiente de sucedido el accidente. 

 

 Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación 

médica correspondiente, pueden(n) generar en el accidentado un descanso breve 

con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

 Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del 

trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la 

muerte. 

 

 Ambiente de Trabajo: Lugar donde todos los trabajadores desempeñan las 

labores encomendadas o asignadas. 

 

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Herramienta de gestión de seguridad y salud 

ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante 

la determinación de los riesgos potenciales y la definición de sus controles para la 

realización de las tareas. 

 

B 

 Brigada de Emergencia: Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y 

autorizados por el titular minero para dar respuesta a emergencias, tales como 

incendios, hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o 

deslizamientos, entre otros. 

 

C 

 Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos técnicos y 

prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas 

acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud 

ocupacional de los trabajadores. 

 Código de Señales y Colores: Sistema que establece los requisitos para el diseño, 

los colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad. 
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 Concesión minera: Otorgamiento por parte del Estado al titular minero de los 

recursos naturales de la Nación, en este caso, de un terreno en donde haya una 

potencial existencia de minerales. 

 

D 

 Denuncio: Solicitud de concesión minera, presentada al amparo del Decreto 

Legislativo N° 708 (Ley de Promoción a la Inversión Minera). 

 

E 

 Emergencia Médica: Evento que se presenta súbitamente con la implicación del 

riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere de una atención 

oportuna, eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la muerte 

o la minusvalía. 

 

 Enfermedad Ocupacional: Daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador 

como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos 

y/o ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

 

 Enfermedad Profesional: Estado patológico permanente o temporal que 

sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 

desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajador. 

 

 Enterprise Business Modeling (EBM): Disciplina que explora y analiza los 

procesos de la empresa, permitiendo tener un mayor entendimiento y conocimiento 

sobre su funcionamiento y sobre sus propietarios. 

 

 Enterprise Unified Process (EUP): Metodología que permite ilustrar por 

completo el ciclo de vida de un sistema de información, logrando que las 

organizaciones puedan gestionar más de un software a la vez y permitiendo así 

controlar, operar y soportar varios sistemas. 

 

 Entidad: Todo aquello, concreto o abstracto, que cuenta con un ciclo de vida, es 

decir, tiene etapas o fases en las que va evolucionando, y que puede generar 

ganancias a la empresa.  

 

Espacio confinado: Aquel lugar de área reducido o espacio con abertura limitada 

de entrada y salida, en el cual existen condiciones de alto riesgo. 
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F 

 Fiscalización: Proceso de control sistemático, objetivo y documentado, realizado 

por la autoridad minera para verificar el cumplimiento del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Fiscalizador: Toda persona natural o jurídica, domiciliada en el país, encargada de 

realizar exámenes objetivos y sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en 

los lugares donde se desarrollan actividades mineras. 

 

I 

 Incapacidad Parcial Permanente: Aquella que, luego de un accidente, genera la 

pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que 

disminuye su capacidad de trabajo. 

 

 Incapacidad Total Permanente: Aquella que, luego de un accidente, incapacita 

totalmente al trabajador para laborar. 

 

 Incapacidad Total Temporal: Aquella que, luego de un accidente, genera la 

imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta 

finalizar el tratamiento médico y volver a las labores habituales, totalmente 

recuperado. 

 

 Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultado 

en daños a la salud. Involucra todo tipo de accidente de trabajo.  

 

 Inspección: Proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas 

de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es realizada por 

un funcionario de la empresa entrenado en la identificación de peligros, evaluación 

y control de los riesgos (IPERC). 

 

M 

 Metodología: Brinda una sería de pautas a ser tomadas en consideración para 

realizar un conjunto de actividades. 

 

 Mina: Yacimiento mineral que se encuentra en proceso de explotación. 

 

P 

 Peligro: Todo aquello que tiene potencia de causar daño a las personas, equipos, 

procesos y ambiente. 

 

 Performance: Anglicismo que se relaciona con el rendimiento o resultado de algo. 
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 Persona jurídica: Todo ente con capacidad de adquirir derechos y contraer 

obligaciones y que es creada por unas o más personas físicas para cumplir un papel 

determinado.  

 

 Persona natural: Persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a 

título personal. 

 

 Petitorio: Significado similar al de denuncio. 

 

 Proceso: Conjunto de actividades, manuales o automáticas, o eventos que se 

encuentran interrelacionados, y que proveen un valor a uno o más clientes, ya sean 

internos o externos. Parte de uno o más inputs (entradas) que pasan por un proceso 

de transformación dando como resultado un output (salida), es decir un resultado. 

 

 Proceso de Apoyo: Aquel que es encargado de dar apoyo y soporte a los procesos 

estratégicos y operativos. 

 

 Proceso Estratégico: Aquel que proporciona directrices a todos los demás 

procesos y son realizados por la Alta Gerencia o por otras entidades. 

 

 Proceso Operativo: Aquel que pertenece a diferentes áreas del Servicio y tiene 

impacto en el cliente, creando valor para éste. 

 

R 

 Requerimiento: Toda necesidad o solicitud expresada por un usuario durante el 

desarrollo de un proyecto en específico. 

 

S 

 Salud: Ausencia de afecciones o enfermedades, incluyendo los elementos físicos 

y/o mentales, directamente relacionados con el desempeño competitivo del 

trabajador. 

 

 Salud Ocupacional: Rama de la Salud responsable de promover y mantener el 

más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo. 

 

 Silicatos: Grupo de minerales de mayor abundancia, pues constituyen más del 

95% de la corteza terrestre. Todos los silicatos están formados por silicio y 

oxígeno. 

 Soluciones SI/TI: Soluciones que permiten recibir, procesar, guardar y  difundir 

información a través de diversos sistemas de información. 

 

 Stakeholder: Toda persona o entidad interna o externa a la empresa que puede 

afectar o verse afectado por la realización de ciertas actividades. 
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T 

 Tajo Abierto: También conocido como cielo abierto, consiste en minería 

desarrollada en la superficie del terreno, a deferencia de las subterráneas. 
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SECCIÓN 1. DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

1.1 Propósito 

 La descomposición funcional consiste en agrupar las diversas actividades identificadas en 

los procesos anteriormente desarrollados, las cuales representan los posibles casos de uso o 

posibles pantallas que son necesarias para la automatización del macro proceso Seguridad e 

Higiene Industrial. De esta manera, los casos de uso nacen de cada uno de los diagramas de 

procesos  y de la experiencia del modelador empresarial, ya que hay que tener en cuenta 

aquellas funcionalidades que  un sistema automatizado necesita y que no están descritas en el 

flujo de actividades de la empresa. 

 

Además, los casos de uso encontrados son agrupados por funcionalidad para dar pie a los 

productos que formarán parte de la Cartera de Proyectos del macro proceso Seguridad e 

Higiene Industrial. Estos casos de uso son representados mediante un código identificador, el 

cual inicia con la letra G seguida de un número. En caso un grupo cuente con las mismas 

funcionalidades que otros, serán identificados con el mismo código. 

 

1.2 Alcance 

 El alcance de este entregable se limita a un análisis exhaustivo de todos los diagramas de 

procesos correspondientes al macro proceso Seguridad e Higiene Industrial, para que, en base 

a estos, se identifiquen los posibles casos de usos que, agrupados por funcionalidad, formarán 

la Cartera de Proyectos. Cabe mencionar que para el análisis no se incluye las relaciones entre 

Seguridad e Higiene Industrial, los stakeholders empresariales y los demás macro procesos. 

 

1.3 Descomposición Funcional 

 A continuación, se presenta la descomposición funcional realizada a los procesos 

pertenecientes al macro proceso Seguridad e Higiene Industrial: 
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1.3.1 Descomposición Funcional del Proceso Establecer Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

e) Diagrama 

 
Figura 1.3.1: Descomposición Funcional del proceso Establecer Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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1.3.2 Descomposición Funcional del Proceso Realizar Inspecciones a las Instalaciones 

Mineras 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.2: Descomposición Funcional del proceso Realizar Inspecciones a las Instalaciones 

Mineras 

Elaboración: Propia 
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1.3.3 Descomposición Funcional del Proceso Desarrollar Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.3: Descomposición Funcional del proceso Desarrollar Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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1.3.4 Descomposición Funcional del Proceso Desarrollar Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional  

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.4: Descomposición Funcional del proceso Desarrollar Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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1.3.5 Descomposición Funcional del Proceso Inspeccionar Actividades Mineras 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.5: Descomposición Funcional del proceso Inspeccionar Actividades Mineras 

Elaboración: Propia 
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1.3.6 Descomposición Funcional del Proceso Evaluar Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.6: Descomposición Funcional del proceso Evaluar Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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1.3.7 Descomposición Funcional del Proceso Establecer políticas de Higiene y Salud 

Ocupacional 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.7: Descomposición Funcional del proceso Establecer políticas de Higiene y Salud 

Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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1.3.8 Descomposición Funcional del Proceso Gestionar el Programa de Salud Ocupacional 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.8: Descomposición Funcional del proceso Gestionar el Programa de Salud 

Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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1.3.9 Descomposición Funcional del Proceso Monitorear Agentes Físicos 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.9: Descomposición Funcional del proceso Monitorear Agentes Físicos 

Elaboración: Propia
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1.3.10 Descomposición Funcional del Proceso Monitorear Agentes Químicos 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.10: Descomposición Funcional del proceso Monitorear Agentes Químicos 

Elaboración: Propia 
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1.3.11 Descomposición Funcional del Proceso Monitorear Agentes Biológicos 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.11: Descomposición Funcional del proceso Monitorear Agentes Biológicos 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos orientada a la Pequeña Minería: 

Seguridad e Higiene Industrial  

Diagramas de Descomposición Funcional 

 
 

15 
 

1.3.12 Descomposición Funcional del Proceso Monitorear Agentes Ergonómicos 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.12: Descomposición Funcional del proceso Monitorear Agentes Ergonómicos 

Elaboración: Propia 
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1.3.13 Descomposición Funcional del Proceso Realizar Evaluaciones Médicas 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.13: Descomposición Funcional del proceso Realizar Evaluaciones Médicas 

Elaboración: Propia 
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1.3.14 Descomposición Funcional del Proceso Establecer políticas de Preparación y Respuesta frente a Emergencias 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.14: Descomposición Funcional del proceso Establecer políticas de Preparación y Respuesta frente a Emergencias 

Elaboración: Propia
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1.3.15 Descomposición Funcional del Proceso Establecer lineamientos sobre Primeros Auxilios 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.15: Descomposición Funcional del proceso Establecer lineamientos sobre Primeros Auxilios 

Elaboración: Propia 
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1.3.16 Descomposición Funcional del Proceso Investigar Accidentes e Incidentes 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.16: Descomposición Funcional del proceso Investigar Accidentes e Incidentes 

Elaboración: Propia 
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1.3.17 Descomposición Funcional del Proceso Realizar estadísticas respecto a seguridad 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.17: Descomposición Funcional del proceso Realizar estadísticas respecto a 

seguridad 

Elaboración: Propia 
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1.3.18 Descomposición Funcional del Proceso Realizar estadísticas respecto a salud 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.18: Descomposición Funcional del proceso Realizar estadísticas respecto a salud 

Elaboración: Propia 
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1.3.19 Descomposición Funcional del Proceso Establecer políticas de Protección a la 

Infraestructura y al Patrimonio 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.19: Descomposición Funcional del proceso Establecer políticas de Protección a la 

Infraestructura y al Patrimonio 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos orientada a la Pequeña Minería: 

Seguridad e Higiene Industrial  

Diagramas de Descomposición Funcional 

 
 

23 
 

1.3.20 Descomposición Funcional del Proceso Establecer Área de Campamento 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.20: Descomposición Funcional del proceso Establecer Área de Campamento 

Elaboración: Propia 
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1.3.21 Descomposición Funcional del Proceso Establecer Lineamientos para el Ingreso a las 

Instalaciones Mineras 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.21: Descomposición Funcional del proceso Establecer Lineamientos para el Ingreso 

a las Instalaciones Mineras 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos orientada a la Pequeña Minería: 

Seguridad e Higiene Industrial  

Diagramas de Descomposición Funcional 

 
 

25 
 

1.3.22 Descomposición Funcional del Proceso Implementar Sistema de Comunicación 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.22: Descomposición Funcional del proceso Implementar Sistema de Comunicación 

Elaboración: Propia 
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1.3.23 Descomposición Funcional del Proceso Establecer políticas de Seguridad 

Ocupacional 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.23: Descomposición Funcional del proceso Establecer políticas de Seguridad 

Ocupacional 

Elaboración: Propia 
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1.3.24 Descomposición Funcional del Proceso Identificar Peligros y Controlar Riesgos 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.24: Descomposición Funcional del proceso Identificar Peligros y Controlar Riesgos 

Elaboración: Propia 
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1.3.25 Descomposición Funcional del Proceso Señalizar Áreas de Trabajo 

 

a) Diagrama 

 

 
Figura 1.3.25: Descomposición Funcional del proceso Señalizar Áreas de Trabajo 

Elaboración: Propia 
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1.3.26 Descomposición Funcional del Proceso Verificar el uso de Equipos de Protección 

Personal 

 

a) Diagrama 

 

 
Figura 1.3.26: Descomposición Funcional del proceso Verificar el uso de Equipos de 

Protección Personal 

Elaboración: Propia 
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1.3.27 Descomposición Funcional del Proceso Realizar Auditorías y Controles 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.27: Descomposición Funcional del proceso Realizar Auditorías y Controles 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos orientada a la Pequeña Minería: 

Seguridad e Higiene Industrial  

Diagramas de Descomposición Funcional 

 
 

31 
 

1.3.28 Descomposición Funcional del Proceso Conceder Permiso Escrito para Trabajo de 

Alto Riesgo 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.28: Descomposición Funcional del proceso Conceder Permiso Escrito para 

Trabajo de Alto Riesgo 

Elaboración: Propia 
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1.3.29 Descomposición Funcional del Proceso Gestionar Programa de Capacitaciones 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.29: Descomposición Funcional del proceso Gestionar Programa de 

Capacitaciones 

Elaboración: Propia 
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1.3.30 Descomposición Funcional del Proceso Programar Capacitación 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.30: Descomposición Funcional del proceso Programar Capacitación 

Elaboración: Propia 
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1.3.31 Descomposición Funcional del Proceso Implementar Capacitación 

 

a) Diagrama 

 

 

Figura 1.3.31: Descomposición Funcional del proceso Implementar Capacitación 

Elaboración: Propia 
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Acta de Reunión 1 (2011.04.16): Cliente de minería aprueba la realización de los artefactos 

comunes a todos los Proyectos de Minería. 
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Acta de Reunión 2 (2011.04.29): Cliente de minería brinda recomendaciones y feedback 

relacionado al modelado de procesos de primer nivel. 
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Acta de Reunión 3 (2011.05.06): Cliente de minería aprobó el modelado de procesos de 

primer nivel y brinda recomendaciones y feedback relacionado al modelado de procesos 

segundo y tercer nivel. 
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Acta de Reunión 4 (2011.05.27): Cliente de minería brinda recomendaciones y feedback 

relacionado al modelado del proceso de Primer Nivel. 
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Acta de Reunión 5 (2011.06.03): Cliente de minería brinda recomendaciones y feedback 

relacionado al modelado de procesos de segundo nivel. 
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Acta de Reunión 6 (2011.06.17): Cliente de minería valida y aprueba el desarrollo de 23 

procesos correspondientes al macro proceso Seguridad e Higiene Industrial. 
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Acta de Reunión 7 (2011.07.01): Cliente de minería valida y aprueba la integración de los 

macro procesos que conforman la propuesta de arquitectura de procesos orientada a la 

pequeña minería. 
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Acta de Reunión 8 (2011.09.06): Cliente de minería brinda recomendaciones y feedback 

relacionado al modelado de procesos que pertenecen a los procesos Seguridad Ocupacional y 

Protección a la Infraestructura y el Patrimonio. 
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Acta de Reunión 9 (2011.09.13): Cliente de minería valida y aprueba el modelado de 

procesos que pertenecen a los procesos Seguridad Ocupacional y Protección a la 

Infraestructura y el Patrimonio (10 procesos restantes). 
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Acta de Reunión 10 (2011.09.20): Cliente de minería brinda recomendaciones y feedback 

relacionado al Modelo de Dominio y a las Reglas de Negocio definidas. 
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Acta de Reunión 11 (2011.04.29): Cliente de minería valida y aprueba las Reglas de Negocio 

definidas para todas las Entidades identificadas en el Modelo de Dominio. 
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Acta de Reunión 12 (2011.10.18): Cliente de minería brinda recomendaciones y feedback 

relacionado a la relación entre el Proceso de Primer Nivel y los Stakeholders Empresariales. 
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Acta de Reunión 13 (2011.10.27): Cliente de minería valida y aprueba las correcciones 

implementadas a todos los procesos en materia de relación con Stakeholders Empresariales. 
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Acta de Reunión 14 (2011.11.03): Cliente de minería brinda recomendaciones y feedback 

relacionado a la Descomposición Funcional. 
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Acta de Reunión 15 (2011.11.08): Cliente de minería valida y aprueba la Descomposición 

Funcional 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 2011-1 

(Verificación y Validación de QA) 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE 

EMPRESA CLIENTE BankMin 
GERENTE GENERAL Jimmy Armas 

GERENTE DE PROYECTOS Kaya Marina 
CODIGO DEL PROYECTO PM07 

NOMBRE DEL PROYECTO Seguridad e Higiene Industrial 
JEFE(S) DE PROYECTO Miguel Pinzás  

TALLER DE PROYECTO Taller de Proyecto 1 
METODOLOGÍA EUP 

FASE ALCANZADA Modelado Primer Nivel 
 

2. DESCRIPCIÓN DE QA 

FECHA DE INICIO 08/06/2011 
FECHA DE CORTE 21/06/2011 

PRUEBAS REALIZADAS Inspección Documentaria  
ITERACIONES ITERACION 1 

 Definición de Procesos: 
 
- Desarrollar Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

- Desarrollar Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
 

- Evaluar Programa Anual de SYSO. 
- Inspeccionar Actividades Mineras. 

 
- Establecer Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 
 

- Realizar Inspecciones a las 
Instalaciones Mineras. 
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- Establecer políticas de Higiene y Salud 

Ocupacional. 
 

- Gestionar Programa de Capacitaciones. 
 

- Programar Capacitación. 
 

- Implementar Capacitación. 
 
- Gestionar el Programa de Salud 

Ocupacional. 
 
- Establecer Facilidades Sanitarias y de 

Limpieza 
# OBSERVACIONES ABIERTAS 39 

# DE OBSERVACIONES CERRADAS 39 
RESULTADO DE LAS 

OBSERVACIONES 
SATISFACTORIO 

COMENTARIOS En la primera inspección, se encontraron 
observaciones, posteriormente los mismo fueron 
solucionados. Para la segunda inspección, todo 
quedo OK, y no hubieron otras observaciones. 

 

 

3. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO 

ANALISTA(S) QA Jonathan Castro Vela 
LÍDER DE LÍNEA QA Julio Cesar Guillen Medina 

JEFE DE PROYECTOS QA Oscar Castillo 
GERENTE GENERAL DE QA Ronald Grados 

 

 

Se extiende la presente constancia, bajo protesta de decir la verdad, para los fines que el Cliente 

juzgue como conveniente.  

 

Monterrico, 20 de junio del 2011 

 

Certificado de Aprobación Quality Assurance (2011.06.20): La empresa virtual Quality 

Assurance aprueba la culminación satisfactoria y parcial del Proyecto Análisis y Diseño de la 

Arquitectura de Procesos orientada a la Pequeña Minería: Proceso de Seguridad e Higiene 

Industrial 
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Certificado de Aprobación Quality Assurance (2011.11.17): La empresa virtual Quality Assurance aprueba la culminación 

satisfactoria y total del Proyecto Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos orientada a la Pequeña Minería: Proceso de 

Seguridad e Higiene Industrial 


