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Gerencia de Procesos en Planta
Las Compañías mineras actualmente cuentan como parte de
sus procedimientos en Planta ciertos procesos claves para
asegurar que se cumplan con los requisitos estándares de
funcionamiento y seguimiento.
Estos procedimientos en planta deben garantizar el seguimiento al colaborador como parte de su preocupación constante sobre el ambiente laboral, estricto seguimiento a las
funciones según el rol o puesto de trabajo, seguimiento a las
obras programadas de mantenimiento así como tener un
registro de las incidencias o bitácora en planta para cada
turno.
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Debido a ello, es crítico para las empresas mineras, contar
con herramientas que le permitan establecer y monitorear
los procesos, tener acceso instantáneo y seguro a la información, eliminar el trabajo manual así como la duplicación de
tareas.
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Solución - eProcess:
eProcess ha sido diseñado para optimizar los procesos en
planta:
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Sistema de Contacto Personal - Registra la entrevista personal
periódica con el colaborador.
Sistema de Observación de Tareas - Permite la supervisión de las
labores realizadas por el colaborador en su jornada de trabajo.
Sistema de Gestión de Obras - Permite el monitoreo de avance y
plazos así como el desarrollo de las obras en Planta.
Sistema de Reporte Incidencias - Bitácora diaria de incidencias.
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Beneﬁcios:
Gestión eﬁciente y acceso a la información relacionada con las actividades observadas por los colaboradores.
Control del acceso a la información.
Eliminación de la duplicidad de documentos.
Reducción drástica del uso de papel.
Fomenta mayor participación e interacción con los colaboradores.
Permite descargos en forma más eﬁciente.
Brinda una visión global del panorama laboral diario.
Optimización de las operaciones teniendo la capacidad de responder y mejorar los procesos de manera oportuna.
Contribución con la conservación del medio ambiente.
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