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Resumen Ejecutivo 

El proyecto “Análisis y diseño de una arquitectura de procesos para una pequeña 
minería: Procesos de producción y mantenimiento” es desarrollado en la empresa 
virtual BankMin, cuyo objetivo es brindar soluciones de Sistemas de Información (SI) y 
Tecnologías de la Información (TI) para el sector financiero y minero.  

El sector minero en el Perú se clasifica según la cantidad de minerales extraídos por la 
empresa. Según esta categoría, las empresas mineras se dividen en los rubros de  
minería artesanal, pequeña minería, mediana  minería y gran minería. Asimismo, de 
acuerdo a la manera de explotación que realizan las empresas, estas se pueden 
clasificar en minería a cielo abierto y minería subterránea. Generalmente la minería a 
cielo abierto es aplicada a yacimientos de baja ley y la minería subterránea es utilizada 
para yacimientos de mediana y alta ley.  

En la última década, la actividad minera ha crecido considerablemente ya que genera 
mucha rentabilidad para el país. Dado la cantidad de ingresos que genera este rubro 
para el Perú, se ha visto incrementado en los últimos años el número de pequeñas 
empresas mineras que aún requieren formalizarse. Actualmente, tienen que enfrentar 
diversos retos relacionados al medio ambiente, costos, políticas para los procesos de 
producción y mantenimiento. Esto se debe principalmente a que no cuentan con 
procesos bien definidos, y debido a que es un rubro muy regulado por las leyes, se 
requiere estandarizar los procesos. 
 
Este proyecto tiene como finalidad realizar el análisis y diseño de la arquitectura de 
procesos para la pequeña minería, específicamente el proceso operativo de 
“Producción” y el proceso de apoyo “Mantenimiento”, el cual se desarrolla bajo la 
disciplina de Modelamiento Empresarial de la metodología Enterprise Unified Process 
(EUP) y aplicado bajo los conceptos de Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK).  
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Abstract 

The project "Analysis and design of architecture of processes for small scale mining: 

Production and maintenance processes" is developed in the BankMin virtual company, 

which objective is to provide Information System (IS) and Information Technology (IT) 

solutions for the financial and mining sector.  

The mining sector in Peru is classified according to the number of minerals extracted 
by the companies. According to this category, mining companies are divided in 
artisanal mining, small scale mining, medium scale mining and big scale mining. 
Furthermore, according to the method of mining performed by the companies, they 
may be classified in strip mining and underground mining. In general, strip mining is 
applied to low content ore deposits and underground mining is used for medium and 
high content ore deposits.  

In the last decade, the mining activity has grown considerably as it generates much 
profitability for the country. Due to the number of profits generated through this 
business type for Peru, the number of small mining companies required to be 
formalized has been increasing recently. Nowadays, they shall face different 
challenges related to the environment, costs, policies for the production and 
maintenance processes. This is due mainly to the fact that they do not have well-
defined processes, and due that it is a highly law regulated business type, 
standardizing the processes is needed.  

This Project is intended to perform the analysis and design of the process architecture 
for the small scale mining, specifically the operational process of “production” and the 
support process of “maintenance”, which is carried out under the method of Business 
Modelling of Enterprise Unified Process (EUP) methodology and applied under the 
concepts of Project Management Body of Knowledge (PMBOK).  
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Introducción 

El presente trabajo conforma la memoria del proyecto profesional “Análisis y diseño de una 
arquitectura de procesos para una pequeña minería: Procesos de producción y 
mantenimiento”, el cual se desarrolla durante los cursos Taller de Proyecto 1 y Taller de 
Proyecto 2 de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. 

BankMin es una empresa virtual dentro de los talleres que busca desarrollar proyectos con el 
fin de brindar productos de alta calidad para el sector financiero y minero. De esta forma, se 
desarrolla los temas vistos en el curso de Diseño de Arquitectura Empresarial aplicados a la 
pequeña minería, según el alcance definido, para poder diseñar un modelo de arquitectura de 
procesos para la misma, con el fin de obtener una propuesta de cartera de proyectos. 
 
El equipo responsable de la definición de la arquitectura de procesos serán Johannes 
Lawrence Feria Lastres y Daniel Wong Lau, con el apoyo del gerente de proyectos y recursos 
de la empresa BankMin. La aprobación del proyecto estará a cargo del Gerente General de la 
empresa BankMin, Rubén Cerda, del cliente del proyecto, y de la empresa virtual Quality 
Assurance. Adicionalmente, se cuenta con una clienta de minería para apoyo durante los 
ciclos 2013-1 y 2013-2, la cual brindó toda la información para realizar el presente proyecto. 

En el capítulo 1, se presenta el problema que enfrenta actualmente el sector de pequeña 
minería y sobre la cual se basa la justificación del proyecto. Además, se plantea el objetivo 
general del proyecto y los objetivos específicos, los cuáles son la base para el desarrollo del 
mismo. Asimismo, se definen la metodología y el marco de trabajo a utilizar durante la 
realización de todo el proyecto, que además ayudan a alcanzar los objetivos planteados. Por 
último, se indica el alcance del proyecto, el equipo de trabajo y los riesgos del mismo durante 
su desarrollo. 

En el capítulo 2, se explica cómo se desarrolla la minería en el Perú, a partir de un breve 
marco teórico que contempla lo siguiente: la descripción de la minería, los elementos de 
minería que se pueden extraer del subsuelo, los tipos de minería existentes y la importancia 
de la minería en el país. Además, se realiza una breve introducción teórica referente al tema 
central del proyecto, el proceso de producción y mantenimiento. 

En el capítulo 3,  se explica brevemente algunas propuestas o técnicas provenientes de otros 
proyectos de tesis relacionados al presente proyecto, con el fin de analizar y comparar las 
diferentes propuestas. 

En el capítulo 4, se presenta el modelamiento empresarial realizado al macro proceso de 
producción y mantenimiento, basándonos en la información recabada en la minera cliente y 
también de memorias pasadas. Asimismo, se muestran los artefactos desarrollados según lo 
que indica la disciplina EBM. 

En el capítulo 5, Se indica el producto final, la gestión del tiempo, la gestión de los recursos 
humanos, la gestión de comunicaciones y la gestión de riesgos el equipo de trabajo y los 
riesgos del mismo durante su desarrollo. 
 
En el capítulo 6, se analiza una simulación de resultados de la situación actual de la empresa 
minera en comparación a nuestra propuesta  y determinar la mejor opción. 
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo, se presenta el problema que enfrenta actualmente el sector de pequeña 
minería y sobre la cual se basa la justificación del proyecto. Además, se plantea el objetivo 
general del proyecto y los objetivos específicos, los cuáles son la base para el desarrollo del 
mismo. Asimismo, se define la metodología y el marco de trabajo a utilizar durante la 
realización de todo el proyecto, que además ayuda a alcanzar los objetivos planteados. Por 
último, se indica el alcance del proyecto, el equipo de trabajo y los riesgos del mismo durante 
su desarrollo. 
  



1 1  

 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

El presente proyecto se basa en aplicar el concepto de arquitectura de procesos para 
una pequeña empresa minera. La solución está enfocada a los procesos de producción 
y mantenimiento de maquinaria. 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos años, la actividad minera ha ido en aumento debido a la gran 
rentabilidad que ésta genera. En el Perú, existen grandes reservas de minerales aún 
por explorar, y es por eso que han aumentado el número de mineras, y más aún las 
pequeñas mineras. Esto ha significado el desarrollo de la informalidad sobre las 
actividades que se realizan como los procesos de explotación y comercialización de 
minerales en las pequeñas mineras. 

Por otro lado, las pequeñas mineras se enfrentan a diversos retos, entre ellos la 
protección al medio ambiente, ya que presentan bajos costos de producción y bajo 
desarrollo tecnológico que optimicen los procesos de producción y mantenimiento. 
Durante las actividades de producción de los minerales se suele contaminar el medio 
ambiente, especialmente si no se aplican procesos adecuados para poder controlar las 
emisiones de partículas. El proceso de producción trabaja conjuntamente con el 
proceso de control químico, ya que proporciona el resultado de los análisis de cada 
mineral que pasa por la planta de procesos. 

El estado de la maquinaria también es muy importante en la pequeña minera, ya que 
conlleva a problemas en la seguridad y salud del personal. Esto se debe a que no se 
cuenta con un proceso óptimo de mantenimiento a dichas maquinarias, ya que los 
costos pueden ser muy altos. Por lo tanto, las técnicas que se utilizan y la mano de obra 
aplicada pueden atentar contra la salud y seguridad de los colaboradores.  Además, el 
proceso de mantenimiento es fundamental para poder maximizar la producción, ya que 
la maquinaria se mantendría operativa y por lo tanto minimizará las paradas 
inesperadas. 

Dado que el sector minero es uno de los más regulados por las leyes peruanas, se 
requiere de la estandarización de los procesos para que cumplan con la regulación 
dictaminada por el Ministerio de Energía el Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minas (OSINERGMIN), el Ministerio del Medio Ambiente  y el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Por lo tanto, es importante la 
estandarización de los procesos de producción y mantenimiento para que cumplan con 
las regulaciones y poder resolver los problemas que enfrentan día a día. 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

Se busca bajo el rol de ingeniero de sistemas información identificar la oportunidad de 
apoyar a la formalización por medio de la aplicación de la arquitectura de procesos, la 
cual ayuda a tener una visión detallada de los procesos que una pequeña empresa 
minera debe implementar para que sus operaciones se desarrollen óptimamente y de 
acuerdo a los estándares de ley, calidad, salubridad y generando el mayor valor para la 
empresa.  
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En este proyecto se pretende mejorar los procesos existentes mediante el diseño de 
una arquitectura de procesos que brinde solución a los problemas planteados 
anteriormente. Por lo tanto, la oportunidad de mejora hallada se basa en la realización 
de un proyecto que brinde la optimización en el desempeño de actividades del proceso 
de “Producción y Mantenimiento” de las empresas que conforman el sector de la 
pequeña minería. 

Para el desarrollo del presente proyecto profesional se ha utilizado el marco de trabajo, 
la metodología y la herramienta que se describen a continuación: 

1.3.1 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 esto en conjunto permite que se incrementen las posibilidades de 
éxito del 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 
proyecto1. A continuación, se listan las nueve áreas de conocimiento que abarcan 
este estándar: 

 

 Gestión de la Integración del Proyecto: Proceso que permite coordinar los 
distintos procesos y actividades de la dirección de proyectos. 
 

 Gestión del Alcance del Proyecto: Proceso cuya ejecución permite establecer el 
alcance del proyecto y que este alcance sea el adecuado, es decir, que se 
abarque todo lo comprometido. 
 

 Gestión del Tiempo del Proyecto: Seguir las directrices de este proceso permite 
que el proceso termine en los plazos establecidos. 
 

 Gestión de los Costos del Proyecto: Incluye la estimación, presupuesto y el 
control de los costos del proyecto. 
 

 Gestión de la Calidad del Proyecto: Este proceso incluye determinar las 
responsabilidades, las políticas y controles para que el proyecto cumpla  las 
necesidades para la que fue establecido. 
 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Este proceso permite la 
dirección efectiva de los equipos del proyecto. 
 

                                                

1
 Cfr. PMI 2004: 3 
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 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Este proceso incluye la 
generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y 
la disposición final de la información, y que esta se encuentre disponible cuando 
sea necesaria. 
 

 Gestión de los Riegos del Proyecto: Incluye el análisis y la identificación de los 
riesgos del proyecto, así como planificar la respuesta si este se dispara para 
minimizar los efectos en el proyecto. 

 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Describe los procesos involucrados 
en la compra de productos, servicios o resultados para el proyecto. 

 

El proyecto es gestionado utilizando este marco de trabajo, permitiendo establecer 
fases, controles, hitos, entre otros, que permiten asegurar que los resultados del 
trabajo posean el nivel de calidad adecuado, cumpliendo con los compromisos 
pactados con los involucrados en el proyecto.  

Durante el ciclo de vida del presente proyecto, no se considera la totalidad de las 
buenas prácticas que propone el PMBOK, tales como la Gestión de los Costos y 
Adquisiciones del Proyecto. Estas no forman parte de la gestión ya que no se 
incurren en costos tangibles por tratarse de un proyecto académico que no cuenta 
con un presupuesto asignado para su elaboración. 

1.3.2 Enterprise Unified Process (EUP) 

El Enterprise Unified Process es una metodología de desarrollo de sistemas que 
ofrece una visión de las estructuras y procesos de negocios de la organización para 
que se pueda tener una mejor comprensión de estos. 

El EUP extiende iterativa y ágilmente los procesos del Rational Unified Process 
(RUP) con una disciplina de Enterprise Business Modeling (EBM). Por tal motivo, el 
modelado de negocios para empresas es un aspecto de la disciplina empresarial que 
consiste de una serie de factores esenciales para asegurar los enfoques necesarios 
y satisfacer las necesidades de servicios de TI de toda empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico describe el ciclo de vida del EUP: 
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Ilustración 1: Ciclo de vida del EUP 

Fuente: Ambysoft 

El EUP propone la realización de disciplinas de administración empresarial, las 
cuales permiten resolver los problemas que contrae modelar sistemas de información 
de complejidad empresarial. Estas disciplinas son las siguientes2: 

 

 Modelamiento empresarial del negocio (EBM): El propósito de esta disciplina es 
explorar la estructura de la organización y la estructura de procesos de la 
empresa. 

 

 Administración de portafolio (PM): Permite hacer seguimiento a toda la cartera 
de proyectos de software, permitiendo realizar una planificación más certera y 
evitando construir productos con funcionalidad similar. 

 

 Arquitectura empresarial (EA): Consiste en el desarrollo de modelos o prototipos 
que demuestran cómo funciona o funcionará el sistema de información, haciendo 
mucho más sencillo su uso. 

 

 Reúso estratégico: Promueve el desarrollo y el reúso de activos a través de 
proyectos con la finalidad de reducir el esfuerzo y la complejidad de los mismos. 

 

 Administración de recursos humanos: Describe el proceso de organización, 
monitoreo, entrenamiento y motivación del personal con el objetivo de asegurar 
el trabajo en equipo y la contribución efectiva en los procesos de la organización. 

                                                

2
Cfr. Ambler 2005: 35-36 
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 Administración empresarial: Incluye procedimientos de administración para la 
infraestructura de tecnología dentro de la organización. 

El objetivo de este proyecto profesional es la realización de la arquitectura de 
procesos para las empresas dedicadas a la pequeña minería, por lo cual se debe 
desarrollar completamente la disciplina EBM mencionada anteriormente. En la 
siguiente sección del documento se desarrolla esta disciplina con mayor detalle. 

 

1.3.3 Enterprise Business Modeling (EBM) 

La disciplina Enterprise Business Modeling se encarga de explorar los procesos de 
negocio, el entorno externo, la estructura organizacional y las entidades críticas de 
negocio pertinentes para la organización.3 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 objetivos que el modelamiento debe cumplir, y 
reflejando así los requerimientos del negocio. 

Como se ha mencionado anteriormente, el EBM tiene una similitud en la metodología 
RUP, el cual se llama Business Modeling. La diferencia radica en que esta 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 realizar un 
conocimiento general de la empresa. Esta disciplina permite ofrecer 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, poder desarrollar aplicaciones que 
se ajusten a las necesidades reales de ella, con lo que se logra obtener un valor 
agregado que las implementaciones de soluciones de TI por separado no lograrían 
alcanzar. 

Para finalizar con la explicación de esta disciplina, se desarrollaron los temas y 
asuntos que se deben tener en consideración al momento de desarrollar esta 
disciplina 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: 

 

                                                

3
Cfr. Ambler 2004 : 115 
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 Tipo 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.  
 

 El Entorno del Negocio: Abarca a los clientes, proveedores, socios de negocios y 
algunas reglas o regulaciones gubernamentales.  
 

 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.4 
 

 Reglas del Negocio: Nos sirven como guía para el trabajo diario en una 
organización. Estas están directamente relacionadas al entorno del negocio, ya 
que estos factores pueden influenciar en las reglas que se aplican en la 
organización. 
 

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

 Gestión de la Empresa: Es aquí donde se debe identificar la visión y la misión de 
la organización, dándonos una visión de cuáles son las proyecciones al 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 deben ser tomados en consideración al 
momento de desarrollar el EBM, podemos explicar qué serie de pasos o actividades 
constituyen el flujo de trabajo de esta disciplina: 

 

 Definición de la Estrategia Empresarial: Es en donde se define la estrategia de 
negocio que guía el esfuerzo del modelado.5 Esta actividad se debe realizar 
conjuntamente con los interesados en el proyecto, para así poder definir 
correctamente los objetivos de la Organización.  
 

 Modelo de Procesos de Negocio: Esta actividad debe considerar el entorno 
externo, los procesos de negocio y las reglas de negocio clave. Un estándar 
clave para el modelamiento de procesos de negocio que es 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 

                                                

4
Cfr. Ambler 2004 : 117 

5
Cfr. Ambler 2004 : 122 
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procesos son automatizados por completo, mientras que otros se realizan de 
forma manual, ya que es más conveniente y óptimo que se desarrollen así. 
 

 Definir el Modelo de la Organización: Este Modelo refleja la estructura interna de 
la organización, como personas, grupos o divisiones. Estos entes deben 
encontrarse alineados a los procesos de negocio para que la organización logre 
alcanzar el éxito. 
 

 Definir el Modelo de Dominio: Es en este modelo donde todas las entidades se 
representan con sus respectivas interacciones.  
 

 Definir el Equipo de Apoyo a Proyectos: 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. 

 

1.3.4 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Business Process Modeling Notation es un estándar desarrollado por la 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.6 

Esta notación se caracteriza por soportar sólo los conceptos de modelamiento que 
son aplicables a los proceso de negocio7. Por esta razón, el alcance del BPMN no 
contempla: 

 

 Estructura de la organización y recursos 

 Datos y modelos de información 

 Estrategia 
 

Los objetos de flujo son los principales elementos gráficos y se clasifican en: 
Eventos, actividades 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 objetivos es por medio de swimlanes, los cuales pueden ser pools o lanes. A 
continuación, se presenta un cuadro con los elementos principales para el 
moldeamiento: 

                                                

6
Cfr. Ambler 2004 

7
Cfr. Ambler 2004  
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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. 
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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 1: Tabla de elementos BPMN 

 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Análisis y diseño de una arquitectura de procesos para la pequeña minería: Procesos 

de producción y mantenimiento. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Objetivo Específico 1 (OE1): Identificar, modelar e integrar los procesos de 

producción y mantenimiento con  la arquitectura de procesos para la pequeña 

minería. 

 Objetivo Específico 2 (OE2): Identificar las entidades y stakeholders asociados 

a los procesos de producción y mantenimiento para la pequeña minería. 

 Objetivo Específico 3 (OE3): Identificar y agrupar las funciones de negocio por 

automatizar, apoyándose en el modelado de los procesos de producción y 

mantenimiento para la pequeña minería. 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

 Certificado de calidad de la empresa Quality Assurance (QA): Este indicador 

asegura que la calidad de los artefactos es óptima y cumple con los estándares de 

la metodología utilizada. 
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 Acta de conformidad de los procesos de negocio por parte del cliente: Este 

indicador asegura que el modelo de negocio propuesto al finalizar el proyecto 

cumple con la totalidad del negocio minero para los procesos de producción y 

mantenimiento. 

 

 Acta de conformidad de la gestión del proyecto por parte del Gerente 

General de Bankmin: Este indicador da por confirmado que el proyecto fue 

finalizado con éxito y que se obtuvieron los resultados esperados. 

Las evidencias de cada indicador se encuentran en el Anexo 3. 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto es: 

 

 Definición de procesos: Es una representación sistemática de los procesos de 

una empresa, en este caso para los procesos de producción y mantenimiento de 

una pequeña minería. 

 Modelo de dominio: Identifica las distintas entidades que se presentan o se 

encuentran enmarcadas dentro de los procesos de producción y mantenimiento.  

 Reglas de negocio: Definen las condiciones, restricciones y políticas sobre cómo 

los procesos de producción y mantenimiento deben ser realizados.  

 Mapeo entidad-proceso: Definen los procesos más importantes de la empresa en 

cuanto a la cantidad de entidades que ellos afectan. Luego, en base a este 

criterio, se realiza la priorización de entidades y de procesos referentes a 

producción y mantenimiento. 

 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): Busca identificar de manera 

general la relación de cada proceso respecto del área que la modifica, recibe o 

envía información necesaria para un desempeño adecuado del flujo de negocio 

para los procesos de producción y mantenimiento. 

 Descomposición funcional: Consiste en agrupar las actividades de los distintos 

procesos que tienen un fin en común, las cuales resultan en funciones de 

negocio por automatizar para los procesos de producción y mantenimiento. 

 Indicadores de procesos: Los indicadores de los procesos son los conjuntos de 

datos obtenidos durante la ejecución del proceso, y referidos a ésta, que 
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permiten conocer el comportamiento del mismo y, por tanto, predecir su 

comportamiento futuro en circunstancias similares.  

Exclusiones: 

 

 La presentación de los artefactos relacionados a la administración del portafolio. 
 

 La presentación de los artefactos referidos a la arquitectura de aplicaciones, 
arquitectura de red y arquitectura de datos. 
 

 No se analiza el costo de las actividades empresariales identificadas en el 
análisis de procesos. 

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Los hitos del proyecto son: 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Definición de procesos 07/05/2013 Definiciones de 
Procesos primer, 
segundo y tercer nivel 

Medio 

Definición de entidades 
y reglas de negocio 

28/05/2013 Modelo de Dominio, 
Reglas de Negocio 

Medio 

Análisis de información 
obtenida 

20/06/2013 Mapeo Entidad – 
Proceso, RAM. 

Medio 

Desarrollo de la 
descomposición 
funcional 

27/08/2013 Descomposición 
funcional 

Medio 

Desarrollo de 
indicadores de procesos 

10/09/2013 Indicadores para los 
procesos 

Medio 

 
Tabla 2: Tabla de hitos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Rol Ciclo Miembro Responsabilidades 

Jefe de 

Proyecto 

2013-1 y  

2013-2 

Johannes 

Feria, Daniel 

Wong 

Se encarga de velar por el ciclo de vida 

del proyecto. 

Se encarga de definir un cronograma. 

Se encarga de monitorear los avances 

a través de entregables. 
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Se encarga de realizar la gestión de 

riesgos. 

Ingeniero de 

Procesos 

2013-1 y 

2013-2 

Daniel 

Wong, 

Johannes 

Feria 

Se encarga modelar procesos, así 

como también de optimizarlo.  

Analistas QA 2013-1  Omar 

Burgosen 

Se encargan de la revisión de los 

artefactos elaborados. 

2013-2  Cristian 

Merino 

Recursos de 

apoyo 

2013-1  Gustavo 

Ieong 

Se encargan de buscar fuentes de 

información relacionado al proyecto. 

2013-2  Elena Peñín 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Los canales utilizados para gestionar el proyecto son: 

 Actas de reunión con cliente: Se elaboraron actas de reunión con la asesora 

para evidenciar los avances y acuerdos semanales. 

 Correo electrónico: Se utilizó para enviar los entregables al analista QA para su 

validación y a la asesora para su aprobación. 
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 Actas de reunión con el gerente de Bankmin: Se elaboraron actas de reunión 

identificando las actividades que realizaron de manera semanal dentro de la 

empresa Bankmin. 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 
Desconocimiento por 
parte del asesor del 
proceso de 
producción y 
mantenimiento. 

Bajo Medio Solicitar el cambio de asesor. 

2 
Disponibilidad del 
analista de QA 

Bajo Alto Coordinar los cambios 
respectivos al cronograma. 

3 
Disponibilidad de la 
asesora para brindar 
información 

Medio Medio Establecer fechas de reunión 
para coordinar los cambios 
necesarios. 

 
Tabla 2: Tabla de riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se explica cómo se desarrolla la minería en el Perú, a partir de un breve 
marco teórico que contempla lo siguiente: la descripción de la minería, los elementos de 
minería que se pueden extraer del subsuelo, los tipos de minería existentes y la importancia 
de la minería en el país. Además, se realiza una breve introducción teórica referente al tema 
central del proyecto, el proceso de producción y mantenimiento.  
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2.1 DESCRIPCIÓN DE MINERÍA 

La actividad minera es el proceso que se realiza para obtener selectivamente minerales 
a través de la corteza terrestre. Además, la minería es considerada una de las 
actividades económicas primarias que se relaciona con la extracción de elementos para 
obtener un beneficio económico8. En el medio ambiente existen dos tipos de minerales 
según su utilidad: 

 

 Minerales no metálicos: Como su nombre indica, no poseen metales en su 
composición. También es de notar que a diferencia de los metales, estos no 
presentan tanto brillo y densidad; 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 sirven 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 oro9. 

Como se ha 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: 

 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. 

 

 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 se encuentran en vetas. Para la realización de minera 
subterránea es necesario realizar túneles, pozos, chimeneas, galerías y cámaras.10 

 
 

                                                

8
 Cfr. Benasayag y Romito 2009 

9
 Cfr. SNMPE 2011 

10
 Cfr. Estudios Mineros del Peru S.A.C 
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2.2 TIPOS DE MINERÍA 

 
La minería es el conjunto de actividades mediante las cuales se extraen los recursos 
naturales de tipo mineral que se encuentran en el subsuelo. Dependiendo de la 
cantidad de mineral extraído y de los capitales invertidos, se suele clasificar de manera 
conceptual a las actividades mineras en 4 grupos: 

 

2.1.1. MINERÍA ARTESANAL  

Es una persona o como conjunto de personas naturales o jurídicas que se dedican 
habitualmente y como medio de sustento a la explotación y/o beneficio directo de 
minerales, realizando sus actividades con métodos manuales y/o equipos básicos.  

 

2.1.2. PEQUEÑA MINERÍA 

Es realizada generalmente por grupos familiares o por empresas que cuentan con 
capitales relativamente pequeños. Por lo general, la pequeña minería está orientada a 
la explotación de algunos minerales no metálicos como el yeso o el mármol, o a la 
extracción de minerales metálicos que no necesiten de un procesamiento muy 
complejo y caro. Es común en este tipo de minería el trabajo sobre minas 
subterráneas, mas no minas de tajo abierto. 

 

2.1.3. MEDIANA MINERÍA 

Básicamente se limita a la extracción de minerales y, en pocas ocasiones, a su 
procesamiento en fundiciones o refinerías. Por lo general, sus capitales son nacionales 
y centran su actividad en minas de zinc, plomo, plata y estaño. 

 

2.1.4. GRAN MINERÍA 

Donde se ubican aquellas empresas cuyos montos de inversión son elevados y que 
cuentan con alta tecnología, maquinarias y mano de obra suficiente para realizar la 
extracción a gran escala. Es usual que dichas empresas cuenten con fundiciones o 
refinerías para procesar los minerales, que luego son transportados hacia los puertos 
de la costa para ser exportados.11 

 

 

 

                                                

11
 Cfr. OSINERGMIN 2007 
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Estos sectores o tipos de minería también se pueden clasificar por su tamaño de 
concesión y capacidad productiva. En el siguiente cuadro se muestra esta clasificación 
con datos del año 2010 tomados por el OSINERGMIN: 

 

Criterio 
Gran 

Minería 
Mediana 
Minería 

Pequeña 
Minería 

Minería 
Artesanal 

Según el 
tamaño de 

la 
concesión 

Más de 2000 Hectáreas 
(Has) 

Más de 1000 
hasta 2000 
Hectáreas 

(Has) 

Hasta 1000 
Hectáreas 

(Has) 

Según la 
capacidad 
productiva 

Más de 5000 
toneladas/día 

Más de 350 
hasta 5000 

toneladas/día 

Más de 25 
hasta 350 

toneladas/día 

Hasta 25 
toneladas/día 

Tabla 3: Tipos de Minería - Características 

Fuente: OSINERGMIN 

 

En la tabla 1.2 se puede identificar que cuando la actividad se realiza con una 
capacidad productiva mayor a 5000 T/d (toneladas por día) el sector es una gran 
minería. Por otro lado, cuando la actividad se realiza con una capacidad productiva 
entre 350 y 5000 T/d se trata de una mediana minería. Asimismo, se puede apreciar 
que según el tamaño de concesión la mediana y gran minería no se pueden 
distinguir.12 

Cuando la actividad se realiza en un terreno entre 1000 y 2000 hectáreas y/o con una 
capacidad productiva entre 25 y 350 T/d, se trata de pequeña minería, y cuando la 
actividad se realiza en un terreno menor a 1000 hectáreas y/o con una capacidad 
productiva menor a 25 T/d, el sector es una minería artesanal. 

2.3 PEQUEÑA MINERÍA EN EL PERÚ: EVOLUCIÓN 

La pequeña minería es un tipo de minería que está vinculada a la explotación de oro y 
plata, debido a los bajos niveles de inversión y a la alta rentabilidad que supone el 
mineral mencionado. Esta tiene un sinnúmero de características, normas y problemas 
por resolver, que lo que buscan es fomentar la exploración de los recursos minerales y 
que su aprovechamiento se realice de forma armónica con el medio ambiente.  

                                                

12
La mediana y gran minería, sólo se distingue en función al volumen de producción mínima y máxima de la 

mediana minería especificada en el D.S. No. 002-91-EM-DGM 
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La pequeña minería tiene que ver mucho con la evolución de la minería no sólo en el 
Perú sino también en América Latina. En nuestro país, antes de la llegada de los 
europeos, ya se habían desarrollado técnicas mineras propias de las culturas pre-incas 
e incas, las cuales habían llegado a tener grandes avances en el manejo de la 
metalurgia. 

La revolución industrial jugó un papel muy importante en la evolución de la gran minería 
y, de por sí, en la pequeña minería. Esto trajo como consecuencia que se busque 
optimizar y reducir al máximo los costos sin considerar los factores ambientales de los 
mineros de aquella época. En las áreas coloniales, en las cuales nuestro país se 
ubicaba en esa época, la demanda de los productos de minería era cubierta por 
producciones locales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la inversión extranjera de los 
países que se encontraban en pleno combate bélico dejó relegadas las inversiones 
mineras en nuestra región, lo que provocó el fomento de la pequeña minería. 

En la década de los 90, la inversión minera creció, ya que surgieron yacimientos que, 
gracias a las nuevas tecnologías, empezaron a explotar el oro a gran escala. Esto trajo 
como consecuencia el aumento de precios del oro, por lo que incentivó el aumento de 
las pequeñas mineras, causando que el gobierno establezca ciertas iniciativas que 
ayuden al aumento de esta actividad, así como también a la mejora de la salud 
ambiental13.  

2.4 PEQUEÑA MINERÍA EN EL PERÚ: IMPORTANCIA 

El Perú es un país que históricamente se distingue de otros por poseer inmensas 
riquezas naturales. Dentro de estas, destacan los recursos minerales como unos de los 
más importantes y variados que ofrece el suelo peruano. Sin embargo, y a pesar del 
crecimiento sostenido alcanzado por el sector minero en los últimos años aún quedan 
vastos territorios por explorar y muchos recursos por explotar. Esto convierte a la 
minería en una de las actividades con mayor potencial de desarrollo en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

13
 Cfr. Chaparro 2000: 13 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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2.4.1 Importancia económica 

El aporte a la economía del país es sin duda importante, ya que al ser una actividad 
con gran demanda a nivel mundial, conlleva al incremento en las exportaciones 
mineras. A continuación, mostraremos que tanto ocupan estas exportaciones con 
respecto del total: 

 

 

Ilustración 2: Estadísticas por Tipos de Minería 

Fuente: Boletín Mensual de Minería, MEM, 2012, Lima, Perú 

 

Como se puede apreciar, la minera ocupa alrededor del 64.50% del total de las 
exportaciones a nivel nacional, lo cual indica que el sector minero favorece en gran 
medida a la economía del país. 
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En el siguiente gráfico, se puede apreciar el crecimiento de las exportaciones 
mineras desde el año  2001 hasta el 2011.  

 

Ilustración 3: Exportaciones mineras entre 2001 y 2011 

Fuente: Minería Sostenible en el Perú – MEM 

En el año 2001 fue de 3,205 millones de dólares y el año 2011 llegó a 27,361 
millones de dólares (8 veces más), lo cual indica la importancia de este sector en el 
crecimiento económico del país. 

Por otro lado, el sector minero contribuye al desarrollo de las comunidades mediante 
aportes directos que se realizan en las zonas de influencia de sus proyectos mineros 
e indirectamente a través de impuestos que se convierten en: canon minero14, 
regalías15 mineras y pagos anuales por derecho de vigencia y penalidad. Asimismo, 
algunas empresas mineras aportan voluntariamente con programas para promover el 
bienestar, desarrollo social y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
poblaciones ubicadas en las zonas donde se realizan actividades mineras. Estos 
fondos se distribuyen en un importante porcentaje en las zonas mineras.  

                                                

14 “El canon es la distribución efectiva que hace el estado de los ingresos y rentas pagados por las empresas mineras. Está 

compuesto por el 50% del impuesto  a la renta y su distribución se realiza a los gobiernos regionales, provinciales y distritales 

donde se realiza la explotación del yacimiento.” (Luna 2009:73) 

15 “Las regalía minera es la contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras, incluyendo empresas 

integradas, pagan al Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos.” (Luna 2009:73) 
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2.4.2 Importancia en la generación de empleo 

La actividad minera está caracterizada por la generación de empleo ya que para sus 
operaciones de mina se necesita de mucha mano de obra. Generalmente, las 
empresas mineras otorgan empleo a los pobladores de la zona donde se realizan 
dichas actividades para las labores de prospección, exploración, explotación, etc. 
Esto contribuye en la generación de puestos de trabajo en el país.  A continuación, 
mostraremos en la siguiente imagen la cantidad de empleo generada por la minería 
durante los años 2000-2011. 

 

Ilustración 4: Empleo directo generado por la actividad minera 

Fuente: SNMPE: Información Extraída 2000-2011 
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2.4.3 Importancia de la pequeña minería 

La importancia que ha adquirido la pequeña minería en nuestro país se puede ver 
con el aumento de constancias o acreditaciones mineras de los pequeños 
productores mineros y artesanales, tal cual se puede observar en la siguiente tabla: 

 

 

Anual 

2008 2009 2010 2011 

Pequeño 
productor 
minero(PPM) 1,670 1,804 2,124 2,124 

Productor  minero 
artesanal(PMA) 818 1,124 1,604 1,996 

* Hasta el 31 de diciembre del 2011 

 
Tabla 2: Constancias de PPM y PMA Otorgadas por la DGM 

Fuente: Boletín Mensual de Minería, MEM, febrero 2012, Lima, Perú 

 

Las acreditaciones siguen una tendencia creciente en cada año. En el año 2011 se 
han acreditado o renovado su acreditación, un total de 2,124 pequeños productores 
mineros (PPM) y 1,996 productores mineros artesanales (PMA), lo cual indica que el 
sector de la pequeña minería está adquiriendo mayor importancia cada vez más en 
nuestro país pese a sus complicaciones tanto tecnológicas como operativas.  
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2.5 PEQUEÑA MINERÍA EN EL PERÚ: CARACTERÍSTICAS Y 

PROBLEMAS 

La pequeña minera se caracteriza por utilizar intensamente la mano de obra, tener bajo 
desarrollo tecnológico, bajos costos de producción, causar deterioro ambiental y tener 
conflictos sociales y legales. Estas características han sido consideradas como las 
principales debido a que nos muestran de manera clara el contraste que hay con las 
características de los otros tipos de minería que existen en nuestro país. 

Por otro lado, las pequeñas mineras se enfrentan a problemas comunes que 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 ocurre debido a 
las características ya mencionadas anteriormente, como lo son el bajo desarrollo 
tecnológico y los bajos costos de producción. Asimismo, también son muy comunes los 
problemas de seguridad y salud profesional de los colaboradores de la pequeña minera. 
Esto debido a que la utilización de la mano de obra es muy intensa y no se cuenta con 
un desarrollo tecnológico, por lo que las técnicas de explotación son muy rudimentarias. 
Además, otro problema que genera gran impacto en la pequeña minera es la dificultad 
para conseguir financiamiento. 

Los problemas mencionados en los párrafos anteriores no son los únicos que enfrentan 
las pequeñas mineras, sino que existen muchos otros, como por ejemplo, el transporte, 
la dificultad que implica transportar los productos a los diversos puntos del país debido a 
la disposición de nuestras regiones.16 
 
A manera de conclusión, las características y problemas de la pequeña minería se 
relacionan de manera directa con lo expuesto en los párrafos anteriores, por lo que una 
mejora y automatización de sus procesos ayuda a resolver los problemas que las 
mineras enfrentan día a día. Estos procesos, específicamente el proceso de producción 
y mantenimiento, es el que se ve y desarrolla en el subcapítulo siguiente. 

2.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

El proceso de Producción hace referencia a las actividades que se realizan dentro de la 
planta de procesos cuando el mineral de cabeza es extraído en la mina y es 
transportada a la planta. Dentro de la planta, dicho mineral pasa por una serie de 
procesos a través de los equipos de procesamiento que lo convertirán en un 
concentrado final, que es lo que se busca producir. 

Por otro lado, el proceso de mantenimiento se basa en el cuidado de la maquinaria 
tanto de la mina, planta y equipos varios. En la mina, se pueden encontrar los 
transportes livianos y pesados que son usados para la explotación y transporte. En la 
planta, se busca mantener activo la maquinaria por los que pasa el mineral que ingresa, 

                                                

16
 Cfr. KLIMASAUSCAS 2013 
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como los molinos, las tuberías, etc. Por último, el mantenimiento a los equipos varios 
contempla el cuidado de los equipos de oficina y apoyo. 

La mayoría de empresas mineras buscan mejorar la producción, para lo cual muchas 
veces se enfocan en conseguir mayor cantidad de maquinaria o personal pero no se 
dan cuenta que muchos recursos están ociosos o no son utilizados. Para ello, lo que se 
propone es una arquitectura de procesos para los procesos de producción y 
mantenimiento con el fin de optimizar las actividades y los recursos. 

Para el presente proyecto, el proceso de producción se basa en el proceso de obtención 
de cobre sulfurado y no comprende los subprocesos de fundición ni electro refinación. 
En la parte de mantenimiento se considera dos tipos: Mantenimiento preventivo y 
correctivo, más no el evolutivo. 
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CAPÍTULO 3 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo, se explica brevemente algunas propuestas o técnicas provenientes de otros 
proyectos de tesis relacionados al presente proyecto, con el fin de analizar y comparar las 
diferentes propuestas. 
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3.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Jaime González (2007) propone un estudio con el fin de proveer una herramienta de 
control de Gestión que permita tomar decisiones que agreguen valor a la Gerencia de 
Mina. El estudio consiste en identificar las etapas del proceso de producción con el 
objetivo de diseñar tableros de control para poder monitorear los resultados de los 
procesos importantes dentro de la empresa para poder tomar decisiones por cada nivel 
de personal que participe en el proceso17. 

Carolina Aliaga (2010) busca una mejora en el proceso de control de la producción a 
través de un rediseño de procesos. Propone direcciones de cambio a seguir en distintos 
tópicos como la colaboración entre áreas, análisis integrado, supervisión y control, 
mejoras tecnológicas, etc. Además de propuestas de rediseño y relacionadas a la 
integración de los sistemas existentes, y propuestas relacionadas a la estructura y 
cultura organizacional18. 

Enrique Rivera (2011) busca que se realice una correcta y adecuada implementación de 
un sistema de mantenimiento industrial, basado en el mantenimiento correctivo y 
predictivo en términos de calidad, seguridad, confiabilidad y protección al medio 
ambiente. El resultado se ve reflejado en la disminución de los costos de 
mantenimiento, lo cual para el autor está demostrado en otros países. El rápido 
desarrollo de la industria hace que las empresas estén obligadas a implementar 
metodologías para realizar el mantenimiento adecuado, sustentados a través de 
indicadores que muestren el desempeño de los resultados y una buena administración 
del mantenimiento industrial19. 

Hernán Maldonado y Luis Siguenza (2012) proponen un plan de mantenimiento 
adecuado para las mineras, ya que son  empresas que se dedican a la extracción y 
producción de minerales a gran escala utilizando un sin número de maquinarias y 
equipos para realizar dichas actividades. Por lo tanto, para que la producción no se vea 
afectada, buscan evitar altos costos de reparaciones con el fin de mantener activo el 
proceso de producción. La propuesta acerca de un nuevo plan de mantenimiento se 
logra luego de haber realizado un diagnóstico sobre la situación actual de las mineras y 
así poder proponer mejoras. Por ello debe haber un control adecuado de los equipos  
para que la producción no se vea afectada20. 

 

 

 

                                                

17
 GONZÁLEZ 2007 

18
 ALIAGA 2010 

19
 RIVERA 2011 

20
 MALDONADO 2012 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE MANTENIMIENTO 

En este subcapítulo, se analiza los tipos de mantenimiento que se han contemplado 
implementar en cualquier industria, en este caso, el negocio minero. Los objetivos de 
contar con un plan de mantenimiento son: 

 Maximizar la producción a través de la disponibilidad continua de los equipos para 
cumplir con lo propuesto. 

 Minimizar los costos de mantenimiento generado por las averías. 

 Conservar la energía mediante el correcto funcionamiento de las maquinarias. 

 Proteger el medio ambiente asegurando el correcto funcionamiento de los equipos. 

 Proteger al personal de cualquier daño producido por alguna falla. 
 

Los tipos de mantenimiento mencionados son: 

 Mantenimiento correctivo: Consiste en el conjunto de actividades que buscan 
reparar averías a medida que se van produciendo, pero que requiere mayor costo y 
mayor tiempo para su realización.  
 

 Mantenimiento preventivo: Consiste en realizar revisiones y mejoras con el fin de 
evitar que se produzcan averías que paralicen la producción. Permite programar el 
mantenimiento llevando a cabo un control rutinario de los diferentes sistemas y 
equipos de maquinaria. 
 

 Mantenimiento modificativo: Es el conjunto de actividades que se realizan para 
modificar las características de producción en los equipos y lograr una mayor 
fiabilidad de los equipos. 

Ahora analizaremos dos propuestas planteadas: 

3.2.1 Propuesta de indicador 

Enrique Rivera propone un indicador para la gestión del mantenimiento denominado 
índice de RIME (Ranking Index for Maintenance Expediture). Es una herramienta que 
permite clasificar los gastos de mantenimiento interrelacionando los recursos con el 
tipo de trabajo a desarrollar. Este indicador está compuesto de dos valores: el código 
de máquina y el código del tipo de trabajo que realiza. El indicador se obtiene con la 
siguiente fórmula: 

INDICE RIME = código de máquina*código del trabajo 

Estos códigos se basan en la prioridad de cada máquina y la prioridad del tipo de 
trabajo que realiza. El índice está alineado a las siguientes aplicaciones: La 
jerarquización de las tareas de mantenimiento de acuerdo a su importancia y la 
orientación de los equipos determinando si son vitales, importantes o triviales, con el 
fin de determinar la cantidad de trabajo de mantenimiento que se les debe asignar. 

 

Además, propone las siguientes recomendaciones: 
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 Describir las políticas y objetivos del sistema de mantenimiento industrial de 
manera clara, ya que es la directriz que se sigue para la mejora continua. 

 Luego de realizar un mantenimiento correctivo se debe generar una trazabilidad 
de información relacionada a identificar las causas e implementar acciones, lo 
cual implica realizar reuniones de coordinación. Luego se verifica si la acción ha 
sido eficaz. 

 Tener en claro la metodología durante los procesos de auditoría externa, para 
dejar todas las dudas subsanadas. 

 La empresa es un caso particular, es decir, que un plan de mantenimiento consta 
de varias facetas distintas. Es necesario relacionar o mezclar diferentes técnicas 
expuestas y por eso es necesario conocer todos los métodos que se quieran 
tomar y así poder identificar cuáles son las más adecuadas según el plan de 
mantenimiento21. 

3.2.2 Propuesta de mejora 

Hernán Maldonado y Luis Siguenza proponen los siguientes cambios y 
recomendaciones con el fin de que el proceso de mantenimiento logre cumplir con 
los objetivos planteados: 

 Una propuesta del organigrama estructural del proceso de mantenimiento de 
acuerdo a las necesidades identificadas en el diagnóstico. 

 Nueva propuesta de distribución del personal en los departamentos de 
mantenimiento (mecánica, electricidad, etc.). 

 Una propuesta de plan de capacitación al personal de mantenimiento enfocada 
en nuevas tecnologías para lograr unos diagnósticos más eficientes. 

 Redistribución de los materiales y repuestos para lograr un mejor control del 
stock y manejo de tiempos. 

 Establecer un cronograma de mantenimiento identificando todas las actividades 
que se van a programar y la cantidad de horas destinadas. Cada tipo de 
maquinaria tendrá su propio programa de mantenimiento. 

 Mantener una ficha historial de mantenimiento de las maquinarias. 

Además, los autores recomiendan lo siguiente: 

 Impartir cursos de capacitación al personal de mantenimiento para que tengan 
un alto nivel de conocimiento técnico de las maquinarias responsables con el fin 
de cumplir las actividades de manera adecuada. 

 Distribuir adecuadamente el personal dependiendo de la actividad de 
mantenimiento a realizar para evitar el excesivo personal. 

 Mantener una fluida comunicación entre el departamento de mantenimiento y el 
de mina para coordinar todas las actividades de mantenimiento sin afectar la 
producción. 

 Especificar cada maquinaria con un identificador único para llevar un control 
exacto de su mantenimiento. 

 Capacitar a los operarios para que utilicen la maquinaria de la mejor manera 
posible para obtener el mayor rendimiento. 

                                                

21
 RIVERA 2011 
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 Proponer un presupuesto considerable para las actividades que requiere las 
tareas de mantenimiento. 

 Ejecutar el plan de mantenimiento propuesto22. 

3.3 MEJORA DE PROCESOS PRODUCCIÓN 

En este subcapítulo, veremos algunas propuestas de mejora en los procesos de 
producción para la industria minera. Los objetivos de implementar dichas mejoras son: 

 Incrementar las ventas 

 Minimizar las mermas 

 Incrementar la producción mediante el uso de herramientas 

 Cumplir con la normativa ambiental y contribuir con el desarrollo social. 

 Minimizar costos y maximizar inversiones. 

El proceso de producción inicia desde que el mineral de cabeza, el cual extraído en la 
mina, llega a la planta de procesos. En dicha planta, el mineral pasa por las siguientes 
etapas: Chancado, molienda, flotación, concentración, lixiviación y electro obtención23. 

Ahora analizaremos algunas propuestas de mejora: 

3.3.1 Propuesta de control 

Jaime González expone la importancia de realizar un diseño de los tableros de 
control para la Gestión de Mina y revisar los principales indicadores de cada proceso 
con el fin de alinearlos con los objetivos estratégicos de la unidad, tomando en 
cuenta los siguientes principios: 

 Traducir la estrategia en términos operativos 

 Alinear la organización con la estrategia 

 Convertir la estrategia en el trabajo diario de cada empleado 

 Convertir la estrategia en un proceso continuo. 

Además, propone un liderazgo eficiente para asegurar el éxito de la implementación 
y también las mejoras concretas en los resultados de los procesos a seguir. El 
liderazgo eficiente debe provenir de los altos ejecutivos de la organización, con una 
buena comunicación, participación de todos los trabajadores involucrados en los 
procesos que forman parte del cumplimiento de los objetivos. También es relevante 
contar con un equipo de trabajo comprometido para evitar un alto riesgo de fracaso 
en la implementación de la herramienta de control. Por lo tanto son importantes los 
aspectos claves como la relación del personal, las responsabilidades y la resistencia 
al cambio24. 

                                                

22
 MALDONADO 2012 

23
 GONZÁLEZ 2007 

24
 GONZÁLEZ 2007 
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3.3.2 Propuesta de cadena de valor 

Carolina Aliaga (2010) propone un mayor control del proceso productivo a través de 
la implementación de un rediseño del proceso en un centro integrado de 
operaciones, con el fin de integrar los subprocesos y la información para reducir 
costos y aumentar la productividad. El objetivo principal es producir lo que se 
planificó, para lo cual es importante analizar cada una de las etapas del proceso: 
Chancado, Molienda y Flotación. 

Se propone una metodología de rediseño de procesos junto con la medición del 
rendimiento de cada uno de ellos para resolver la problemática generada por el poco 
análisis de la información. El proceso debe ser visto como una sola cadena de valor, 
es decir, que la etapa que precede y la que procede tenga visibilidad de los datos 
claves de los subprocesos que forman parte de la operación. 

La propuesta de mejora se basa en mejorar el control de los procesos productivos 
mediante la integración de la cadena de valor, además de mejorar el análisis 
guardando los reportes de los turnos en el sistema, integrar los sistemas con el fin de 
que los encargados de todos los subprocesos puedan acceder a visualizar la 
información que sea importante para su etapa. Al implementar dicha mejora, se 
puede ver un aumento de la producción junto con la disminución de costos de 
manutención.  

 

En resumen, la propuesta involucra los siguientes criterios: 

 Contar con un software de integración.  

 Desarrollar una visión integrada de procesos.  

 Desarrollar una cultura de colaboración y coordinación.  

 Tener establecido los momentos e información que deben intercambiar las 
partes.  

 Tener establecido un esquema de toma de decisiones y de reportes a los 
supervisores correspondientes.  

 Contar con una buena estructura organizacional para el centro.  

 Contar con un profundo sistema de análisis de la información25 

 

 

                                                

25
 ALIAGA 2010 
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CAPÍTULO 4 ARQUITECTURA DE PROCESOS 

En el presente capítulo se presenta el modelamiento empresarial realizado al macro proceso 
de producción y mantenimiento, teniendo como base la información recabada en la minera 
cliente y también de memorias pasadas. Asimismo, se muestran los artefactos desarrollados 
según lo que indica la disciplina EBM. 
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4.1 DIAGRAMA DE OBJETIVOS 

El diagrama de objetivos es un artefacto que nos permite representar de manera gráfica 
y jerárquica los objetivos del negocio, es decir, hacia dónde apunta la empresa. A partir 
de un objetivo general, se derivan objetivos específicos, los cuales están orientados al 
cumplimiento del objetivo general. Estos objetivos pueden ser definidos de tipo 
cuantitativo, si es que pueden ser medibles, o de tipo cualitativo, en el caso que sean 
objetivos abstractos.  

Este artefacto es el punto de partida de nuestro 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, presentamos el diagrama de objetivos tomado de la empresa 
cliente: 

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

 

Ilustración 5: Diagrama de Objetivos 

Fuente: Memoria PM03 
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4.2 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 se va a modelar los procesos de la 
empresa y no las áreas. Es por esto la necesidad de conocer los macro procesos que 
se desarrollan en 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: 

 

Ilustración 6: Mapa de Procesos 

Fuente: Memoria PM07 

Gestión Legal 

Gestión de 

Impacto 
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Seguridad e 
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industrial 

Control 

Químico/Metalúrgico 

de minerales 

Finanzas 

MACROPROCESOS OPERATIVOS 

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS 

MACROPROCESOS DE APOYO 

Mantenimiento 

Gestión de 

Proyectos 
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Según las memorias desde la PM02 al PM09, se definen los siguientes macro-procesos: 

4.2.1 Macro Procesos Estratégicos 

Son aquellos que proporcionan directrices a todos los demás procesos y son 
realizados por la dirección o por otras entidades. Se suelen referir a las leyes, 
normativas, etc. aplicables al servicio y que no son controladas por el mismo. A 
continuación, describiremos cada uno de los procesos estratégicos de la pequeña 
minería.  

 

 Gestión Legal 

Este macro proceso involucra los diversos aspectos legales a tomar en cuenta 
para que la empresa minera se desempeñe de acuerdo a los puntos 
establecidos por la ley. Esto incluye la consideración de la solicitud de concesión 
del Estado para actividades como exploración y explotación en un determinado 
terreno; así como los petitorios y los denuncios mineros, sin olvidar mencionar 
los permisos especiales en cuanto a temas como el manejo de explosivos. 

 

 Gestión de Proyectos 

Este macro proceso considera los procedimientos de planificación de 
cada proyecto que posea la minera, así como la evaluación de la factibilidad 
económica del mismo. Para evaluar si un proyecto es económicamente factible o 
no, se consideran puntos importantes como valuación actual del elemento a 
extraer y procesar o comercializar, la cantidad disponible y el costo de 
extracción. De igual forma, se contemplan puntos previos a la planificación de 
cada proyecto. Estos puntos corresponden a la búsqueda e innovación de 
nuevos proyectos mineros. 

 

 Gestión Social 

Gestión social está enfocada a formalizar políticas integrales de seguridad, 
salud, ambiente y comunidades en todas sus operaciones, asimismo asegurar su 
presencia para la mejora de calidad de vida de las comunidades, preservando la 
armonía con el medio ambiente y la sociedad, protegiendo la seguridad y salud 
de los trabajadores y los pobladores locales. Asimismo, crea responsabilidad 
comprometida de todos los actores involucrados bajo programas y proyectos de 
concientización. 

 

 Gestión de Impacto Ambiental 

Es el proceso en el cual se planifica y se 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. 
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4.2.2 Macro Procesos Operativos 

Este tipo de procesos, también conocidos como procesos clave o fundamentales, 
son los que atañen a diferentes áreas del Servicio y tienen impacto en el cliente 
creando valor para éste. Son las actividades esenciales del Servicio, su razón de ser. 
A continuación, describiremos cada uno de los macro procesos operativos de la 
pequeña minería. 

 

 Exploración 

Este macro proceso comprende todos los estudios que se realizan sobre una 
área geográfica. Estos estudios incluyen 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 

El macro proceso de producción comprende todos los procedimientos que se 
realizan en la planta concentradora, los cuales abarcan los procedimientos 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) 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, fin de la producción con costos asociados al despido del personal y 
desmantelamiento de construcciones, re-perfilado de áreas explotadas para 
estabilización y propósitos estéticos. 

4.2.3 Macro Procesos de Apoyo 

Este grupo de procesos son los encargados de dar apoyo a los procesos 
fundamentales que realiza un servicio y que nos ayudan a la hora de realizar 
nuestros procesos fundamentales. A continuación, describiremos cada uno de los 
procesos de apoyo de la pequeña minería.  

 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 
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inventarios y control de almacenes de productos de apoyo minero que serán 
transportados hacia las sucursales mineras. 

 

 Mantenimiento 

Este macro proceso se encarga de la inspección preventiva y correctiva de los 
equipos de la empresa minera. 

 

 Comercialización y ventas 

Este macro proceso se encarga de asegurar la venta de producción minera, así 
como de la 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 y finaliza con 
la venta de los mismos a los clientes de la empresa. 

 

 Finanzas 

Este macro proceso se encarga del manejo de todos los procedimientos 
contables, como el manejo del estado de ganancias y pérdidas hasta el 
presupuesto contable para presenta año fiscal. 

 

 Gestión de Recursos Humanos 

Este macro proceso se encarga de la administración del personal de la empresa, 
desde su selección, contratación, capacitación y permanencia dentro de esta, 
con el propósito de apoyar los objetivos de la organización. 

 

 Seguridad e Higiene Industrial 

Este macro procesos 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 de seguridad e higiene minera, el cual contiene un 
conjunto de normas de orden técnico, legal y social. 

 

 Control Químico / Metalúrgico 

Este macro proceso consiste en el análisis químico de mineral a explotar con la 
finalidad de obtener la pureza de la misma. Para lograrlo, constantemente se 
toman muestras de los minerales explotados o a explotar.  El objetivo es reducir 
la descarga de productos químicos para que no produzcan daños al medio 
ambiente. 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN DE PROCESOS - OBJETIVOS 

El artefacto Justificación de Procesos – Objetivos es el diagrama que muestra la 
correspondencia entre los objetivos de la empresa minera cliente y los procesos 
identificados en ella, para lograr conocer cuáles son los procesos que ayudan a cumplir 
cada objetivo.  
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El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un macro 
proceso identificado (color verde para macro procesos estratégicos, color rosado para 
macro procesos operativos y color celeste 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 sub-objetivos. A continuación, se presenta la Justificación de 
Procesos – Objetivos: 

 

Ilustración 7: Justificación Procesos - Objetivos (Parte 1) 

Fuente: Memoria PM07 

 

 

Ilustración 8: Justificación Proceso - Objetivo (Parte 2) 

Fuente: Memoria PM07 
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Ilustración 9: Justificación Proceso - Objetivo (Parte 3) 

Fuente: Memoria PM07 

A continuación, se presenta la justificación de objetivos para el macro proceso de 
producción y mantenimiento: 
 
OE 1.1.1 Incrementar la producción a un monto mayor a los 350 TM/mes 
 
OE 1.1.4.1 Brindar un producto final de mejor calidad, optimizando la ley de los 
minerales 
 
OE 1.1.6 Minimizar las mermas de la empresa 
 
OE 1.1.7 Optimizar los procesos operativos 
 
OE 1.1.8 Incrementar la producción mediante el uso de herramientas tecnológicas y el 
desarrollo de SI. 
 
OE 1.2.1 Cumplir con la normativa ambiental, desarrollando la documentación requerida 
 
OE 1.2.2 Trabajar con seguridad, higiene y responsabilidad industrial 

OE 1.2.3.2 Contribuir con el desarrollo social y de las condiciones de vida de las 

comunidades 

OE 1.3.3.2 Minimizar los costos 

OE 1.3.3.3 Maximizar las inversiones 
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4.4 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, se puede 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. 

 

 

 

Ilustración 10: Jefatura de Producción 

Fuente: Propia 

 

El diagrama presentado muestra la organización de la Jefatura de Producción, en el 
cual se divide en los siguientes cargos: 

 Jefe de planta: Se encarga de dirigir la planta, coordinar con la gerencia de 
operaciones así como con las demás jefaturas involucradas. 

 

 Jefe de relaves: Se encarga del abastecimiento de agua fresca, la recuperación de 
agua de los relaves y de controlar el nivel de contaminación de los desechos que se 
dirigen a los relaves. 
 

Jefe de 
producción

Jefe de Planta

Supervisor de 
molienda

Supervisor de 
flotación

Supervisor de 
separación

Jefe de Relaves

Supervisor de 
agua

Supervisor de 
desechos

Jefe de 
Mantenimiento 

de mina

Supervisor de 
mantenimiento 

de mina

Operario

Jefe de 
Mantenimiento 

de Servicios

Supervisor de 
mantenimiento 

de servicios

Jefe de 
Mantenimiento 

de Planta

Supervisor de 
mantenimiento 

de planta

Jefatura de Producción 
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 Supervisor de molienda: Se encarga del proceso de molienda, el cual consiste en 
triturar el material que ingresa a la planta para luego pasar al proceso de flotación. 
 

 Supervisor de flotación: Se encarga del proceso de flotación, el cual consiste en 
convertir el material triturado en finos muy consistentes. 
 

 Supervisor de separación: Se encarga del proceso de separación, el cual consiste 
en separar la concentración del relave para luego pasar a la planta de agua. 
 

 Supervisor de agua: Se encarga de abastecer el material con agua fresca y de 
recuperar el agua de los relaves. 
 

 Supervisor de desechos: Se encarga de controlar los niveles de contaminación de 
los desechos provenientes de los relaves después de haber sido tratados por la plata 
de agua. 
 

 Jefe de mantenimiento de mina: Se encarga de revisar el equipo pesado y liviano 
de la mina. 
 

 Supervisor de mantenimiento de mina: Apoya al jefe de mantenimiento de mina. 
 

 Jefe de mantenimiento de planta: Se encarga de revisar y coordinar las 
reposiciones de los equipos dentro de la planta. Coordina con los supervisores de 
molienda, flotación y separación. 
 

 Supervisor de mantenimiento de planta: Apoya al jefe de mantenimiento de 
planta. 
 

 Jefe de mantenimiento de equipos varios: Se encarga de revisar y coordinar las 
reposiciones de los equipos en general que no están incluidas dentro del 
mantenimiento de mina ni de planta. 
 

 Supervisor de mantenimiento de equipos varios: Apoya al jefe de mantenimiento 
de equipos varios 
 

 Operario: Es el encargado del manejo de la maquinarias pesada y liviana que le 
corresponde.  
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4.5 STAKEHOLDERS EMPRESARIALES 

La definición de stakeholders empresariales es un listado de todos los stakeholders 
externos involucrados en cada uno de los macro procesos empresariales, la 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. Esto 
permite un mejor y más profundo análisis sobre cada uno de los macro procesos y como 
éstos interactúan con los stakeholders identificados. 
A continuación, se presentan los stakeholders empresariales presentes en el macro 
proceso de producción y mantenimiento: 

Stakeholders Descripción 

Proveedores 
 
 

 

Persona o empresa que se encarga de abastecer a la 

compañía del material necesario para el desarrollo de una 

actividad. Los proveedores pueden ser de bienes o de 

servicios. 

 

4.6 DEFINICIÓN DE PROCESOS 

DESCRIPCIÓN  

La definición de procesos es un artefacto que busca una representación sistemática 

de los procesos de una empresa, en este caso para los procesos de producción y 

mantenimiento de una pequeña minera. 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este artefacto es conocer a profundidad los actores que intervienen, 

las actividades y eventos que forman parte de estos procesos. 

 

ALCANCE 

La definición de procesos muestra todos los procesos de producción y mantenimiento 

de una pequeña minera hasta un tercer nivel.  
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4.6.1 Primer Nivel del proceso de Producción 

DECLARATIVA 

Este proceso describe las actividades que se realizan desde la entrada de los 

minerales a la planta hasta que estos salen como concentrados de la misma. 

También, incluye la recuperación de aguas, toma de agua fresca y tratamiento de 

desechos. De esta manera, se busca incrementar las ventas mediante la reducción 

de mermas y optimizando los procesos operativos.  Además, el trabajo con 

seguridad, higiene, cuidado del medio ambiente y responsabilidad industrial, 

brindando de esta forma un producto final de mejor calidad. 

 

ROLES O ÁREAS FUNCIONALES 

Las áreas funcionales de la empresa que intervienen en el presente proceso son 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el área funcional 

involucrada y su respectiva descripción. 

 

Área  

Funcional 

Descripción 

Producción Área encargada de verificar que el proceso de producción se 

elabore de la manera adecuada, así como, de tomar las medidas 

correctivas dentro de la planta. Asimismo, se encarga de la 

recuperación de agua, toma de agua fresca y el tratamiento de 

los desechos. 

 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

 

 

 

 

Stakeholders Descripción 

Proveedores Persona o empresa que se encarga de abastecer a la compañía 

del material necesario para el desarrollo de sus actividades. Los 

proveedores pueden ser de bienes o de servicios. 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado  

de Elaboración 

Estándares de 

procesamiento 

de los 

minerales en 

la planta. 

Son todas las políticas y normas de seguridad 

y procedimientos operacionales que se deben 

seguir dentro de la planta para el correcto 

procesamiento del mineral. 

Producción 

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, 

equipos y maquinaria utilizada en los procesos 

mineros. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Informe de 

explotación 

Contiene los datos que se han obtenido 

durante todo el proceso de explotación 

(desarrollo, explotación y transporte) se utilizan 

para elaborar el informe de explotación. En 

este informe se encuentran cifras acerca de los 

minerales explotados. 

Explotación 

Presupuesto 

general 

Se genera el presupuesto general para todas 

las áreas de la empresa, a partir de las 

propuestas enviadas por cada una de estas. 

Finanzas 

 

 

 



5 4  

 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe 

consolidado 

del mineral y 

relaves 

Contiene el detalle de los minerales que fueron 

procesados y la cantidad elaborada. 

Producción 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ---------- Inicio Estándares de 

procesamiento 

de los minerales 

en la planta. 

Se inicia el macro 

proceso de Producción 

Producción 

2 Mineral extraído 

del cuerpo 

mineralizado. 

Clasificación y 

Transporte de 

Mineral 

Informe de 

Explotación 

Una vez que el mineral 

ha sido extraído de la 

mina, el proceso de 

clasificación se 

encarga de determinar 

si estos minerales son 

desechados en el 

botadero de desmonte, 

apilados en una 

cancha o tolva para su 

almacenamiento, o  

llevados a la planta de 

tratamiento 

(Transporte).  

Los datos que se han 

Explotación 
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obtenido durante todo el 

proceso de explotación 

(desarrollo, explotación y 

transporte) se utilizan 

para elaborar el informe 

de explotación. En este 

informe se encuentran 

cifras acerca de los 

minerales explotados y 

se hace una 

comparación con lo 

estimado, entre otros. 

 

3 Informe de 

Explotación 

Recibir informe 

de explotación 

Informe de 

Explotación y 

Estándares de 

procesamiento 

de minerales 

En esta actividad se 

recibe el informe de 

explotación para dar 

inicio al proceso de 

producción. 

Producción 

Estándares de 

procesamiento 

de los minerales 

en la planta. 

4 Programa anual 

de seguridad y 

salud  

ocupacional 

Establecer 

políticas de 

protección a la 

infraestructura 

y al 

patrimonio. 

Políticas y 

directrices 

referidas a la 

Protección de la 

Infraestructura y 

el Patrimonio de 

la empresa 

Este proceso recae en la 

instauración de reglas y 

procedimientos para el 

cuidado de las personas 

y el mantenimiento de 

toda la infraestructura 

utilizada en los procesos 

mineros. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Solicitud de 

atención 

5 Políticas y 

directrices 

referidas a la 

Protección de la 

Infraestructura y 

el Patrimonio de 

la empresa 

Recibir 

políticas de 

seguridad y 

protección del 

patrimonio 

Políticas y 

directrices 

referidas a la 

Protección de la 

Infraestructura y 

el Patrimonio, 

procesamiento 

Antes de iniciar el 

proceso de producción, 

se tiene que instruir al 

personal sobre las 

políticas de seguridad y 

protección al patrimonio, 

dando a conocer la 

Producción 
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Informe de 

Explotación y 

Estándares de 

procesamiento 

de minerales 

de minerales e 

informe de 

explotación 

importancia que tiene 

cada material para la 

empresa y la 

responsabilidad que 

tienen como encargados 

del uso del mismo. 

6 Resultados del 

análisis 

químico/metalúr

gico 

Generar 

resultados de 

análisis 

Reporte de 

rango de calidad 

del mineral 

 

En este proceso, se 

emite el resultado de 

análisis químico 

realizado a cada fase del 

proceso minero. 

 

Esto es vital para saber 

si se está cumpliendo 

con los estándares 

esperados y poder tomar 

las medidas correctivas 

de no ser así. 

Control 

Químico 

Metalúrgico 

7 Políticas y 

directrices 

referidas a la 

Protección de la 

Infraestructura y 

el Patrimonio, 

procesamiento 

de minerales e 

informe de 

explotación 

Realizar 

chancado de  

minerales 

Informe de 

cantidad de 

mineral molido 

Esta actividad se basa 

en la elaboración del 

informe de cantidad de 

mineral molido luego de 

que el mineral de cabeza 

haya pasado por la 

chancadora y la 

molienda. 

Producción 

Reporte de 

rango de 

calidad del 

mineral 

Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 
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8 Informe de 

cantidad de 

mineral molido 

Realizar 

flotación y 

concentración 

Informe del 

estado del  

mineral 

procesado 

Esta actividad se basa 

en la elaboración del 

informe de la cantidad y 

calidad de concentrados 

producidos durante el 

proceso de flotación, a lo 

que se llama balance 

Metalúrgico.  

 

Mediante los análisis 

químicos se determina la 

calidad del concentrado 

producido. 

Producción 

Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

Solicitudes de 

pedidos 

clasificadas por 

área 

Reporte de 

rango de 

calidad del 

mineral 

 

9 Solicitudes de 

pedidos 

clasificadas por 

área 

Comprar  

productos 

Orden de 

compra 

Se encarga de realizar 

las órdenes de compra, 

destinadas al proveedor, 

en base a los productos 

solicitados por las áreas. 

Una vez tramitada  la 

orden de compra, se 

envía  la solicitud de 

pedido respectiva al 

responsable o 

interesado, que ayuda a 

gestionar el control de 

salidas del almacén. 

 

Logística 

10 Orden de 

compra 

Comprar 

insumos 

químicos 

Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

Se encarga la 

proporcionar los insumos 

necesarios para el 

proceso de producción. 

Proveedores 
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11 Informe del 

estado del  

mineral 

procesado 

Separar la 

nata y los 

desechos 

Informe del 

estado del  

mineral 

procesado para 

el concentrado 

final 

Verificar que el 

concentrado y los 

relaves sean 

transportados a los 

lugares indicados. 

Producción 

Informe del 

estado del  

mineral 

procesado para 

los desechos de 

relaves 

12 Informe del 

estado del  

mineral 

procesado para 

los desechos de 

relaves 

Controlar 

desechos de 

relaves 

Informe de los 

desechos de 

relaves 

En esta actividad se 

elabora el informe de la 

disposición 

(almacenamiento) de los 

desechos de relaves 

luego de haber realizado 

actividades para evitar la 

contaminación. 

Producción 

Solicitud de 

Análisis de 

concentrado 

13 Informe de los 

desechos de 

relaves 

Recuperar 

agua 

Informe del 

estado del agua 

En esta actividad se 

elabora el informe de la 

calidad del agua luego 

de haber abastecido la 

planta de procesos. 

Producción 

Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

Solicitud de 

Análisis de 

concentrado 

Solicitudes de 

pedidos 

clasificadas por 

área 

Reporte de 

rango de 

calidad del 

mineral 
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14 Informe del 

estado del  

mineral 

procesado para 

el concentrado 

final 

Obtener 

concentrado 

final 

Informe de la 

calidad del 

concentrado 

final 

En esta actividad se 

elabora el informe de la 

concentración final, 

detallando el volumen y 

peso obtenido. 

Producción 

Solicitud de 

Análisis de 

concentrado 

15 Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

Analizar 

químico para 

la evaluación y 

control de 

actividades 

mineras 

Resultados del 

análisis 

químico/metalúr

gico 

En este proceso se 

realiza el análisis 

químico-metalúrgico de 

minerales, concentrados, 

aguas de los relaves. 

Para estos análisis se 

necesitan saber cuáles 

son las necesidades del 

cliente a atender. En 

este proceso se realizan 

el diagnóstico del avance 

de la transformación de 

mineral a concentrado. 

Control 

Químico 

Metalúrgico 

16 Informe del 

estado del agua 

Verificar 

informes 

Informe 

consolidado del 

mineral y 

relaves 

En esta actividad se 

realiza la verificación de 

los informes  

provenientes de la planta 

y de relaves para 

elaborar un informe 

consolidado. 

Producción 

Informe de la 

calidad del 

concentrado 

final  

17 Informe 

consolidado del 

mineral y 

relaves 

Enviar solicitud Requerimiento 

presupuesto de 

áreas 

 

Se envía el 

requerimiento de 

presupuesto del área de 

producción. 

Producción 

18 Requerimiento 

presupuesto de 

áreas 

Gestionar 

presupuesto 

Presupuesto 

general 

 

Se genera el 

presupuesto general 

para todas las áreas de 

la empresa, a partir de 

Finanzas 
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las propuestas enviadas 

por cada una de estas. 

Esta es evaluada y 

aprobada por la gerencia 

general, con lo que se 

determina cuánto 

tendrán a su disposición 

para realizar sus labores. 

El PG (Presupuesto 

General) será 

monitoreado y 

controlado por el área de 

presupuestos, con el fin 

de que haya un correcto 

manejo de los recursos 

en la organización. 

19 Presupuesto 

general 

 

Recibir 

confirmación 

Informe 

consolidado del 

mineral y 

relaves 

Se recibe el presupuesto 

que se asigna al área de 

producción. 

Producción 

20 Informe 

consolidado del 

mineral y 

relaves 

Fin ---------- Se finaliza el macro 

proceso de Producción 

Producción 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 11: Proceso de Producción 

Fuente: Propia 
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4.6.2 Segundo Nivel del Proceso de Producción: Realizar Chancado de minerales 

DECLARATIVA 

Este proceso describe las actividades que se realizan desde que ingresa el material 

bruto a la planta hasta que se reduce el tamaño del mineral para poder convertirlos 

en finos consistentes. 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área funcional 

Supervisor 

de molienda 

Se encarga del proceso de molienda, 

el cual consiste en reducir de tamaño 

el material que ingresa a la planta, 

para luego pasar al proceso de 

flotación. 

Producción 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

 

 

 

Stakeholders Descripción 

Ninguno Ninguna 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Políticas y 

directrices referidas 

a la Protección de 

la Infraestructura y 

el Patrimonio, 

procesamiento de 

minerales e informe 

de explotación 

Son todas las políticas y normas de 

seguridad que se deben seguir dentro de la 

planta para el correcto procesamiento del 

mineral. Además indica las cifras de los 

minerales explotados. 

Jefe de Planta 

Reporte de rango 

de calidad del 

mineral. 

En este documento se menciona la 

especificación “Calidad” del mineral de 

cabeza que entra a la planta. 

Jefe de Planta 

  

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe de cantidad 

de mineral molido 

Contiene el detalle de los minerales que 

fueron molidos - procesados. 

Supervisor de 

molienda 
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CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ---------- Inicio Políticas y 

directrices 

referidas a la 

Protección de la 

Infraestructura y 

el Patrimonio, 

procesamiento 

de minerales e 

informe de 

explotación 

Se inicia el proceso con 

la elaboración de los 

documentos tanto el 

procesamiento de 

minerales como el de 

especificación del 

contenido de los 

minerales. 

Jefe de 

Planta 

Reporte de 

rango de calidad 

del mineral. 

 

2 Políticas y 

directrices 

referidas a la 

Protección de la 

Infraestructura y 

el Patrimonio, 

procesamiento 

de minerales e 

informe de 

explotación 

Realizar 

chancado 

primario 

Informe de la 

primera etapa 

de trituración del 

mineral 

Se encarga de elaborar 

el informe de la primera 

trituración en la 

chancadora primaria, en 

el que detalla la cantidad 

de mineral que fue 

procesada, los 

resultados obtenidos y el 

tiempo requerido.  

Supervisor 

de molienda 
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Reporte de 

rango de 

calidad del 

mineral 

3 Informe de la 

primera etapa 

trituración del 

mineral 

 

Realizar 

chancado 

secundario 

Informe de la 

segunda 

trituración del 

mineral 

Se encarga de elaborar 

el informe de la segunda 

trituración en la 

chancadora secundaria, 

en el que detalla la 

cantidad de mineral que 

fue procesada, los 

resultados obtenidos y el 

tiempo requerido. 

Supervisor 

de molienda 

4 Informe de la 

segunda 

trituración del 

mineral 

Moler mineral Informe de 

cantidad de 

mineral molido 

Se encarga de mezclar 

el mineral triturado con 

agua y procesarlo en los 

molinos con el fin de 

obtener una mezcla muy 

fina.  La regla de negocio 

indica que en caso no 

esté muy fino de acuerdo 

al requerimiento, se 

vuelve a enviar al molino 

previa clasificación.  

Supervisor 

de molienda 

Informe de finos 

grandes. 

 

5 Informe de 

cantidad de 

mineral molido 

Verificar la 

consistencia 

del mineral 

Informe de finos 

grandes. 

Verificar si el mineral 

molido presenta 

consistencia muy fina o 

si aún el material está 

grueso.  

Supervisor 

de molienda 

Informe de 

cantidad de 

mineral molido. 

6 Informe de 

cantidad de 

mineral molido. 

Enviar 

consistencia 

del mineral 

Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

Se envía la solicitud de 

análisis de concentrado 

al área de control 

químico. 

Supervisor 

de molienda 
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7 Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

Analizar 

químico para 

la evaluación y 

control de 

actividades 

mineras 

Resultados del 

análisis 

químico/metalúr

gico 

En este proceso se 

realiza el análisis 

químico de minerales, 

concentrados, aguas de 

los relaves. Para estos 

análisis se necesitan 

saber cuáles son las 

necesidades del cliente a 

atender. En este proceso  

se realiza el diagnóstico 

del avance de la 

transformación de 

mineral concentrado. 

Control 

Químico 

Metalúrgico 

 

8 Resultados del 

análisis 

químico/metalúr

gico 

Generar 

resultados de 

análisis 

Reporte de 

rango de calidad 

del mineral 

 

En este proceso, se 

emite el resultado de 

análisis químico 

realizado a cada fase del 

proceso minero. 

 

Esto es vital para saber 

si se está cumpliendo 

con los estándares 

esperados y poder tomar 

las medidas correctivas 

de no ser así. 

Control 

Químico 

Metalúrgico 

9 Reporte de 

rango de calidad 

del mineral 

 

Recibir 

confirmación 

Informe de 

cantidad de 

mineral molido 

final 

 

Se reciben los resultados 

del análisis del mineral 

molido. 

Supervisor 

de molienda 

10 Informe de 

cantidad de 

mineral molido 

final 

Fin ------------- Se finaliza el proceso de 

Moler mineral. 

Supervisor 

de molienda 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 12: Proceso Realizar Chancado de minerales 

Fuente: Propia 
 
 

 

4.6.3 Segundo Nivel del Proceso de Producción: Realizar Flotación y Concentración 

DECLARATIVA 

Este proceso describe las actividades que se realizan desde que el material triturado 

sale de la molienda para pasar a las celdas de flotación, en donde se busca obtener 

la nata o concentrado. 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 
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Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor de 

flotación 

Se encarga del proceso de flotación, 

el cual consiste en convertir el 

material triturado en finos muy 

consistentes. 

Producción 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

 

 

 

 

 ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe de cantidad 

de mineral molido 

Contiene el detalle de los minerales que 

fueron molidos. 

Supervisor de 

molienda 

Factura de los 

insumos químicos 

consumidos 

Es la factura referente a las compras de 

insumos químicos realizados 

Proveedores 

Reporte de rango 

de calidad del 

mineral 

Es el informe del resultado del análisis 

químico/ metalúrgico 

Control químico 

metalúrgico 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Stakeholders Descripción 

Proveedores Persona o empresa que se encarga de abastecer a la 

compañía del material necesario para el desarrollo de una 

actividad. Los proveedores pueden ser de bienes o de 

servicios. 
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Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe del estado 

del  mineral 

procesado 

Contiene la calidad del concentrado que 

sale de las celdas de flotación. 

Supervisor de 

flotación 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ---------- Inicio Informe de 

cantidad de 

mineral molido 

Se inicia el proceso de 

Flotación del mineral. 

Supervisor 

de molienda 

Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

Reporte de 

rango de calidad 

del mineral 

2 Informe de 

cantidad de 

mineral molido 

Verificar stock 

de insumos 

químicos 

Suficientes 

insumos 

químicos 

Se encarga de velar que 

haya suficiente cantidad 

de insumos químicos 

para la elaboración del 

proceso. Además, se 

verifica la fecha de 

caducidad de los 

insumos para darle de 

baja.  

Supervisor 

de flotación 

Solicitud de 

insumos 

químicos 

3 Solicitud de 

insumos 

químicos 

Enviar solicitud 

de compras 

Solicitudes de 

pedidos 

clasificadas por 

área 

Se encarga de enviar la 

solicitud de compra de 

insumos. 

Supervisor 

de flotación 
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4 Solicitudes de 

pedidos 

clasificadas por 

área 

Compras de 

productos 

Orden de 

compra 

Se encarga de realizar 

las órdenes de compra, 

destinadas al proveedor, 

en base a los productos 

solicitados por las áreas. 

Una vez tramitada  la 

orden de compra, se 

envía  la solicitud de 

pedido respectiva al 

responsable o 

interesado, que ayuda a 

gestionar el control de 

salidas del almacén. 

 

Logística 

5 Orden de 

compra 

Comprar 

insumos 

químicos 

Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

Se encarga de 

proporcionar los insumos 

necesarios para el 

proceso de producción. 

Según las reglas de 

negocio, el proveedor 

debe someterse a las 

reglas de la empresa 

una vez ingresado, 

además, debe pasar por 

un control de entrada y 

salida.  

Proveedores 

6 Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

Recibir 

insumos 

Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

aprobada 

Se reciben los insumos 

químicos provenientes 

del proveedor. 

Supervisor 

de flotación 

7 Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

Validar calidad 

de insumos 

químicos 

Informe de 

cantidad de 

mineral molido 

Se valida la adquisición 

de los insumos químicos 

adecuados. Se verifica 

que los insumos no 

Supervisor 

de flotación 
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aprobada estén deteriorados o 

vencidos. 

Suficientes 

insumos 

químicos 

8 Informe de 

cantidad de 

mineral molido 

Bombear 

mineral molido 

Informe de la 

cantidad de 

mineral 

bombeado 

El mineral molido es 

mezclado con agua y 

bombeado hacia las 

celdas de flotación.  

Supervisor 

de flotación 

9 Informe de la 

cantidad de 

mineral 

bombeado. 

Procesar en 

celdas de 

flotación 

Informe del 

estado del  

mineral 

procesado 

En estas celdas, se 

forma una especie de 

burbuja que sale a la 

superficie llevando 

consigo partículas de 

sulfuros de mineral, 

formando una espuma o 

nata. Cada tipo de 

mineral cuenta con su 

respectivo proceso de 

flotación. 

Supervisor 

de flotación 

10 Informe del 

estado del  

mineral 

procesado 

Recoger la 

concentración 

Solicitud de 

Análisis de 

concentrado 

Se recoge la 

concentración de las 

celdas de flotación para 

realizar la separación de 

los desechos. 

Supervisor 

de flotación 

11 Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

Analizar 

químico para 

la evaluación y 

control de 

actividades 

mineras 

Resultados del 

análisis 

químico/metalúr

gico 

En este proceso se 

realiza el análisis 

químico de minerales, 

concentrados, aguas de 

los relaves. Para estos 

análisis se necesitan 

saber cuáles son las 

necesidades del cliente a 

atender. En este proceso 

Control 

Químico  
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se realiza el diagnóstico 

de la transformación del 

mineral a concentrado. 

12 Resultados del 

análisis 

químico/metalúr

gico 

Generar 

resultados de 

análisis 

Reporte de 

rango de calidad 

del mineral 

 

En este proceso, se 

emite el resultado de 

análisis químico 

realizado a cada fase del 

proceso minero. 

 

Esto es vital para saber 

si se está cumpliendo 

con los estándares 

esperados y poder tomar 

las medidas correctivas 

de no ser así. 

Control 

Químico 

Metalúrgico 

13 Reporte de 

rango de 

calidad del 

mineral 

 

Recibir 

confirmación 

Informe del 

estado del  

mineral 

procesado 

Se recibe los resultados 

de los análisis realizados 

del mineral flotado. 

Supervisor 

de flotación 

14 Informe del 

estado del  

mineral 

procesado 

Fin ------------------- Se finaliza el proceso de 

Flotar mineral. 

Supervisor 

de flotación 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Ilustración 13: Realizar Flotación y Concentración 

Fuente: Propia 
 

4.6.4 Segundo Nivel del Proceso de Producción: Controlar Desechos de relaves 

DECLARATIVA 

Este proceso describe las actividades que se realizan para poder controlar la emisión 

de sustancias al ambiente por parte de las partículas que se almacenan en las 

canchas de relaves. 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de Agua y 

Relaves 

Se encarga de controlar los niveles 

de contaminación de los desechos 

provenientes de los relaves, después 

Producción 
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de haber sido tratados en la planta 

de tratamiento de agua residual. 

 

STAKEHOLDERS 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de Elaboración 

Informe del estado 

del  mineral 

procesado para los 

desechos de 

relaves 

Contiene información de la 

cantidad de desechos producidos 

durante la flotación. 

Jefe de Aguas y Relaves 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de Elaboración 

Informe de los 

desechos de relaves 

Contiene los controles y 

condiciones establecidas para el 

control ambiental. 

Jefe de Aguas y Relaves 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 -------------- Inicio Informe del 

estado del  

mineral 

Se inicia el proceso de 

controlar desechos de 

relaves. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

Stakeholders Descripción 

Ninguno Ninguna 



7 5  

 

procesado 

para los 

desechos de 

relaves 

2 Informe del 

estado del  

mineral 

procesado para 

los desechos de 

relaves 

Introducir 

químicos 

Informe de 

cantidad de 

químicos 

utilizados 

Se procede a introducir 

insumos químicos a los 

desechos para minimizar 

su toxicidad. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

3 Informe de 

cantidad de 

químicos 

utilizados 

Realizar 

proceso 

termodinámico 

Informe del 

proceso 

termodinámico 

Se realiza la evaporación 

de la disposición de 

aguas en los relaves. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

4 Informe del 

proceso 

termodinámico 

Depositar 

desechos 

Informe de 

volumen de 

desechos 

Se depositan los 

desechos a la presa de 

relaves. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

5 Informe de 

volumen de 

desechos 

Humedecer las 

playas de la 

cancha de 

relave 

Informe de los 

desechos de 

relaves 

Se mantienen húmedas 

las playas de la presa de 

relaves. La regla de 

negocio indica que es 

obligatorio  para evitar la 

emisión de partículas al 

ambiente.  

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

6 Informe de los 

desechos de 

relaves 

Enviar informe 

de desechos de 

relaves 

Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

Se encarga de enviar la 

solicitud a Control 

Químico Metalúrgico 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

7 Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

Analizar químico 

para la 

evaluación y 

control de 

actividades 

mineras 

Resultados del 

análisis 

químico/metal

úrgico 

En este proceso se 

realiza el análisis 

químico-metalúrgico de 

minerales, concentrados, 

aguas de los relaves. 

Para estos análisis se 

necesitan saber cuáles 

son las necesidades del 

Control 

Químico 

Metalúrgico 
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cliente a atender. En 

esta proceso se realiza 

el diagnóstico del avance 

de la transformación de 

mineral a concentrado. 

8 Informe de los 

desechos de 

relaves 

Fin ------------ Se finaliza el proceso de 

controlar desechos de 

relaves. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 14: Proceso Controlar desechos de relaves 

Fuente: Propia 
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4.6.5 Segundo Nivel del Proceso de Producción: Recuperar Agua 

DECLARATIVA 

Este proceso describe las actividades que se realizan para poder abastecer de agua 

a la planta de procesos mediante la captura de agua fresca de las fuentes 

autorizadas y la recuperación de agua que proviene de la presa de relaves luego de 

que el mineral haya seguido el proceso de flotación. 

 

 

 

 

 

 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de Aguas y 

Relaves 

Se encarga del abastecimiento de 

agua fresca de las fuentes 

autorizadas, la recuperación de agua 

de los relaves y de controlar el nivel 

de contaminación de los desechos 

que se dirigen a los relaves. 

Producción 

Supervisor de 

agua 

Se encarga de abastecer el material 

con agua fresca y de recuperar el 

agua de los relaves. 

Producción 
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STAKEHOLDERS 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

 

Stakeholders Descripción 

Proveedores Persona o empresa que se encarga de abastecer a la 

compañía del material necesario para el desarrollo de una 

actividad. Los proveedores pueden ser de bienes o de 

servicios. 
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Elaboración 

Informe de los 

desechos de 

relaves 

Contiene el detalle la cantidad de 

desechos destinados al relave 

Supervisor de 

flotación 

Factura de los 

insumos químicos 

consumidos 

Es la factura referente a las compras 

de insumos químicos realizados 

Proveedor 

Reporte de rango 

de calidad del 

mineral 

Es el informe del resultado del análisis 

químico/ metalúrgico 

Control 

Químico/metalúrgic

o 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe del estado 

del agua 

Contiene información de la cantidad de 

agua recuperada o abastecida. 

Jefe de Aguas y 

Relaves 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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1 --------- Inicio Informe de los 

desechos de 

relaves 

Se inicia el proceso de la 

recuperación del agua. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves. 

Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

Reporte de 

rango de calidad 

del mineral 

2 Informe de los 

desechos de 

relaves 

Verificar tipo 

de agua 

Informe de agua 

fresca 

Se verifica si se va a 

tomar agua fresca del 

tanque o si se va a 

recuperar el agua 

procesada. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves Informe de agua 

a recuperar 

3 Informe de agua 

fresca 

Tomar agua 

del tanque 

Informe de 

cantidad de 

agua fresca 

Se toma el agua fresca  

del tanque y luego se 

procede a analizar su 

nivel de acidez. 

Supervisor 

de Aguas y 

Relaves 

4 Informe de 

cantidad de 

agua fresca 

Revisar acidez 

del agua 

 Informe del 

nivel de acidez 

del agua 

Se toma el agua fresca y 

se pasa por un examen 

de acidez antes de ser 

ingresada a la planta de 

procesos. La regla de 

negocio indica que el 

agua fresca debe cumplir 

con el nivel de acidez 

establecido por las 

normas aplicables 

Supervisor 

de Aguas y 

Relaves 

5 Informe de 

agua a 

recuperar 

 

Verificar 

insumos 

químicos 

Suficientes 

insumos 

químicos 

Se encarga de velar que 

haya suficiente cantidad 

de insumos químicos 

para la elaboración del 

proceso. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

Solicitud de 

insumos 

químicos 
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6 Solicitud de 

insumos 

químicos 

Enviar solicitud 

de compras 

Solicitudes de 

pedidos 

clasificadas por 

área 

Se encarga de enviar la 

solicitud de compra de 

insumos. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

7 Solicitudes de 

pedidos 

clasificadas por 

área 

Compras de 

productos 

Orden de 

compra 

Se encarga de realizar 

las órdenes de compra, 

destinadas al proveedor, 

en base a los productos 

solicitados por las áreas. 

Una vez tramitada  la 

orden de compra, se 

envía  la solicitud de 

pedido respectiva al 

responsable o 

interesado, que ayuda a 

gestionar el control de 

salidas del almacén. 

 

Logística 

8 Orden de 

compra 

Comprar 

insumos 

químicos 

Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

Se encarga de 

proporcionar los insumos 

necesarios para el 

proceso de producción. 

Proveedores 

9 Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

Recibir 

insumos 

Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

aprobada 

Se recibe los insumos 

químicos provenientes 

del proveedor. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

10 Factura de los 

insumos 

químicos 

consumidos 

aprobada 

Validar calidad 

de insumos 

químicos 

Informe de agua 

a recuperar 

Se valida que se haya 

adquirido los insumos 

químicos adecuados. Se 

verifica que los insumos 

no estén deteriorados o 

vencidos. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

Suficientes 

insumos 

químicos 
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11 Informe de agua 

a recuperar 

Realizar 

tratamiento 

físico – 

químico y 

biológico 

Informe del 

tratamiento 

físico, químico y 

biológico 

El agua que se desea 

recuperar es pasada por 

un tratamiento químico y 

físico de ser necesario 

para regular la acidez o 

alcalinidad y sólidos 

suspendidos. Luego se 

procede a la eliminación 

de bacterias. La regla de 

negocio indica que se 

debe recuperar agua 

para minimizar el uso de 

agua fresca. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves Reporte de 

rango de 

calidad del 

mineral 

 

Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

12 Informe del 

tratamiento 

físico, químico y 

biológico 

Desinfectar 

agua 

Informe del 

agua 

desinfectada 

El agua es clarificada 

con floculantes antes de 

ser ingresada a la planta 

de procesos. La regla de 

negocio indica que el 

agua recuperada debe 

cumplir con el potencial 

de hidrógeno establecido 

por las normas 

aplicables. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

13 Informe del 

agua 

desinfectada 

Consolidar 

informes 

Informe del 

estado del agua 

El agua es abastecida en 

el tanque para ser 

bombeada a la planta de 

procesos. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

Informe del 

nivel de acidez 

del agua 

 

14 Informe del 

estado del agua 

Enviar 

consolidados 

de informes 

Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

 

Se envía la solicitud de 

análisis de concentrado 

al área de control 

químico metalúrgico. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 
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15 Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

Análisis 

químico para 

la evaluación y 

control de 

actividades 

mineras 

Resultados del 

análisis 

químico/metalúr

gico 

En este proceso se 

realiza el análisis 

químico de minerales, 

concentrados, agua de 

los relaves. Para estos 

análisis se necesitan 

saber cuáles son las 

necesidades del cliente a 

atender. En este proceso 

se realiza el diagnóstico 

de la transformación del 

mineral a concentrado. 

Control 

Químico  

16 Resultados del 

análisis 

químico/metalúr

gico 

Generar 

resultados de 

análisis 

Reporte de 

rango de calidad 

del mineral 

 

En este proceso, se 

emite el resultado de 

análisis químico 

realizado a cada fase del 

proceso minero. 

 

Esto es vital para saber 

si se está cumpliendo 

con los estándares 

esperados y poder tomar 

las medidas correctivas 

de no ser así. 

Control 

Químico 

Metalúrgico 

17 Reporte de 

rango de 

calidad del 

mineral 

 

Recibir 

conformación 

Informe del 

estado del agua 

Se reciben los resultados 

realizados del agua que 

se quieren para 

abastecer a la planta de 

procesos. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

18 Informe del 

estado del agua 

Fin ------- Se finaliza el proceso de 

recuperación de agua. 

Jefe de 

Aguas y 

Relaves 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 



8 4  

 

 

Ilustración 15: Recuperar Agua 

Fuente: Propia 
 

 

4.6.6 Tercer Nivel del Proceso de Producción – Recuperar Agua – Realizar 

Tratamiento físico, químico y biológico 

DECLARATIVA 

Este proceso se basa en asentar los sólidos gruesos y degradar sustancialmente el 

contenido biológico del agua residual. Posteriormente, se procede a desinfectar el 

agua. 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 
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Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de Agua y 

Relaves 

Se encarga del abastecimiento de agua fresca 

de las fuentes autorizadas, la recuperación de 

agua de los relaves y de controlar el nivel de 

contaminación de los desechos que se dirigen 

a los relaves. 

Producción 

 

STAKEHOLDERS 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe de agua a 

recuperar 

Contiene la cantidad de agua que queda 

como residuo. 

Jefe de Aguas 

y relaves 

 

 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Stakeholders Descripción 

Ninguno Ninguno 
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Elaboración 

Informe del 

tratamiento físico, 

químico y biológico 

Contiene la afirmación de que se realizó 

el tratamiento. 

Jefe de relaves 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ----- Inicio Informe de 

agua a 

recuperar 

Se inicia el proceso 

del tratamiento 

biológico como parte 

del tratamiento de 

agua residual. 

Jefe de Aguas y 

relaves 

2 Informe de agua 

a recuperar 

Procesar en 

sedimentador 

primario 

Informe del 

tratamiento 

primario 

Se procede a remover 

los sólidos gruesos a 

través de una cámara 

de celdas por donde 

pasa el fluido del 

agua. 

Jefe de Aguas y 

relaves 

3 Informe del 

tratamiento 

primario 

Procesar en 

sedimentador 

secundario 

Informe del 

tratamiento 

secundario 

Se procede a eliminar 

la demanda biológica 

que contiene el agua, 

además, de 

microrganismos como 

bacterias y otros 

sólidos sedimentables 

que escapan del 

tratamiento primario. 

Jefe de Aguas y 

relaves 

4 Informe del 

tratamiento 

secundario 

Procesar en 

digestor 

biológico 

Informe del 

tratamiento 

físico, 

químico y 

biológico 

Se realiza el filtro del 

agua luego de la 

depuración del agua 

residual. 

Jefe de Aguas y 

relaves 
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5 Informe del 

tratamiento 

físico, químico y 

biológico 

Enviar muestra Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

 

Se envía la solicitud 

de análisis de 

concentrado al área 

de control químico 

metalúrgico. 

Jefe de Aguas y 

Relaves 

6 Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

Analizar químico 

para la 

evaluación y 

control de 

actividades 

mineras 

Resultados 

del análisis 

químico/meta

lúrgico 

En este proceso se 

realiza el análisis 

químico de minerales, 

concentrados, agua 

de los relaves. Para 

estos análisis se 

necesitan saber 

cuáles son las 

necesidades del 

cliente a atender. En 

este proceso se 

realiza el diagnóstico 

de la transformación 

del mineral a 

concentrado. 

Control Químico  

7 Resultados del 

análisis 

químico/metalúr

gico 

Generar 

resultados de 

análisis 

Reporte de 

rango de 

calidad del 

mineral 

 

En este proceso, se 

emite el resultado de 

análisis químico 

realizado a cada fase 

del proceso minero. 

 

Esto es vital para 

saber si se está 

cumpliendo con los 

estándares esperados 

y poder tomar las 

medidas correctivas 

de no ser así. 

Control Químico 

Metalúrgico 
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8 Reporte de 

rango de calidad 

del mineral 

 

Recibir 

confirmación 

Informe del 

tratamiento 

físico, 

químico y 

biológico 

Se reciben los 

resultados realizados 

al agua que se quiere 

abastecer para ser 

transportado a la 

planta de procesos. 

Jefe de Aguas y 

Relaves 

9 Informe del 

tratamiento 

físico, químico 

y biológico 

Fin ---- Se finaliza el proceso 

del tratamiento 

biológico. 

Jefe de Aguas y 

relaves 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 16: Proceso Tratamiento físico, químico y biológico 

Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.6.7 Segundo Nivel del Proceso de Producción: Obtener Concentrado Final 

DECLARATIVA 
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Este proceso describe las actividades que se realizan desde que el material flotado 

es recogido de las celdas de flotación para luego ser  espesado, sedimentado y 

secado. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 

 

 

 

 

STAKEHOLDERS 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe del estado 

del  mineral 

procesado para el 

concentrado final 

Contiene el detalle de los minerales que 

pasaron por las celdas de flotación. 

Supervisor de 

flotación 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

Rol Descripción Área 

Funcional 

Supervisor de 

separación 

Se encarga del proceso de separación, el cual 

consiste en separar la concentración del relave. 

Producción 

Stakeholders Descripción 

Ninguno Ninguna 
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En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe de la calidad 

del concentrado final 

Contiene información de la nata obtenida 

luego de haber sido secado. 

Supervisor de 

separación 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ---------- Inicio Informe del 

estado del  

mineral 

procesado para 

el concentrado 

final 

Se inicia el proceso de la 

obtención del 

concentrado final. 

Supervisor 

de flotación 

2 Informe del 

estado del  

mineral 

procesado para 

el concentrado 

final 

Espesar la 

nata  

Informe de la 

nata espesada 

La nata resultante del 

proceso de flotación es 

recogida a través de 

canaletas y conducida 

mediante agua a los 

tanques esperadores. 

Supervisor 

de 

separación 

3 Informe de la 

nata espesada 

Filtrar y secar 

la nata 

Informe del 

concentrado 

final 

La nata es filtrada 

mediante filtros de alta 

presión. El concentrado 

obtenido debe ser 

trasladado para su 

posterior 

comercialización. 

Supervisor 

de 

separación 

4 Informe del 

concentrado 

final 

Enviar informe 

de 

concentrado 

final 

Solicitud de 

Análisis del 

concentrado. 

Envía la solicitud a 

Control Químico 

Metalúrgico 

Supervisor 

de 

separación 
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5 Solicitud de 

Análisis de 

concentrado. 

Analizar 

químico para 

la evaluación y 

control de 

actividades 

mineras 

Resultados del 

análisis 

químico/metalúr

gico 

En este proceso se 

realiza el análisis 

químico-metalúrgico de 

minerales, concentrados, 

aguas de los relaves. 

Para estos análisis se 

necesitan saber cuáles 

son las necesidades del 

cliente a atender. En 

este proceso se realiza 

el diagnóstico de la 

transformación de 

mineral a concentrado. 

Control 

Químico 

Metalúrgico 

6 Solicitud de 

Análisis del 

concentrado. 

Realizar 

informe 

Informe de la 

calidad del 

concentrado 

final 

Se realiza un informe 

donde se detalla la 

composición final del 

concentrado luego de 

haber sido secado. 

Supervisor 

de 

separación 

7 Informe de la 

calidad del 

concentrado 

final 

Fin --------- Se finaliza el proceso de 

obtención de la 

concentración final. 

Supervisor 

de 

separación 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Ilustración 17: Obtener Concentrado Final 

Fuente: Propia 

4.6.8 Primer Nivel del Proceso de Mantenimiento 

DECLARATIVA 

Este proceso abarca desde el mantenimiento de equipos de mina, planta y otros 

servicios. Se busca minimizar mermas y ser más eficientes, a través de la 

optimización de procesos operativos y herramientas tecnológicas. Además, se logra 

incrementar la comunicación interna y elevar el bienestar de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLES 
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Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 

 

Área Funcional Descripción 

Mantenimiento Es el encargado del monitoreo y mantenimiento de los 

equipos pesados y livianos de la mina, de la maquinaria de la 

planta de procesos y de los equipos varios. 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

Stakeholders Descripción 

Proveedores Persona o empresa que se encarga de abastecer a la 

compañía del material necesario para el desarrollo de una 

actividad. Los proveedores pueden ser de bienes o de 

servicios. 
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En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de 

mantenimiento de 

maquinaria 

La solicitud se basa en la revisión de las 

maquinarias de mina, planta y otros. 

Mantenimiento 

Solicitud de 

atención 

Esta solicitud se basa en la revisión de las 

maquinarias por un aviso del proceso de 

Seguridad 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

Presupuesto 

general 

Se genera el presupuesto general para 

todas las áreas de la empresa, a partir de 

las propuestas enviadas por cada una de 

estas. 

Finanzas 

Documentos de 

pago 

Son los cobros y pagos de la empresa, así 

como también de administrar los ingresos 

de la empresa y protegerlos. 

Finanzas 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe de 

mantenimiento 

Es el resultado final luego de haber 

realizado el mantenimiento respectivo a 

los equipos de la mina, planta y otros. 

Mantenimiento 

 

 

CARACTERIZACIÓN 
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 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ------ Inicio Solicitud de 

mantenimiento 

de maquinaria 

Se recibe la 

solicitud de 

maquinaria. 

Mantenimiento 

  2 Confirmación de 

Mantenimiento 

de maquinaria 

Establecer 

políticas de 

protección a la 

infraestructura y 

al patrimonio. 

Solicitud de 

atención 

Este proceso recae 

en la instauración 

de reglas y 

procedimientos 

para el cuidado y 

mantenimiento de 

toda la 

infraestructura y 

maquinaria 

utilizada en los 

procesos mineros. 

Seguridad e 

Higiene 

Industrial 

3  Solicitud de 

atención 

Recibir solicitud 

de 

mantenimiento 

Solicitud de 
mantenimiento 
por parte de 
Seguridad 

Esta actividad se 

recibe toda 

solicitud 

proveniente del 

proceso de 

Seguridad. Cabe 

resaltar que la 

recepción de esta 

solicitud solamente 

se da cuando 

Seguridad 

encuentre algún 

tipo de defecto en 

las maquinarias. 

Mantenimiento 

4 Solicitud de 

atención 

Verificar 

solicitudes 

Solicitud de 

revisión de 

maquinaria de 

mina 

Se encarga de  

clasificar las 

solicitudes de 

maquinaria de 

Mantenimiento 

Solicitud de 
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mantenimiento 

de maquinaria 

Solicitud de 

revisión de 

maquinaria de 

planta 

mina, planta y 

equipos varios. 

Solicitud de 

revisión de 

equipos varios 

5 Solicitud de 

revisión de 

maquinaría de 

mina 

Mantener 

equipos de mina 

Informe de 

equipos de mina 

En esta actividad 

se elabora el 

informe de  

equipos de mina, 

que es el resultado 

final luego del 

mantenimiento a 

los equipos livianos 

y pesados. 

Mantenimiento 

Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Portafolio de 

contratos 

realizados 

Informe de 

reparación de 

equipos de mina 
Solicitud de 

reparación de 

equipos de mina 

6 Solicitud de 

revisión de 

maquinaria de 

planta 

Mantener 

equipos de 

planta 

Informe de 

equipos de 

planta 

En esta actividad 

se elabora el 

informe de  

equipos de planta, 

que es el resultado 

final luego del 

mantenimiento a la 

maquinaria dentro 

de la planta. 

Mantenimiento 

Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Portafolio de 

contratos 

realizados 

Informe de 

reparación de 

equipos de  

planta 

Solicitud de 

reparación de 

equipos de  

planta 
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7 Solicitud de 

revisión de 

equipos varios 

Mantener 

equipos varios 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

En esta actividad 

se elabora el 

informe de  

mantenimiento de 

equipos varios, que 

es el resultado final 

luego de haber 

realizado el 

mantenimiento a 

equipos de oficina 

y apoyo. 

Mantenimiento 

Portafolio de 

contratos 

realizados 
Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Informe de 

reparación de 

equipos varios 

Solicitud de 

reparación de 

equipos varios 

8 Solicitud de 

reparación de 

equipos de mina 

Reparar 

maquinaria 

Informe de 

reparación de 

equipos de 

mina 

Se encarga de la 

reparación y/o 

reposición de 

maquinaria. 

Proveedores 

Solicitud de 

reparación de 

equipos de  

planta 

Informe de 

reparación de 

equipos de  

planta 

Informe de 

reparación de 

equipos varios 
Solicitud de 

reparación de 

equipos varios 

9 Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Gestión de 

Contratos de 

equipos, bienes 

y maquinarias 

Portafolio de 

contratos 

realizados 

Cubre desde la 

asignación de 

proveedores por 

contrato, gestión 

de términos y 

condiciones de 

contrato, hasta 

concluir con la 

realización de 

contratos con los 

Logística 
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proveedores. 

10 Informe de 

equipos de mina 

Verificar 

informes 

Informe de 

mantenimiento 

 

 

En esta actividad 

se realiza la 

verificación y 

consolidación de 

los informes de 

mantenimiento 

realizados. 

Mantenimiento 

Informe de 

equipos de 

planta 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

11 Informe de 

mantenimiento 

Enviar 

confirmación de 

mantenimiento 

Confirmación de 

Mantenimiento 

de Máquina 

Documento en el 

cual se confirma 

que fue atendida la 

solicitud dada por 

Seguridad. Cabe 

resaltar que este 

documento solo se 

entrega cuando se 

ha cerrado una 

solicitud de 

mantenimiento 

hecha por 

Seguridad. 

Mantenimiento 

12 Informe de 

mantenimiento 

 

Enviar  informe 

de maquinarias 

Presupuesto 

general 

Se encarga de 

enviar el informe 

de presupuesto de 

mantenimiento al 

área de 

presupuestos. 

Mantenimiento 
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13 Presupuesto 

general 

Gestionar 

Patrimonio 

Documentos de 
pago 

 

Este proceso se 

encarga de realizar 

los cobros y pagos 

de la empresa, así 

como también de 

administrar los 

ingresos de la 

empresa y 

protegerlos, esto a 

través del banco, 

generando 

intereses. 

Finanzas 

14 Documentos de 
pago 

Recibir 

confirmación de 

gestión 

patrimonio 

Informe de 

mantenimiento 

Se recibe los 

documentos de 

área de tesorería. 

Mantenimiento 

15 Informe de 

mantenimiento 

 

Enviar 

requerimiento 

presupuesto de 

mantenimiento 

Requerimiento 

presupuesto de 

áreas 

 

Se encarga de 

enviar el informe 

de presupuesto de 

mantenimiento al 

área de 

presupuestos. 

Mantenimiento 

16 Requerimiento  

presupuesto de 

áreas 

 

Gestionar 

presupuesto 

Presupuesto 

general 

Se genera el 

presupuesto 

general para todas 

las áreas de la 

empresa, a partir 

de las propuestas 

enviadas por cada 

una de estas. Esta 

es evaluada y 

aprobada por la 

gerencia general, 

con lo que se 

determina cuánto 

Finanzas 
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tendrán a su 

disposición para 

realizar sus 

labores. El PG 

(Presupuesto 

General) será 

monitoreado y 

controlado por el 

área de 

presupuestos, con 

el fin de que haya 

un correcto manejo 

de los recursos en 

la organización. 

17 Presupuesto 

general 

Recibir 

confirmación de 

gestión 

presupuesto 

Informe de 

mantenimiento 

Se recibe el 

presupuesto 

establecido para 

las actividades de 

mantenimiento. 

Mantenimiento 

18 Informe de 

mantenimiento 

Fin ----- Finaliza el proceso Mantenimiento 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Ilustración 18: Proceso de Mantenimiento 

Fuente: Propia 
 
 
 
 
 

4.6.9 Segundo Nivel del Proceso de Mantenimiento: Mantener los equipos de mina 

DECLARATIVA 



1 0 3  

 

Este proceso abarca todo el mantenimiento de equipos de mina. Estos se subdividen 

en equipos de mina pesados y livianos.  

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

mantenimiento de 

mina 

Se encarga de revisar el equipo pesado 

y liviano de la mina. 

Mantenimiento 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

Stakeholders Descripción 

Proveedores Persona o empresa que se encarga de abastecer a la 

compañía del material necesario para el desarrollo de una 

actividad. Los proveedores pueden ser de bienes o de 

servicios. 
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En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de revisión 

de maquinaria de 

mina 

La solicitud se basa en la revisión de los 

equipos livianos y pesados utilizados en 

la mina. 

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe de equipos 

de mina 

Contiene el detalle del estado en que se 

encuentran los equipos. 

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN 



1 0 5  

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ----- Inicio Solicitud de 

revisión de 

maquinaria de 

mina 

Se inicia el macro 

proceso con la 

solicitud de 

revisión de 

maquinaria de 

mina. 

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 

Portafolio de 

contratos 

realizados 

Informe de 

reparación de 

equipos de mina 

 

2 Solicitud de 

revisión de 

maquinaria de 

mina 

 

Verificar tipo 

maquinaria 

Solicitud de 

revisión de 

maquinaria 

pesada 

Se encarga de 

crear las 

solicitudes para la 

revisión de 

maquinaria pesada 

y liviana de mina.  

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 

Solicitud de 

revisión de 

maquinaria 

liviana 

3 Solicitud de 

revisión de 

maquinaria 

pesada 

Revisar 

maquinaria 

pesada 

Informe de 

maquinaria 

pesada 

Se encarga de la 

elaboración del 

informe de la 

maquinaria pesada 

a partir de las 

evidencias 

encontradas. 

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 

Portafolio de 

contratos 

realizados 

Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

4 Solicitud de 

revisión de 

maquinaria de 

liviana 

Revisar 

maquinaria 

liviana 

Informe de 

maquinaria 

liviana 

Se encarga de la 

elaboración del 

informe de la 

maquinaria liviana 

a partir de las 

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 

Portafolio de Plan de 
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contratos 

realizados 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

evidencias 

encontradas. 

5 Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Gestión de 

Contratos de 

equipos, 

equipos, 

bienes y 

maquinarias 

Portafolio de 

contratos 

realizados 

Cubre desde la 

asignación de 

proveedores por 

contrato, gestión 

de términos y 

condiciones de 

contrato, hasta 

concluir con la 

realización de 

contratos con los 

proveedores. 

 

Logística 

6 Informe de 

maquinaria 

pesada 

Verificar 

maquina 

pesada y 

liviana 

Solicitud de 

cotización de 

equipos de mina 

 

Se unen los 

informes de 

maquinaria pesada 

y liviana. Se 

prioriza lo de 

mayor relevancia e 

importancia para el 

negocio. 

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 

Informe de 

maquinaria 

liviana 

7 Solicitud de 

cotización de 

equipos de mina 

 

Enviar 

solicitud de 

reparación de 

equipos de 

mina 

Solicitud de 

reparación de 

equipos de mina 

Se envía la 

solicitud de 

reparación de 

equipos de mina a 

los proveedores 

para su reparación 

o cambio. 

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 

8 Solicitud de 

reparación de 

equipos de mina 

Reparar 

maquinaria 

Informe de 

reparación de 

equipos de 

mina 

Se encarga de la 

reparación y/o 

reposición de 

maquinaria. Según 

Proveedores 
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las reglas de 

negocio, el 

proveedor debe 

someterse a las 

reglas de la 

empresa una vez 

ingresado, 

además, debe 

pasar por un 

control de entrada 

y salida. Asimismo, 

debe entregar el 

registro del 

mantenimiento 

indicando las fallas 

ocurridas. 

9 Informe de 

reparaciones de 

equipos de 

mina 

Recibir 

informe de 

reparaciones 

de equipos de 

mina 

Informe de 

equipos de mina 

Se encarga de la 

elaboración del 

informe de equipos 

de mina. 

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 

10 Informe de 

equipos de mina 

 

Fin ----------- Se da por 

concluido el 

proceso con el 

informe de equipos 

de mina. 

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 19: Mantener equipos de mina 

Fuente: Propia 

 

4.6.10 Tercer Nivel del Proceso de Mantenimiento – Mantener los equipos de mina: 

Revisar maquinaria pesada 

DECLARATIVA 

Este proceso abarca todo lo que es mantenimiento de equipos pesados de mina. 

Esto incluye una inspección física y eléctrica de cada equipo. El mantenimiento se 

realiza en una fecha programada según las reglas de negocio establecidas. 
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ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor de 

mantenimiento de 

mina 

Apoya al jefe de mantenimiento 

de mina. 

Mantenimiento 

Operario de maquina Se encarga del manejo de la 

maquinaria a la que se le asignó. 

Mantenimiento 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación. 

 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de revisión 

de maquinaria 

pesada 

 

Contiene el detalle de la maquinaria 

pesada que será revisada. 

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 

Stakeholders Descripción 

Proveedores Persona o empresa que se encarga de abastecer a la 

compañía del material necesario para el desarrollo de una 

actividad. Los proveedores pueden ser de bienes o de 

servicios. 
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SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe de 

maquinaria pesada 

Contiene el resultado de la evaluación 

de la maquinaria pesada. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ----- Inicio Solicitud de 

revisión de 

maquinaria 

pesada 

Se inicia el proceso con 

el informe de revisión 

de maquinaria. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

2 Solicitud de 

revisión de 

maquinaria 

pesada 

Lavar 

maquinaria 

pesada 

Informe de 

lavado 

Se informa de los 

inconvenientes de lo 

que se encontró en la 

maquinaria durante el 

lavado. 

Operario de 

maquina 

3 Informe de 

lavado 

Inspecciona

r la 

maquinaria 

pesada 

Informe del 

estado de la 

maquinaria 

pesada 

Se revisa las partes de 

la maquinaria en busca 

de fallas o futuras fallas 

y se informa. Teniendo 

en cuenta las reglas de 

seguridad de revisión 

de maquinaria pesada. 

Ésta debe ser revisada 

Operario de 

maquina 
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antes de ser usada por 

el operario. 

4 Informe del 

estado de la 

maquinaria 

pesada 

Revisar 

checklist de 

maquinaria 

pesada 

Checklist de 

maquinaria 

pesada 

Se revisa el checklist 

de maquinaria pesada. 

Tomando en cuenta las 

reglas de negocio que 

dicen cada cuanto 

tiempo debe ser 

cambiada cada parte. 

Así como la 

periodicidad de la 

revisión del mismo. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

5 Checklist de 

maquinaria 

pesada 

Verificar 

existencia 

de 

problemas 

Informe de 

conformidad de 

maquinaria 

Verifica si todo el 

contenido del checklist 

es conforme. 

Supervisor de 

Mantenimiento 

de Mina 

Informe de 

desconformidad 

de maquinaria 

6 Informe de 

conformidad de 

maquinaria 

Utilizar 

maquinaria 

Informe de uso 

de maquinaria 

El operario utiliza la 

maquinaria según su 

función que 

desempeña. La regla 

de negocio indica que 

debe aplicar las 

medidas de seguridad 

correspondientes. 

Operario de 

maquina 

7 Informe de uso 

de maquinaria 

Detectar 

falla 

Informe de fallo 

de la 

maquinaria 

El operario detecta una 

falla en la maquinaria y 

según la regla de 

negocio es el 

responsable de 

informar a su 

supervisor.  

Operario de 

maquina 
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8 Informe de fallo 

de la maquinaria 

Verificar 

garantía 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía  

Se revisa si la 

maquinaría tiene 

garantía. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

Informe de 

desconformidad 

de maquinaria 
Informe de 

mantenimiento 

de equipos con 

garantía 

9 Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

Enviar plan 

de 

contratos 

de 

maquinarias

, equipos y 

bienes 

Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Se envía el plan de 

contratos de 

maquinarias, equipos y 

bienes al área de 

logística. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

10 Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Gestión de 

Contratos 

de equipos, 

equipos, 

bienes y 

maquinarias 

Portafolio de 

contratos 

realizados 

Cubre desde la 

asignación de 

proveedores por 

contrato, gestión de 

términos y condiciones 

de contrato, hasta 

concluir con la 

realización de 

contratos con los 

proveedores. 

 

Logística 

11 Portafolio de 

contratos 

realizados 

Recibir 

portafolio 

de 

contratos 

realizados 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

aprobada 

Se recibe el portafolio 

de contratos realizados. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

12 Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

Verificar  

informe de  

maquinaria 

Informe de 

maquinaria 

pesada 

Se realiza el informe de 

maquinaria pesada que 

fue reparada o 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 
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garantía 

aprobada  

pesada reemplazada. 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos con 

garantía 

13 Informe de 

maquinaria 

pesada 

Fin ------- Se finaliza el proceso 

con el informe de 

maquinaria pesada. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 20: Revisar maquinaria pesada 

Fuente: Propia 

 

 



1 1 4  

 

4.6.11 Tercer Nivel del Proceso de Mantenimiento – Mantener los equipos de mina: 

Revisar maquinaria liviana 

DECLARATIVA 

Este proceso abarca todo lo que es mantenimiento de equipos livianos de mina. Esto 

incluye una revisión física y eléctrica de cada transporte liviano durante una fecha 

programada. 

 

ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Supervisor de 

mantenimiento de Mina 

Apoya al jefe de mantenimiento de 

mina. 

Mantenimiento 

Operario de maquina Se encarga del manejo de la 

maquinaria a la que se le asignó. 

Mantenimiento 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación: 

 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

Stakeholders Descripción 

Proveedores Persona o empresa que se encarga de abastecer a la 

compañía del material necesario para el desarrollo de una 

actividad. Los proveedores pueden ser de bienes o de 

servicios. 
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Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de revisión 

de maquinaria 

liviana 

Contiene el detalle de la maquinaria 

liviana que será revisada. 

Jefe de 

mantenimiento 

de mina 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe de 

maquinaria liviana 

Contiene el resultado de la evaluación 

de la maquinaria liviana. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ----- Inicio Solicitud de 

revisión de 

maquinaria 

liviana 

Se inicia el proceso con 

el informe de revisión 

de maquinaria. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

2 Solicitud de 

revisión de 

maquinaria 

liviana 

Lavar 

maquinaria 

liviana 

Informe de 

lavado de 

maquinaria 

liviana 

Se informa de los 

inconvenientes de lo 

que se encontró en la 

maquinaria durante el 

lavado. 

Operario de 

maquina 

3 Informe de 

lavado de 

maquinaria 

Inspecciona

r la 

maquinaria 

Informe del 

estado de la 

maquinaria 

Se revisa las partes de 

la maquinaria en busca 

de fallas o futuras fallas 

Operario de 

maquina 
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liviana liviana liviana y se informa. Teniendo 

en cuenta las reglas de 

seguridad de revisión 

de maquinaria liviana. 

Ésta debe ser revisada 

antes de ser usada por 

el operario. 

4 Informe del 

estado de la 

maquinaria 

liviana 

Revisar 

checklist de 

maquinaria 

liviana 

Checklist de 

maquinaria 

liviana 

Se revisa el checklist 

de maquinaria liviana. 

Tomando en cuenta las 

reglas de negocio que 

dicen cada cuanto 

tiempo debe ser 

cambiada cada 

autoparte. Así como la 

periodicidad de la 

revisión del mismo. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

5 Checklist de 

maquinaria 

liviana 

Verificar 

existencia 

de 

problemas 

Informe de 

conformidad de 

maquinaria 

Verifica si todo el 

contenido del checklist 

es conforme. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

Informe de 

desconformidad 

de maquinaria 

6 Informe de 

conformidad de 

maquinaria 

Utilizar 

maquinaria 

Informe de uso 

de maquinaria 

El operario utiliza la 

maquinaria según la 

función que 

desempeña. La regla 

de negocio indica que 

debe aplicar las 

medidas de seguridad 

correspondientes. 

Operario de 

maquina 

7 Informe de uso 

de maquinaria 

Detectar 

falla 

Informe de fallo 

de la 

maquinaria 

El operario detecta una 

falla en la maquinaria y  

según la regla de 

negocio es el 

Operario de 

maquina 
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responsable de 

informar a su 

supervisor. 

8 Checklist de 

maquinaria 

liviana 

 

Verificar 

garantía 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía  

Se revisa si la 

maquinaría tiene 

garantía. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

Informe de fallo 

de la maquinaria 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos con 

garantía 

 

9 Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

Verificar 

repuesto en 

almacén 

Informe de 

repuestos 

El supervisor de 

mantenimiento de mina 

verifica la existencia de 

repuestos en almacén 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina Informe de 

ausencia de 

repuestos 

10 Informe de 

repuestos 

Reemplazar 

repuesto 

Informe 

reemplazo 

realizado 

El operario se encarga 

de reemplazar el 

repuesto. Las reglas de 

negocio indican que 

cada reparación debe 

ser registrada, además 

que debe estar 

presente un jefe que 

supervise el 

mantenimiento 

siguiendo las 

recomendaciones del 

proveedor. 

Operario de 

maquina 

11 Informe 

reemplazo 

realizado 

Validar el 

informe de 

repuesto 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

El supervisor se 

encarga de consolidar 

los informes de 

reemplazo realizado y 

ausencia de repuestos 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

Informe de 

ausencia de 
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repuestos en uno sólo. 

12 Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

Enviar plan 

de 

contratos 

de 

maquinarias

, equipos y 

bienes 

Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Se envía el plan de 

contratos de 

maquinarias, equipos y 

bienes al área de 

logística. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

13 Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Gestión de 

Contratos 

de equipos, 

equipos, 

bienes y 

maquinarias 

Portafolio de 

contratos 

realizados 

Cubre desde la 

asignación de 

proveedores por 

contrato, gestión de 

términos y condiciones 

de contrato, hasta 

concluir con la 

realización de 

contratos con los 

proveedores. 

 

Logística 

14 Portafolio de 

contratos 

realizados 

Recibir 

portafolio 

de 

contratos 

realizados 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

aprobada 

Se recibe el portafolio 

de contratos realizados. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

15 Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

aprobada  

Verificar  

informe de  

maquinaria 

liviana 

Informe de 

maquinaria 

liviana 

Se realiza el informe de 

maquinaria liviana que 

fue reparada o 

remplazada. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos con 

garantía 
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16 Informe de 

maquinaria 

liviana 

Fin ------- Se finaliza el proceso 

con el informe de 

maquinaria liviana. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de mina 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 21: Revisar maquinaria liviana 

Fuente: Propia 

 

4.6.12 Segundo Nivel del Proceso de Mantenimiento – Mantener los equipos de planta 

DECLARATIVA 

Este proceso abarca todo el mantenimiento de equipos de planta. Estos son las 

zonas por donde se procesa el mineral desde que ingresa a la planta: tuberías, 

chancadoras, molinos y celdas de flotación.  
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ROLES 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 

 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

mantenimiento de 

planta 

Se encarga de revisar y coordinar las 

reposiciones de los equipos dentro de la 

planta. Además, coordina con los 

supervisores de molienda y flotación. 

Mantenimiento 

Supervisor de 

mantenimiento de 

planta 

Se encarga de revisar el equipo pesado 

y liviano de la mina. 

Mantenimiento 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación. 

Stakeholders Descripción 

Proveedores Persona o empresa que se encarga de abastecer a la 
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ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de revisión 

de maquinaria de 

planta 

La solicitud se basa en la revisión de los 

equipos de planta. 

Jefe de 

mantenimiento 

de planta 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe de 

equipos de planta 

Contiene todo el detalle del estado de los 

equipos de planta 

Jefe de 

mantenimiento 

compañía del material necesario para el desarrollo de una 

actividad. Los proveedores pueden ser de bienes o de 

servicios. 
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de mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ----- Inicio Solicitud de 

revisión de 

maquinaria 

de planta 

Se inicia el proceso con 

la solicitud de revisión 

de maquinaria de 

planta. 

Jefe de 

mantenimiento 

de planta 

Portafolio de 

contratos 

realizados 

Informe de 

reparación 

de equipos 

de planta 

 

2 Solicitud de 

revisión de 

maquinaria de 

planta 

Verificar tipo 

de solicitudes 

Solicitud de 

revisión de 

tuberías 

Se encarga de la 

verificación de las 

solicitudes de tuberías, 

chancadoras, molinos y 

celdas de flotación 

Jefe de 

mantenimiento 

de planta 

Solicitud de 

revisión de 
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chancadoras hayan sido elaboradas.  

Solicitud de 

revisión de 

molinos 

Solicitud de 

revisión de 

celdas de 

flotación 

3 Solicitud de 

revisión de 

tuberías 

Revisar 

tuberías 

Informe de 

tuberías 

Se encarga de la 

elaboración del informe 

de tuberías a partir de 

las evidencias 

encontradas. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de planta 

4 Solicitud de 

revisión de 

chancadoras 

 

Revisar 

chancadoras 

Informe de 

chancadoras 

Se encarga de la 

elaboración del informe 

de chancadoras a partir 

de las evidencias 

encontradas. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de planta 

5 Solicitud de 

revisión de 

molinos 

 

Revisar 

molinos 

Informe de 

molinos 

Se encarga de la 

elaboración del informe 

de molinos a partir de 

las evidencias 

encontradas. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de planta 

6 Solicitud de 

revisión de 

celdas de 

flotación 

Revisar celdas 

de flotación 

Informe de 

celdas de 

flotación 

Se encarga de la 

elaboración del informe 

de celdas de flotación a 

partir de las evidencias 

encontradas. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de planta 

7 Informe de 

tuberías 

Verificar  

primer informe 

de planta 

Primer 

informe de 

planta 

Se encarga de la 

elaboración del primer 

informe de planta. 

Jefe de 

mantenimiento 

de planta Informe de 

chancadoras 

Informe de 

molinos 
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Informe de 

celdas de 

flotación 

8 Primer informe 

de planta 

Verificar 

existencia de 

problemas 

Informe de 

conformidad 

de 

maquinaria 

Verifica si todo el 

contenido del checklist 

es conforme. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de planta 

Informe de 

desconformid

ad de 

maquinaria 

9 Informe de 

conformidad de 

maquinaria 

Utilizar 

maquina 

Informe de 

uso de 

maquinaria 

El supervisor utiliza la 

maquinaria según la 

función que 

desempeña. La regla 

de negocio indica que 

debe aplicar las 

medidas de seguridad 

correspondientes. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de planta 

10 Informe de uso 

de maquinaria 

Detectar falla Informe de 

fallo de la 

maquinaria 

El supervisor detecta 

una falla en la 

maquinaria y  según la 

regla de negocio es el 

responsable de 

informar a su 

supervisor. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de planta 

11 Informe de 

desconformidad 

de maquinaria 

Verificar 

garantía 

Informe de 

mantenimient

o de equipos 

sin garantía  

Se revisa si la 

maquinaría tiene 

garantía. 

Jefe de 

mantenimiento 

de planta 

Informe de 

mantenimient

o de equipos 

con garantía 

Informe de fallo 

de la 

maquinaria 
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12 Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

Verificar 

repuesto en 

almacén 

Informe de 

repuestos 

El supervisor de 

mantenimiento de mina 

verifica la existencia de 

repuestos en almacén 

Jefe de 

mantenimiento 

de planta Informe de 

ausencia de 

repuestos 

13 Informe de 

repuestos 

Reemplazar 

repuesto 

Informe 

reemplazo 

realizado 

El supervisor se 

encarga de reemplazar 

el repuesto. Las reglas 

de negocio indican que 

cada reparación debe 

ser registrada, además 

que debe estar 

presente un jefe que 

supervise el 

mantenimiento 

siguiendo las 

recomendaciones del 

proveedor. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de planta 

14 Informe 

reemplazo 

realizado 

Validar el 

informe de 

repuesto 

Informe de 

mantenimient

o de equipos 

sin garantía 

El supervisor se 

encarga de consolidar 

los informes de 

reemplazo realizado y 

ausencia de repuestos 

en uno sólo. 

Jefe de 

mantenimiento 

de planta 

Informe de 

ausencia de 

repuestos 

15 Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

Enviar plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes  

Se encarga del envió 

del plan de contratos 

de maquinarias, 

equipos y bienes.  

Jefe de 

mantenimiento 

de planta 

16 Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Gestión de 

Contratos de 

equipos, 

bienes y 

maquinarias 

Portafolio de 

contratos 

realizados 

Cubre desde la 

asignación de 

proveedores por 

contrato, gestión de 

términos y condiciones 

de contrato, hasta 

Logística 
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concluir con la 

realización de 

contratos con los 

proveedores. 

 

17 Portafolio de 

contratos 

realizados 

Recibir 

portafolio de 

contratos 

realizados 

Informe de 

mantenimient

o de equipos 

sin garantía 

aprobada 

Se recibe el portafolio 

de contratos realizados. 

Jefe de 

mantenimiento 

de planta 

18 Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

aprobada 

Verificar 

segundo 

informe de 

maquinaria de 

planta 

Segundo 

informe de 

maquinaria 

de planta  

Se encarga de la 

elaboración del 

segundo informe de 

maquinaria de planta 

que es el consolidado 

de mantenimiento de 

equipos sin garantía 

aprobado y con 

garantía.  

Jefe de 

mantenimiento 

de planta 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos con 

garantía 

19 Segundo 

informe de 

maquinaria de 

planta 

Enviar solicitud 

de reparación 

de equipos de 

planta 

Solicitud de 

reparación 

de equipos 

de planta 

Se envía la solicitud de 

reparación de equipos 

de plantas a los 

proveedores que 

resultan más 

convenientes en la 

reparación o reposición 

de equipos. 

Jefe de 

mantenimiento 

de planta 

20 Solicitud de 

reparación de 

equipos de 

planta 

Reparar 

maquinaria 

Informe de 

reparación 

de equipos 

de planta 

Se encarga de la 

reparación y/o 

reposición de 

maquinaria. Según las 

reglas de negocio, el 

proveedor debe 

someterse a las reglas 

de la empresa una vez 

Proveedores 
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ingresado, además, 

debe pasar por un 

control de entrada y 

salida. Asimismo, debe 

entregar el registro del 

mantenimiento 

indicando las fallas 

ocurridas. 

21 Informe de 

reparación de 

equipos de 

planta 

Recibir informe 

de 

reparaciones 

de equipos de 

planta 

Informe de 

equipos de 

planta 

Se encarga de la 

elaboración del informe 

de equipos de planta. 

Jefe de 

mantenimiento 

de planta 

22 Informe de 

equipos de 

planta  

Fin ----------- Se finaliza el proceso 

una vez que fue 

elaborado el informe de 

equipos de planta. 

Jefe de 

mantenimiento 

de planta 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Ilustración 22: Mantener los equipos de planta 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

4.6.13 Segundo Nivel del Proceso de Mantenimiento – Mantener los equipos varios 

DECLARATIVA 

Este proceso abarca el mantenimiento de equipos de oficina y apoyo. Dentro de 

estos, se encuentra celulares, teléfonos, computadoras, rayoz X. densímetros, etc.  

 

ROLES 
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Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso son detallados en el 

siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su respectiva descripción 

y el área funcional a la que pertenece. 

 

Rol Descripción Área Funcional 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

Se encarga de revisar y coordinar las 

reposiciones de los equipos varios. 

 

Mantenimiento 

Supervisor de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

Se encarga de revisar los equipos varios. Mantenimiento 

 

STAKEHOLDERS 

Todos los involucrados en el presente proceso  y sus respectivas descripciones son 

mencionados a continuación 

 

 

 

 

 

ENTRADAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

Solicitud de revisión La solicitud se basa en la revisión de los Jefe de 

Stakeholders Descripción 

Proveedores Persona o empresa que se encarga de abastecer a la compañía 

del material necesario para el desarrollo de una actividad. Los 

proveedores pueden ser de bienes o de servicios. 



1 3 0  

 

de equipos varios equipo como celulares, computadoras, 

entre otros. 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

 

SALIDAS DEL PROCESO 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tiene el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar el mismo. 

 

  Salida Descripción Encargado de 

Elaboración 

Informe de 

mantenimiento de 

equipos varios 

Contiene todo el detalle del estado de 

los otros equipos. 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 ----- Inicio Solicitud de 

revisión de 

equipos varios 

Se inicia el proceso con 

la solicitud de revisión 

de equipos varios. 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 
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Portafolio de 

contratos 

realizados 

varios 

Informe de 

reparación de 

equipos varios 

 

2 Solicitud de 

revisión de 

equipos varios 

Revisar 

equipos 

varios 

Primer informe 

de revisión de 

equipos varios 

Se encarga de la 

elaboración del Primer 

informe de revisión de 

equipos varios. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

3 Primer informe 

de revisión de 

equipos varios 

Verificar 

existencia de 

problemas 

Informe de 

conformidad 

de maquinaria 

Verifica si todo el 

contenido del checklist 

es conforme. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de equipos 

varios Informe de 

desconformida

d de 

maquinaria 

4 Informe de 

conformidad de 

maquinaria 

Utilizar 

maquinaria 

Informe de uso 

de maquinaria 

El supervisor utiliza la 

maquinaria según la 

función que 

desempeña. La regla 

de negocio indica que 

debe aplicar las 

medidas de seguridad 

correspondientes. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

5 Informe de uso 

de maquinaria 

Detectar falla Informe de 

fallo de la 

maquinaria 

El supervisor detecta 

una falla en la 

maquinaria y  según la 

regla de negocio es el 

responsable de 

informar a su 

supervisor. 

Supervisor de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 
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6 Informe de fallo 

de la maquinaria 

Verificar 

eliminación 

de 

información 

Informe de 

información a 

eliminar 

Se analiza si se va a 

descartar algún equipo 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios Informe de 

información a 

conservar 

7 Informe de 

información a 

eliminar 

Respaldar 

información 

Información 

respaldada y 

eliminada 

Si un equipo que 

contiene información va 

ser descartado, se 

procede a respaldar la 

información en otro 

medio y a eliminarlo del 

equipo. 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

8 Información 

respaldada y 

eliminada 

Verificar 

eliminación 

de 

información 

Informe de 

información 

eliminada 

Se verifica que la 

información se haya 

eliminado del equipo a 

descartar y 

almacenado en algún 

medio de información. 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

9 Informe de 

información 

eliminada 

Verificar 

garantía 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía  

Se revisa si la 

maquinaría tiene 

garantía. 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

Informe de 

información a 

conservar 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos 

con garantía 

10 Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

Verificar 

repuesto en 

almacén 

Informe de 

repuestos 

El supervisor de 

mantenimiento de mina 

verifica la existencia de 

repuestos en almacén. 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

Informe de 

ausencia de 

repuestos 

11 Informe de 

repuestos 

Reemplazar 

repuesto 

Informe 

reemplazo 

realizado 

El supervisor se 

encarga de reemplazar 

el repuesto. Las reglas 

Supervisor de 

mantenimiento 

de equipos 
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de negocio indican que 

cada reparación debe 

ser registrada, además 

que debe estar 

presente un jefe que 

supervise el 

mantenimiento 

siguiendo las 

recomendaciones del 

proveedor. Si un 

equipo es descartado, 

se debe pasar por un 

proceso de borrado o 

destrucción de la 

información. 

varios 

12 Informe 

reemplazo 

realizado 

Validar el 

informe de 

repuesto 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

El supervisor se 

encarga de consolidar 

los informes de 

reemplazo realizado y 

ausencia de repuestos 

en uno sólo. 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios Informe de 

ausencia de 

repuestos 

13 Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

Enviar plan 

de contratos 

de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes  

Se encarga del envió 

del plan de contratos 

de maquinarias, 

equipos y bienes.  

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

14 Plan de 

contratos de 

maquinarias, 

equipos y 

bienes 

Gestión de 

Contratos de 

equipos, 

bienes y 

maquinarias 

Portafolio de 

contratos 

realizados 

Cubre desde la 

asignación de 

proveedores por 

contrato, gestión de 

términos y condiciones 

de contrato, hasta 

concluir con la 

realización de 

Logística 
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contratos con los 

proveedores. 

 

15 Portafolio de 

contratos 

realizados 

Recibir 

portafolio de 

contratos 

realizados 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

aprobada 

Se recibe el portafolio 

de contratos realizados. 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

16 Informe de 

mantenimiento 

de equipos sin 

garantía 

aprobada 

Verificar 

primer 

informe de 

equipos 

varios 

Primer informe 

de equipos 

varios 

Se encarga de la 

elaboración del primer 

informe de equipos 

varios que es el 

consolidado de 

mantenimiento de 

equipos sin garantía 

aprobado y con 

garantía.  

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos con 

garantía 

17 Primer informe 

de equipos 

varios 

Enviar 

solicitud de 

reparación 

de equipos 

varios 

Solicitud de 

reparación de 

equipos varios 

Se envía la solicitud de 

reparación de otros 

equipos a los 

proveedores que 

resultan más 

convenientes en la 

reparación o reposición 

de equipos. 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

18 Solicitud de 

reparación de 

equipos varios 

Reparar 

maquinaria 

Informe de 

reparaciones 

de equipos 

varios 

Se encarga de la 

reparación y/o 

reposición de 

maquinaria. Según las 

reglas de negocio, el 

proveedor debe 

someterse a las reglas 

de la empresa una vez 

ingresado, además, 

debe pasar por un 

Proveedores 
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control de entrada y 

salida. Asimismo, debe 

entregar el registro del 

mantenimiento 

indicando las fallas 

ocurridas. 

19 Informe de 

reparaciones de 

equipos varios 

Recibir 

informe de 

reparaciones 

de equipos 

varios 

Informe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

Se encarga de la 

elaboración del informe 

de mantenimiento de 

equipos varios. 

Jefe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

20 Informe de 

mantenimiento 

de equipos 

varios 

Fin ----------- Se finaliza el proceso 

con el informe de 

mantenimiento de 

equipos varios. 

Jefe de 

Mantenimiento 

de equipos 

varios 
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DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

Ilustración 23: Mantener equipos varios 

Fuente: Propia 
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4.7 MODELO DE DOMINIO 

El diagrama modelo de dominio representa la relación entre las principales entidades de 
negocio con la pequeña minera para el proceso de producción y mantenimiento,  
entendiéndose por entidad a todo lugar, objeto o concepto que puede tener diferentes 
estados. 

Propósito 

El Modelo de Dominio presentado a continuación brinda una visión general de las 
entidades identificadas en los procesos que conforman el macro proceso de producción 
y mantenimiento, y las relaciones existentes entre las mismas. Para nuestro caso, el 
Modelo de Dominio cuenta con nueve entidades. Cabe mencionar que una entidad 
cuenta con ciclo de vida, es decir, tiene etapas o estados en las que va evolucionando. 

 

Alcance 

El alcance de este entregable se limita a un análisis exhaustivo de todos los procesos 
correspondientes al macro proceso producción y mantenimiento, para que, en base a 
estos, se identifiquen y relacionen las entidades respectivas. Cabe mencionar que para 
el análisis no se incluye las relaciones de estos macro-procesos con los demás. 
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Modelo de Dominio 

A continuación, se presenta el diagrama correspondiente al Modelo de Dominio 
perteneciente al macro proceso de producción y mantenimiento: 

 

 

Ilustración 24: Modelo de Dominio 

Fuente: Propia 
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DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES 
 
A continuación, se detalla la descripción de las entidades definidas en el modelo de 
dominio indicando el estado de cada una de ellas. 

Cod. Entidad Descripción Estado 

1 Mineral 

Entidad que representa al mineral de  
cabeza que entra a la planta para ser 
procesado con el fin de obtener un 
concentrado final. 

Mineral de cabeza, 
en proceso, 
procesado. 

2 Contrato  

Documento o registro donde se define un 
acuerdo de prestación de servicios o bienes. 
Esta entidad registra todos los detalles (de 
carácter legal y logísticos) que involucran 
ambas partes tanto la pequeña minera como 
el proveedor. 

En proceso, 
aprobado, 
rechazado. 

3 Empleado 
Entidad que identifica a todo individuo que 
labora dentro de la empresa minera, y 
realiza sus funciones según contrato. 

Activo, Inactivo, 
cesado. 

4 Insumo 
Entidad que representa a los elementos 
químicos utilizados durante el procedimiento 
del mineral en la planta de procesos. 

Suficiente, 
insuficiente. 

5 Equipo 
Entidad que representa a todo aparato 
utilizado en la mina, planta de procesos y 
otros dispositivos.  

En uso, paralizada, 
en mantenimiento, 
dado de baja. 

6 Proveedor 

Persona o empresa que se encarga de 
abastecer a la compañía del material 
necesario para el desarrollo de una 
actividad. Los proveedores pueden ser de 
bienes o de servicios. 

Registrado, 
cesado, no 
registrado. 

7 Reparación 
Entidad que especifica cuándo, cómo, quién 
y por qué se realiza el mantenimiento a la 
maquinaria. 

En proceso, 
finalizada 

8 Sector 

Entidad que identifica cada una de las partes 
de las instalaciones físicas dentro del área 
de la mina, planta o presa de relaves, es 
decir, las divisiones de las zonas.  

Habilitado, 
inhabilitado. 

9 Zona 
Entidad que representa el área de la mina, la 
planta de procesos y/o la presa de relaves. 

Abierta, cerrada 
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4.8 REGLAS DE NEGOCIO 

Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones y 

restricciones que rigen los procesos empresariales y que son de vital importancia para 

alcanzar los objetivos. Existen tres tipos de reglas de negocio: 

 Derivaciones 
 

Definen la transformación de la información y pueden ser: 

 
a) Inferencias: Son derivados de otros hechos. 
b) Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas. 

 

 Restricciones 
 

Restringen la estructura o comportamiento de los recursos, procesos, entre otros. 
Estos pueden ser: 

 
a) Estructurales: Se basa en la relación entre elementos (recursos, procesos, 

etc.). 
b) Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de procesos y 

métodos. 
c) Estímulos: Condición que debe ser cierta para ejecutar una operación de 

respuesta inmediata.  

 

 Existencia 
 

Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio. 

Propósito 

Las Reglas de Negocio definen las condiciones, restricciones y políticas sobre cómo los 
procesos deben ser realizados. Estas también pueden afectar a los recursos, procesos, 
objetivos, entre otros. Asimismo, están directamente relacionadas al entorno del 
negocio, ya que pueden influenciar en las reglas que se aplican en la organización. De 
esta manera, se puede lograr una mejor especificación de los procesos del negocio. 
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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 como los procesos de 
producción y mantenimiento deben ser realizados. Cabe mencionar que existe la 
posibilidad de que una entidad no cuente con reglas de negocio determinadas. 
 
 
 
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:  

 

 

Ilustración 25: Reglas de Negocio 

Fuente: Propia 
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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 
identificador, una descripción, la entidad a la que pertenece, y el tipo de regla de 
negocio: derivación, si es que define las transformaciones de la información, restricción, 
si restringen de alguna forma la estructura o comportamiento de los recursos, procesos, 
etc., o existencia, si es que definen la creación y destrucción de los objetos en el 
negocio: 

 

Código Entidad Descripción Tipo 

RGN01 Empleado 
El empleado es responsable de 
informar de cualquier desperfecto que 
tenga la maquina durante su uso. 

Restricción  

RGN02 Empleado 
El empleado debe aplicar las medidas 
de seguridad que corresponden para 
cada equipo que esté utilizando. 

Restricción 

RGN03 Empleado 

Las pérdidas por material dañado a 
causa de negligencia del personal 
responsable de su manejo, dará 
motivo a las sanciones laborales que 
correspondan de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Restricción 

RGN04 Empleado 

El empleado debe pasar por un control 
de revisión a la hora de ingreso a la 
empresa, así como también, a la hora 
de salida. Este control se realiza con el 
fin de verificar que el empleado no 
posea material que no sea de su 
propiedad o que resulte peligroso o 
dañino para los trabajadores o para la 
empresa. 

Restricción 

RGN05 Empleado 

Si se detecta alguna vulnerabilidad 
sobre la seguridad de la información o 
de los materiales dentro de la empresa 
debe ser informada. Asimismo, si se 
detecta algún comportamiento 
indebido por cualquier empleado 
también debe ser informado. La 
empresa se reserva el derecho de 
tomar las acciones legales 
correspondientes. 

Restricción 

RGN06 Empleado  

El personal siempre debe estar 
capacitado de manera continua sobre 
el uso de la maquinaria y los riesgos 
que implica su uso, para maximizar su 
funcionalidad y que opere de manera 
adecuada. 

Restricción 

RGN07 Empleado 
Cada empleado es instruido en la 
detección de fallas de la maquinaria 
que va a utilizar. 

Restricción 
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RGN08 Reparación 

Se debe registrar cada vez que se 
hace una reparación o un 
mantenimiento a un equipo indicando 
las fallas encontradas. 

Restricción 

RGN09 Reparación  

Se debe contemplar el tiempo que se 
demorará el proveedor en atender una 
urgencia a la hora que se necesite 
reparar un equipo. Esto es un costo 
para la empresa debido a una demora, 
o también en caso que se opte por 
comprar una máquina nueva. 

Restricción 

RGN10 Reparación 

Un equipo antiguo que no puede ser 
reparado o que no se utilice, puede ser 
vendido o donado dependiendo del 
estado en que se encuentre. Además, 
se debe tomar en cuenta  las medidas 
de seguridad correspondiente para 
salvaguardar la información de la 
empresa. 

Restricción 

RGN11 Reparación 

Se debe mantener un stock mínimo de 
determinados repuestos en caso de 
emergencia. También, es necesario 
requerir los repuestos con suficiente 
anticipación. Además, se debe 
contactar con el proveedor en caso se 
necesite utilizar la garantía. 

Restricción 

RGN12 Reparación 

En el momento de la reparación de la 
maquinaria, debe estar presente un 
jefe cuando el proveedor o el 
supervisor realicen el mantenimiento. 

Restricción 

RGN13 Equipo 
Se debe cambiar los equipos que se 
malogran frecuentemente antes que 
estos dejen de funcionar. 

Restricción 

RGN14 Equipo 

Antes de ser descartado un equipo, 
éste debe de pasar por el proceso de 
borrado o destrucción de la 
información. 

Restricción 

RGN15 Equipo 
Se debe respaldar la información antes 
de su eliminación y  almacenarlo en 
algún medio de información. 

Restricción 
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RGN16 Equipo 

Cada vez que se ingrese una nueva 
maquinaria, ésta debe ser clasificado 
según su utilidad (código de trabajo) y 
código de maquinaria según el 
indicador RIME, que se basa en 
priorizar según importancia las 
maquinarias26. 

Restricción 

RGN17 Insumo 

Los insumos que se utilizan para la 
elaboración del concentrado del 
mineral, deben contar con un stock 
mínimo. Además, deben requerirse 
con la suficiente anticipación para su 
reposición. 

Restricción 

RGN18 Insumo 

Las sustancias químicas o materiales 
deben almacenarse en lugares 
separados con el fin de evitar una 
combinación accidental entre dichos 
insumos. Además, los lugares de 
almacenaje deben estar bien 
ventilados e iluminados. 

Restricción 

RGN19 Insumo 
El agua recuperada de los relaves 
debe ser usada como insumo para 
minimizar el consumo de agua fresca. 

Restricción 

RGN20 Insumo 

El agua fresca que abastece la planta 
de procesos debe cumplir con el nivel 
de acidez establecido por las normas 
aplicables. Además, debe cumplir con 
los permisos de las autoridades 
competentes para utilizar el agua. 

Restricción 

RGN21 Insumo 

Para dar de baja a un insumo, se debe 
mencionar el motivo, indicando 
nombre, fecha de caducidad y 
cantidad. 

Restricción 

RGN22 Proveedor 
Los proveedores deben pasar un 
proceso de licitación antes de ser 
escogidos por la empresa. 

Restricción 

RGN23 Proveedor 
Se deben seguir las recomendaciones 
del proveedor para el mantenimiento y 
cambio respectivo de equipos. 

Restricción 

RGN24 Proveedor 
El proveedor debe someterse a las 
reglas internas de la empresa una vez 
ingresado. 

Restricción 

                                                

 

 

26
 RIVERA 2011 
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RGN25 Zona 
Se debe detener la planta una vez al 
año para una revisión y mantenimiento 
de los equipos en general. 

Restricción 

RGN26 Zona 
La planta debe estar en actividad 
constante las 24 horas durante los 7 
días de la semana. 

Restricción 

RGN27 Zona 

La presa de relaves debe ser forrada 
por una geo-membrana u otro material 
idóneo para evitar/minimizar las 
filtraciones que pudieran contaminar 
las aguas del subsuelo (napa freática). 

Restricción 

RGN28 Sector 
Se prohíbe el ingreso a los sectores 
que están en mantenimiento. 

Restricción 

RGN29 Sector 

El almacén de insumos debe contar 
con una bitácora de los cargos y 
nombres del personal con acceso al 
mismo. 

Restricción 

RGN30 Sector 

Se debe humedecer las playas de la 
presa de relaves para evitar que el 
material fino emita partículas al 
ambiente. 

Restricción 

RGN31 Mineral 

Las aguas recuperadas del 
concentrado  deben cumplir con el 
potencial de hidrógeno establecido por 
las normas de aplicables. 

Restricción 

RGN32 Mineral 

El material procesado en la molienda 
debe transformarse en una 
consistencia fina, de lo contrario, 
vuelve a ser procesado hasta que se 
obtenga dicha consistencia. 

Restricción 

RGN33 Contrato 
Se debe de respetar el plan o control 
de presupuestos definidos para 
contratos según áreas. 

Restricción 

RGN34 Contrato 

Se debe verificar que los contratos 
estén firmados, así como también, que 
se hayan contemplado las garantías 
necesarias, el plazo de entrega y el 
cumplimiento sustancial. Además,  una 
vez que el contrato haya expirado, se 
debe evaluar su renovación. 

Restricción 
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4.9 MAPEO ENTIDAD PROCESO 

Propósito 

El propósito de este artefacto es visualizar los procesos más importantes de la empresa 

en cuanto a la cantidad de entidades que ellos afectan. Luego, en base a este criterio, 

se realiza la priorización de entidades y de procesos. 

 

Alcance 

Involucra a los procesos de producción y mantenimiento con sus respectivos 

subprocesos de segundo nivel. Además, abarca a las diferentes entidades relacionadas 

a estos procesos.  

MAPEO DE ENTIDADES – PROCESOS 

En el siguiente cuadro se muestra el mapeo de las entidades con el proceso de 

producción: 

Entidad 
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Total 

 Mineral  X X     X 3 

 Contrato           0 

 Empleado  X X X  X X 5 

 Insumo   X   X   2 

Equipo           0 

 Proveedor   X   X   2 

Reparación           0 

Sector X X   X X 4 

Zona X X X X X 5 

Total 4 6 2 5 4 21 
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En el siguiente cuadro se muestra el mapeo de las entidades con el proceso de 

mantenimiento: 

Entidad 

Mantenimiento 

Total 
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 Mineral       0 

 Contrato  X X  X 3 

 Empleado  X X  X 3 

 Insumo       0 

Equipo X X X 3 

 Proveedor X X X 3 

Reparación X X X 3 

Sector   X   1 

Zona X X X 3 

Total 6 7 6 19 

 

PRIORIZACIÓN DE ENTIDADES 

Es la priorización de entidades para el proceso de producción, donde la entidad que 

interviene en más procesos tiene mayor prioridad. 

Prioridad Entidades 

1° Empleado, Zona 

2° Sector 

3° Mineral 

4° Insumo, Proveedor 
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Es la priorización de entidades para el proceso de mantenimiento, donde la entidad 

que interviene en más procesos tiene mayor prioridad. 

Prioridad Entidades 

1° Contrato, Empleado, Equipo, Proveedor, Reparación, Zona 

2° Sector 

 

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

Es la priorización de procesos de producción, donde el proceso que involucra más  

entidades es el que tiene mayor prioridad. 

Prioridad Procesos 

1° Realizar flotación y concentración 

2° Recuperar agua 

3° Realizar chancado de minerales, Obtener concentrado final 

4° Controlar desechos de relaves 

 

Es la priorización de procesos de mantenimiento, donde el proceso que involucra más 

entidades es el que tiene mayor prioridad. 

Prioridad Procesos 

1° Mantener los equipos de planta 

2° Mantener los equipos de mina, Mantener equipos varios 
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4.10 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM) 

La matriz de asignación de responsabilidades (RAM) muestra la relación entre los 
procesos de segundo nivel de los procesos de producción y mantenimiento con el resto 
de macro procesos de una pequeña minería, según las siguientes actividades: 
 

 Recibe (R): Cuando un área recibe información (documento, mensaje, datos) de 
un proceso.   

 Apoya (A): Cuando un área entrega información (documento, mensaje, datos) a 
un proceso. 

 Modifica (M): Cuando un área modifica la información (documento, mensaje, 
datos) que se encuentra dentro de un proceso. 

 

PROPÓSITO 

El propósito de este documento es identificar de manera general la relación de cada 
proceso respecto del área que la modifica, recibe o envía información necesaria para un 
desempeño adecuado del flujo de negocio. 

 

ALCANCE 

Identificar las relaciones de entrega, envío y modificación de información para los 
procesos de producción y mantenimiento con los demás procesos de la pequeña 
minería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

               ÁREA                         PROCESO 

G
e
s
ti
ó
n
 L

e
g

a
l 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 P

ro
y
e
c
to

s
 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 I

m
p
a
c
to

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

G
e
s
ti
ó
n
 S

o
c
ia

l 

E
x
p
lo

ra
c
ió

n
 

E
x
p
lo

ta
c
ió

n
 

P
ro

d
u
c
c
ió

n
 

C
ie

rr
e
 d

e
 M

in
a

 

S
e
g

u
ri
d

a
d
 e

 H
ig

ie
n
e
 

in
d

u
s
tr

ia
l 

C
o
m

e
rc

ia
liz

a
c
ió

n
 y

 

V
e
n
ta

s
 

L
o
g
ís

ti
c
a

 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 R

e
c
u
rs

o
s
 

H
u
m

a
n
o
s
 

F
in

a
n
z
a
s
 

C
o
n
tr

o
l 

Q
u
ím

ic
o
/M

e
ta

lú
rg

ic
o
 

d
e
 m

in
e
ra

le
s
 

M
a
n
te

n
im

ie
n
to

 

Producción 

Realizar chancado de 
minerales           R RAM   R    RA     RA   

Realizar flotación y 
concentración             RAM    R   RA     RA   

Obtener concentrado final 
            RAM    R             

Recuperar agua 
            RAM    R   RA     RA   

Controlar desechos de 
relaves             RAM    R             

Mantenimiento 

Mantener los equipo de 
minas                  A   RA   RA   RAM 

Mantener los equipo de 
planta                  A   RA   RA   RAM 

 
Mantener equipos varios 

                 A   RA   RA   RAM 
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4.11 DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

La descomposición funcional consiste en agrupar las actividades de los distintos 

procesos que tienen un fin en común, las cuales resultan en funciones de negocio 

por automatizar. Son estas funciones las que darán origen a las pantallas y casos 

de uso del futuro sistema. 

PROPÓSITO 

El propósito  del presente entregable es documentar el proceso de identificación de 

actividades y agrupación en funciones comunes que serán  automatizadas en un 

futuro. 

ALCANCE 

Las funciones de negocio involucran los procesos de producción y mantenimiento 

para la pequeña minería. 

ANÁLISIS DE DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

 En el siguiente recuadro se presenta  las funciones de negocio las cuales se 

explican en tres campos. En el primer campo, se puede identificar el nombre del 

grupo. En el segundo recuadro, se puede observar el nombre de la función de 

negocio identificada. Finalmente, en el último campo se listan las actividades que 

están involucradas en dicha función de negocio. 
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Grupo Función Actividades 

G1 Verificar consistencia del 
mineral 

 Enviar consistencia del mineral 

 Recibir confirmación 

 Recoger la concentración 

 Filtrar y secar la nata 

G2 Verificar insumos   Verificar insumos químicos 

G3 Verificar repuestos  Verificar repuesto en almacén 

G4 Verificar equipos de 
mina 

 Revisar checklist de maquinaria 
liviana 

 Revisar checklist de maquinaria 
pesada 

G5 Verificar equipos de 
planta 

 Revisar tuberías 

 Revisar chancadoras 

 Revisar molinos 

 Revisar celdas de flotación 

G6 Verificar equipos varios  Revisar equipos varios 

 Verificar garantía 

G7 Gestionar contratos  Enviar plan de contratos de 
maquinarias, equipos y bienes 

G8 Recibir portafolio de 
contratos 

 Recibir portafolio de contratos 
realizados 

G9 Gestionar presupuesto   Enviar  informe de maquinarias  

 Enviar requerimiento 
presupuesto de mantenimiento 

G10 Enviar solicitudes  Enviar solicitud de compras 

 Enviar solicitud de reparación de 
equipos de mina 

 Enviar solicitud de reparación de 
equipos de planta 

 Enviar solicitud de reparación de 
equipos varios 

G11 Recibir informe de 
reparaciones 

 Recibir informe de reparaciones 
de equipos de mina 

 Recibir informe de reparaciones 
de equipos de planta 

 Recibir informe de reparaciones 
de equipos varios 

G12 Verificar consistencia del 
agua 

 Revisar acidez del agua 

 Enviar muestra 

 Recibir confirmación 

G13 Verificar humedad de la 
presa de relaves 

 Humedecer las playas de la 
cancha de relave 

G14 Verificar desecho de 
relaves 

 Depositar desechos 

 Enviar informe de desechos de 
relaves 
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• DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

 

Ilustración 26: Descomposición Funcional 

Fuente: Propia 

 

Los campos que se recomienda para cada una de las funciones de negocio se muestran 

en el Anexo 2. 
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4.12 BENEFICIOS 

 Aumento de la productividad, la cual se logrará a través de la minimización de 
las mermas. 

 Minimización de costos, a través de un control adecuado de los insumos 
químicos que se utilizan en el proceso de producción, además, del 
cumplimiento de los términos del contrato por tanto por la empresa como por 
el proveedor. 

 Minimizar el tiempo de inoperatividad de la maquinaria, se logra evitando las 
paradas imprevista, realizándose sólo en las fechas programadas para poder 
efectuar el mantenimiento de la misma. Debido a que un día de parada genera 
millones de dólares en pérdidas para la minera. 

 Cumplir con la normativa ambiental, minimizando la contaminación a través de 
un adecuado proceso de producción. 

La forma de medir estos beneficios es a través de los indicadores de procesos que 
se muestran en el anexo 1. 

 

 



1 5 5  

 

CAPÍTULO 5 GESTIÓN DEL PROYECTO 

Se indica el producto final, la gestión del tiempo, la gestión de los recursos humanos, la 
gestión de comunicaciones y la gestión de riesgos el equipo de trabajo y los riesgos del 
mismo durante su desarrollo.  
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5.1 PRODUCTO FINAL 

El producto final es una Arquitectura de Procesos, donde se busca identificar los 
roles, stakeholders y diseñar procesos relacionados a los macro-procesos de 
producción y mantenimiento, buscando la integración con los demás macro-
procesos que conforman la pequeña minería. Posteriormente se identifican las 
entidades y reglas de negocio que rigen los procesos de producción y 
mantenimiento y las responsabilidades que tiene cada macro-proceso. Finalmente 
se propone identificar las actividades de los procesos que se podrán automatizar, 
con el fin de optimizar dichos procesos en un futuro sistema. Adicionalmente se 
identificaron los indicadores para los procesos definidos con el fin de evaluar su 
rendimiento durante el desarrollo de las mismas. 

5.2 GESTIÓN DEL TIEMPO 

Los tiempos utilizados para realizar cada entregable fueron los siguientes: 

 



1 5 7  

 

5.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Rol Ciclo Miembro Responsabilidades 

Jefe de 

Proyecto 

2013-1 2013-2 Johannes 

Feria, Daniel 

Wong 

Se encarga de velar por el ciclo de vida 

del proyecto 

Se encarga de definir un cronograma. 

Se encarga de monitorear los avances 

a través de entregables. 

Se encarga de realizar la gestión de 

riesgos. 

Ingeniero de 

Procesos 

2013-1 2013-2 Daniel 

Wong, 

Johannes 

Feria 

Se encarga modelar procesos, así 

como también de optimizarlo.  

Analistas QA 2013-1  Omar 

Burgosen 

Se encargan de la revisión de los 

artefactos elaborados. 

2013-2  Cristian 

Merino 

Recursos de 

apoyo 

2013-1  Gustavo 

Ieong 

Se encargan de buscar fuentes de 

información relacionado al proyecto. 

 

 

2013-2  Elena Peñín 

2013-2 Peter Juro Peter fue incluido como recurso en el 

proyecto temporalmente por 2 

semanas. 
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5.4 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Los canales utilizados para gestionar el proyecto son: 

 Actas de reunión con cliente: Se elaboraron actas de reunión con la asesora 

para evidenciar los avances y acuerdos semanales. 

 Correo electrónico: Se utilizó para enviar los entregables al analista QA para su 

validación y a la asesora para su aprobación. 

 Actas de reunión con el gerente de Bankmin: Se elaboraron actas de reunión 

identificando las actividades que realizaron de manera semanal dentro de la 

empresa Bankmin. 

 Coordinaciones con el profesor David Mauricio: Se realizaron reuniones y 

charlas sobre la elaboración del paper. 

5.5 GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Los riesgos contemplados para el proyecto son: 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 
Desconocimiento por 
parte del asesor del 
proceso de 
Producción y 
Mantenimiento. 

Bajo Medio Solicitar el cambio de asesor. 

2 
Disponibilidad del 
analista de QA 

Bajo Alto Coordinar los cambios 
respectivos al cronograma. 

3 
Disponibilidad de la 
asesora para brindar 
información 

Medio Medio Establecer fechas de reunión 
para coordinar los cambios 
necesarios. 

4 
Disponibilidad del 
gerente general de 
Bankmin para la 
revisión de la 
gestión del proyecto 

Baja Alto Establecer fechas de reunión 
para coordinar los cambios 
necesarios. 
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5.6 LECCIONES APRENDIDAS 

 Los acuerdos no deben ser verbales, sino escritos con los diferentes 

involucrados en el proyecto.  

 El buen manejo del tiempo en el desarrollo del proyecto es importante, ya que 

una demora en algún entregable de la línea crítica del proyecto generaría un 

retraso en el mismo. 

 Una adecuada planificación de las actividades a realizar de los recursos 

humanos ayuda a mejorar la productividad del proyecto a desarrollar. 
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CAPÍTULO 6 SIMULACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo, se analizará una simulación de resultados de la situación actual de 

la empresa minera en comparación a nuestra propuesta  y determinar la mejor opción. 
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CASO REAL VS CASO SIMULADO 

En esta sección se realiza una simulación de resultados de la situación actual de la 

empresa minera en comparación a nuestra propuesta  y determinar la mejor opción.  

 

Por otra parte, en el caso real no se ha definido adecuadamente las funciones que 

realiza cada rol dentro de la organización. En el caso simulado, se ha definido procesos 

donde cada personal tiene actividades propias a realizar. Además, se identificaron las 

relaciones con los demás procesos para ver el intercambio de información entre los 

mismos. 

 

En el caso real se busca producir de manera constante asegurando la existencia de los 

insumos necesarios para la producción. Mientras que en el caso simulado, además de 

asegurar la existencia de insumos con el mínimo stock, también se controlan la salida 

de los insumos priorizando los que tienen fecha de caducidad próxima y de esta 

manera se evita su desperdicio. 

Además, se han identificado las siguientes reglas de negocio que contribuirán a un 

mejor desempeño para los procesos de producción y mantenimiento, optimizando sus 

actividades para maximizar la productividad y minimizar las paradas de maquinaria. 
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Código Entidad Descripción Tipo 

RGN01 Empleado 
El empleado es responsable de 
informar de cualquier desperfecto que 
tenga la maquina durante su uso. 

Restricción  

RGN02 Empleado 

Si se detecta alguna vulnerabilidad 
sobre la seguridad de la información o 
de los materiales dentro de la empresa 
debe ser informada. Asimismo, si se 
detecta algún comportamiento 
indebido por cualquier empleado 
también debe ser informado. La 
empresa se reserva el derecho de 
tomar las acciones legales 
correspondientes. 

Restricción 

RGN03 Empleado  

El personal siempre debe estar 
capacitado de manera continua sobre 
el uso de la maquinaria y los riesgos 
que implica su uso, para maximizar su 
funcionalidad y que opere de manera 
adecuada. 

Restricción 

RGN04 Empleado 
Cada empleado es instruido en la 
detección de fallas de la maquinaria 
que va a utilizar. 

Restricción 

RGN05 Reparación 

Se debe registrar cada vez que se 
hace una reparación o un 
mantenimiento a un equipo indicando 
las fallas encontradas. 

Restricción 

RGN06 Reparación  

Se debe contemplar el tiempo que se 
demorará el proveedor en atender una 
urgencia a la hora que se necesite 
reparar un equipo. Esto es un costo 
para la empresa debido a una demora, 
o también en caso que se opte por 
comprar una máquina nueva. 

Restricción 

RGN7 Reparación 

Un equipo antiguo que no puede ser 
reparado o que no se utilice, puede ser 
vendido o donado dependiendo del 
estado en que se encuentre. Además, 
se debe tomar en cuenta  las medidas 
de seguridad correspondiente para 
salvaguardar la información de la 
empresa. 

Restricción 

RGN8 Reparación 

Se debe mantener un stock mínimo de 
determinados repuestos en caso de 
emergencia. También, es necesario 
requerir los repuestos con suficiente 
anticipación. Además, se debe 
contactar con el proveedor en caso se 
necesite utilizar la garantía. 

Restricción 
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RGN9 Reparación 

En el momento de la reparación de la 
maquinaria, debe estar presente un 
jefe cuando el proveedor o el 
supervisor realicen el mantenimiento. 

Restricción 

RGN10 Equipo 
Se debe cambiar los equipos que se 
malogran frecuentemente antes que 
estos dejen de funcionar. 

Restricción 

RGN11 Equipo 

Antes de ser descartado un equipo, 
éste debe de pasar por el proceso de 
borrado o destrucción de la 
información. 

Restricción 

RGN12 Equipo 
Se debe respaldar la información antes 
de su eliminación y  almacenarlo en 
algún medio de información. 

Restricción 

RGN13 Equipo 

Cada vez que se ingrese una nueva 
maquinaria, ésta debe ser clasificado 
según su utilidad (código de trabajo) y 
código de maquinaria según el 
indicador RIME, que se basa en 
priorizar según importancia las 
maquinarias27. 

Restricción 

RGN14 Insumo 

Los insumos que se utilizan para la 
elaboración del concentrado del 
mineral, deben contar con un stock 
mínimo. Además, deben requerirse 
con la suficiente anticipación para su 
reposición. 

Restricción 

RGN15 Insumo 
El agua recuperada de los relaves 
debe ser usada como insumo para 
minimizar el consumo de agua fresca. 

Restricción 

RGN16 Insumo 

El agua fresca que abastece la planta 
de procesos debe cumplir con el nivel 
de acidez establecido por las normas 
aplicables. Además, debe cumplir con 
los permisos de las autoridades 
competentes para utilizar el agua. 

Restricción 

RGN17 Insumo 

Para dar de baja a un insumo, se debe 
mencionar el motivo, indicando 
nombre, fecha de caducidad y 
cantidad. 

Restricción 

                                                

 

 

27
 RIVERA 2011 
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RGN18 Zona 
Se debe detener la planta una vez al 
año para una revisión y mantenimiento 
de los equipos en general. 

Restricción 

RGN19 Zona 
La planta debe estar en actividad 
constante las 24 horas durante los 7 
días de la semana. 

Restricción 

RGN20 Zona 

La presa de relaves debe ser forrada 
por una geo-membrana u otro material 
idóneo para evitar/minimizar las 
filtraciones que pudieran contaminar 
las aguas del subsuelo (napa freática). 

Restricción 

RGN21 Sector 

Se debe humedecer las playas de la 
presa de relaves para evitar que el 
material fino emita partículas al 
ambiente. 

Restricción 

RGN22 Contrato 

Se debe verificar que los contratos 
estén firmados, así como también, que 
se hayan contemplado las garantías 
necesarias, el plazo de entrega y el 
cumplimiento sustancial. Además,  una 
vez que el contrato haya expirado, se 
debe evaluar su renovación. 

Restricción 

 

Son 22 reglas nuevas que se han propuesto y que buscan solucionar la situación actual 

de las pequeñas mineras. 
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Conclusiones 

 Se ha logrado desarrollar el diseño de una arquitectura de procesos para la 

pequeña minería: Procesos de producción y mantenimiento. Este objetivo se 

ha logrado culminar al 100%, al igual que cada uno de los objetivos 

específicos planteados.  

 Se ha identificado, modelado e integrado los procesos de producción y 

mantenimiento con  la arquitectura de procesos para la pequeña minería. Este 

objetivo especifico se logró mediante el levantamiento de información 

recolectada en reuniones y entrevistas con expertos de la empresa minera 

cliente Lumina Cooper SAC. Además, se realizó una investigación previa 

sobre la gestión minera para poder complementar la información recopilada y 

así poder abarcar la totalidad de los procesos mostrados en los diagramas. 

Para la integración con los demás macro procesos de la pequeñá minería, se 

había trabajado paralelamente con los demás proyectos con el fin de lograr 

dicha integración. 

 Se ha identificado las entidades y stakeholders asociados a los procesos de 

producción y mantenimiento para la pequeña minería, con el fin de identificar 

los vínculos existentes entre los procesos de producción y mantenimiento con 

los agentes externos para que se pueda contar con la información necesaria 

para su desarrollo. 

 Se ha identificado y agrupado las funciones de negocio por automatizar, 

apoyándose en el modelado de los procesos de producción y mantenimiento 

para la pequeña minería. Luego de haber analizado y diseñado los procesos, 

se procedió a desarrollar el resultado final con el fin de optimizar la producción 

y el mantenimiento de maquinarias. 

 Nuestra propuesta no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos planteados sin una adecuada participación de la alta gerencia. 

  

 Además, se debe contemplar la instrucción al personal de acuerdo a las 

políticas planteadas para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

empresa. 

 

 No se puede garantizar la mejora de los procesos sin establecer indicadores 

para medir el rendimiento y los resultados de los procesos. Los indicadores 

ofrecen claras directrices para la excelencia operacional. 
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Recomendaciones 

 Se debe definir un responsable de cada maquinaria para su mejor 

funcionamiento. No necesariamente éste es el mismo que realiza el 

mantenimiento a dicha maquinaria. 

 

 A medida que el tiempo transcurra, los procesos de producción y 

mantenimiento hoy definidos comenzará a perder valor, por lo que se 

recomienda una actualización continua o una revisión de los procesos en busca 

de nuevas mejoras. 

 

 Recomendamos que para futuros sistemas se utilice este proyecto, ya que 

contiene las bases necesarias para la elaboración del mismo. 
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Glosario 

 Mineral de cabeza: Es el mineral que se extrae del subsuelo y se transporta a 

la planta de procesos.  

 Stakeholders: Personas involucradas en el desarrollo de los procesos. 

 Molienda: Actividad que se realiza para moler los minerales. 

 Flotación: Proceso para concentrar y separar sólidos de granulometría fina que 

presentan distintas propiedades superficiales, generalmente mezclas de 

minerales y gangas. Se hace por medio de espumas que retienen los 

materiales no mojados por el agua. 

 Concentrado: Sustancia a la que se ha retirado parte del líquido para disminuir 

su volumen. 

 Relave: Partículas de mineral que el agua del lave arrastra y mezcla con el 

barro estéril, y que para ser aprovechadas necesitan un nuevo lave. 
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Siglario 

 EUP: “Metodología denominada Enterprise UnifiedProcess, utilizado para 

implementar una Arquitectura Empresarial” (Ambler 2005: 2) 

 EBM: Disciplina que forma parte de la metodología EUP, denominado Enterprise 

Business Modeling, que se basa en desarrollar una Arquitectura de Negocio 

(Commonwealth of Virginia 2004: 2) 

 Bankmin: Empresa Virtual de consultoría enfocada a la banca y minería. 

 RAM: Matriz de asignación de responsabilidades. Las responsabilidades 

pertenecen al modelo RACI: R = Responsible (Encargado),  A = Accountable 

(Responsable),C = Consulted (Consultado), I = Informed (Informado)  (UDEA 

2010 : 1) 
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Anexos 

ANEXO 1: INDICADORES DE PROCESOS 

DESCRIPCIÓN 

Los indicadores de los procesos son los conjuntos de datos obtenidos durante la 

ejecución del proceso, y referidos a ésta, que permiten conocer el comportamiento 

del mismo y, por tanto, predecir su comportamiento futuro en circunstancias 

similares28. Se manifiesta como una expresión matemática de lo que se quiere 

medir, en base a factores o variables claves predefinidos. 

PROPÓSITO 

El propósito  del presente entregable es identificar los indicadores que miden el 

rendimiento de los procesos. 

ALCANCE 

Los indicadores de los procesos involucran los procesos de producción y 

mantenimiento para la pequeña minería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

28
 UNAD (2013) 
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INDICADORES 

Código: I1 

Nombre del 

indicador: 

Tiempo entre paradas de la maquinaria  

Unidad de 

medición: 

Tiempo (T) 

Fórmula: T2-T1 

Rango del 

indicador: 

T > 0 días 

Propósito: Se usa este indicador con el fin de ver si la maquinaria se malogra con 

mayor frecuencia 

Entradas:  Fecha inicio parada (T1) 

 Fecha fin parada (T2) 

Salidas: Días 

Periodicidad: Mensual 

Responsable: Jefe de mantenimiento de mina, Jefe de mantenimiento de planta, Jefe 

de mantenimiento de equipos varios 

Interesado: Jefe de mantenimiento de mina, Jefe de mantenimiento de planta, Jefe 

de mantenimiento de equipos varios, Jefe de Producción. 

Ejemplo: 29/08/2013 – 30/10/2013 = 62 días  
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Código: I2 

Nombre del 

indicador: 

Variación porcentual del costo de mantenimiento 

Unidad de 

medición: 

Porcentaje (%) 

Fórmula: (Costo último periodo/Costo período anterior)*100% 

Rango del 

indicador: 

Porcentaje > 0% 

Propósito: El indicador se utiliza con el fin de ver si el costo está debajo o encima 

del porcentaje admisible. 

Entradas:  Costo del último período. 

 Costo del período anterior. 

Salidas: Porcentaje (%) 

Periodicidad: Mensual 

Responsable: Jefe de mantenimiento de mina, Jefe de mantenimiento de planta, Jefe 

de mantenimiento de equipos varios 

Interesado: Jefe de mantenimiento de mina, Jefe de mantenimiento de planta, Jefe 

de mantenimiento de equipos varios, Jefe de Producción. 

Ejemplo: (3000 soles / 1500 soles)*100% =2 
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Código: I3 

Nombre del 

indicador: 

Nivel de toxicidad del agua 

 

Unidad de 

medición: 

Cantidad de partículas / Volumen 

Fórmula: Numero de partículas / Volumen de la muestra 

Rango del 

indicador: 

Cantidad de partículas / Volumen >= 0 

Propósito: El indicador se utiliza con el fin de ver la cantidad de partículas 

contaminantes existentes por unidad de volumen y compararlo con una 

cantidad máxima establecida. 

Entradas:  Cantidad de partículas 

 Volumen establecido. 

Salidas: Cantidad de partículas promedio 

Periodicidad: Diario 

Responsable: Jefe de relaves 

Interesado: Jefe de relaves, Jefe de producción 

Ejemplo: 1 000 000 / 10 cm3= 10 000 partículas por cm3. 
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Código: I4 

Nombre del 

indicador: 

Variación porcentual de producción 

Unidad de 

medición: 

Porcentaje (%) 

Fórmula: (Toneladas producidas en último período / Toneladas producidas en 

período anterior)*100% 

Rango del 

indicador: 

Porcentaje >= 0% 

Propósito: El indicador se utiliza con el fin de ver si la producción está debajo o 

encima del porcentaje admisible de producción. 

Entradas:  Toneladas del último período. 

 Toneladas del período anterior. 

Salidas: Porcentaje de producción 

Periodicidad: Diario 

Responsable: Jefe de planta 

Interesado: Jefe de planta, Jefe de producción 

Ejemplo: (5000 toneladas / 2500 toneladas)*100% = 200% 
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INDICADORES POR PROCESO 

 

Macro-Proceso Proceso\Indicador I1 I2 I3 I4 

 

 

Producción 

Realizar chancado de mineral    X 

Realizar flotación y concentración    X 

Obtener concentrado final  X  X 

Recuperar agua   X  

Realizar tratamiento físico-

químico y biológico 

  X  

 

Mantenimiento 

Revisar maquinaria pesada X X   

Revisar maquinaria liviana X X   

Mantener equipos de planta X X   

Mantener equipos varios X X   
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ANEXO 2: CAMPOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES DE 

NEGOCIO 

Se recomienda que las funciones de negocio contengan los siguientes campos: 

Verificar consistencia de mineral 

- Peso de la mezcla obtenida 

- Insumos utilizados 

- Proceso  

- Ley (concentrado final) 

- Fecha y hora de proceso 

- Responsable 

Verificar insumo 

- Nombre del insumo 

- Stock mínimo 

- Fecha de caducidad 

- Tiempo de reposición 

- Stock actual 

- Proveedor 

- Precio  

- Unidad de medida 

- Fecha y hora de la solicitud 

- Fecha y hora de recepción de la orden de compra 

- Responsable 

Verificar consistencia del agua 

- Nivel de pH 

- Cantidad de partículas x m3 

- Volumen del agua 

- Fecha y hora de revisión 

- Responsable 

 



1 7 8  

 

Verificar humedad de la presa de relaves 

- Temperatura ambiental 

- Nivel de humedad 

- Fecha y hora de verificación 

- Responsable 

Verificar desecho de relaves 

- Volumen 

- Nivel de toxicidad 

- Responsable 

- Fecha y hora de verificación 

Verificar repuesto 

- Nombre de repuesto 

- Stock mínimo 

- Tiempo de reposición 

- Stock actual 

- Proveedor 

- Precio  

- Unidad de medida 

- Fecha y hora de solicitud 

- Categoría 

- Nombre de la maquinaria 

- Zona y sector de la maquinaria a reponer 

- Ubicación del inventario 

- Fecha y hora de recepción 

- Responsable 

Recibir informe de reparaciones 

- Maquinaria reparada 

- Fecha y hora de reparación 

- Costo de reparación 

- Piezas reparadas 

- Proveedor responsable 
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- Responsable de la revisión 

- Fecha y hora de término 

Verificar equipos de mina 

- Nombre de equipo 

- Código de equipo 

- Clasificación de la prioridad (RIME) 

- Categoría 

- Tipo de maquinaria (pesado o liviano) 

- Fecha y hora de revisión 

- Responsable de revisión 

- Tipo de revisión 

- Fecha y hora de término de revisión 

- Observaciones 

- Fecha de próxima revisión 

Verificar equipos de planta 

- Nombre de equipo 

- Código de equipo 

- Clasificación de la prioridad (RIME) 

- Categoría 

- Fecha y hora de revisión 

- Responsable de revisión 

- Tipo de revisión 

- Fecha y hora de término de revisión 

- Observaciones 

- Fecha de próxima revisión 

Verificar equipos varios 

- Nombre de equipo 

- Código de equipo 

- Clasificación de la prioridad (RIME) 

- Categoría 

- Subcategoría 

- Fecha y hora de revisión 
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- Responsable de revisión 

- Tipo de revisión 

- Fecha y hora de término de revisión 

- Observaciones 

- Fecha de próxima revisión 

 
 

ANEXO 3: CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 
 

Acta de conformidad de los procesos por parte del cliente 
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Acta de conformidad de expertos 
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Acta de conformidad de la gestión del proyecto por parte del Gerente General de 
Bankmin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 8 4  

 

 
Certificado de calidad de la empresa QA 
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Constancia de QA 
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