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ANTECEDENTES

María Alejandra Villar

Informó que ProChile es una institución del Ministerio de Relaciones Exteriores encar-
gada de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, mediante la 
internacionalización de las empresas, la promoción de la imagen, de la inversión extranjera 
y del turismo, a través de una red nacional e internacional de personas especializadas y 
comprometidas.

En tal sentido, ofrecen el conocimiento e información necesarios para facilitar y acom-
pañar el proceso de internacionalización de las empresas que realizan ventas al exterior, y 
aquellas con potencial exportador.

Perú y Chile, ya han construido un puente de intercambio comercial, es el segundo 
destino de las exportaciones de servicios chilenos, de los cuales el 46% son para minería, lo 
que representa unos US$ 254 millones.

ProChile 3.0, es el proceso de migración a lo digital y tecnológico, es decir, no solo ex-
portar cobre sino también servicios con valor agregado para minería, los que han crecido 
74 veces elos últimos años.
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INFORMATIZACIÓN

Ramón Opazo

Sostuvo que la informatización de los procesos representa el 
futuro, los sistemas digitales prácticamente van a abarcar todo en 
mercados cada vez más regulados y exigentes.

Queremos invitarlos a hacer una reflexión de la dimensión tec-
nológica que tiene la informatización que se inició en 1980 apli-
cada a la industria, a través de plantillas Excel para recabar datos 
y gestionarlos.

Ahora la información ha crecido en forma inabordable y es 
inimaginable manejar esa cantidad de data con el mismo sistema, 
dado que sería un trabajo muy tedioso con el uso de múltiples 
filtros y otras acciones.

El cambio, se ha dado en forma progresiva y desde mediados 
del 2000, se preguntaron ¿cómo podría mejorarse esto?, y eso dio 
paso a una renovación conceptual para enfrentar el futuro con el 
diseño de herramientas informáticas para aplicarlas a la gestión 
de riesgos.

En 1987, se publicó el estándar internacional ISO 9001, lo que 
constituyó una verdadera forma de refrescar la mirada conceptual 
de las organizaciones. Posteriormente, en 1996, se publicó la ISO 
14001 sobre medio ambiente y, en 1998, la OHSAS 18001, de la 
gestión de la seguridad y salud ocupacional.

Estas normas permitieron una reformulación de la conceptua-
lización de la gestión, y se pasó del mejoramiento continuo a una 
mirada más integral del riesgo en la ISO 45001 de 2018, que tiene 
un modelo común.

Sin embargo, la ISO en si no es un sistema de gestión, y en 
algunas oportunidades pasa a ser un fin en sí misma y se desna-
turaliza. En China este proceso abarca entre el 90% y 95% del 
tiempo, luego generan las acciones de control.

Para el tema de seguridad, en forma simplificada este marco 
tiene cuatro ejes fundamentales: la planificación, soporte y ope-
ración, evaluación de desempeño y mejoramiento.

Esto ha sido traducido a un elemento práctico, a través de 
módulos de software para procesar la información, por ejemplo, 
el módulo hallazgo, con la multidimensionalidad de una página de 
internet distinta a un Excel.

La columna vertebral para la informatización, es identificar los 
peligros que puedan convertirse en la causa de un accidente.

Un elemento importante son los mapas de procesos, los que 
deben meterse al sistema informático para una mayor medición 
de los problemas por áreas, es decir, evaluar el riesgo de cada 
peligro y obtener una escala de criticidad, lo que se calcula proba-
bilísticamente. Esta abstracción, se utiliza para el siguiente paso 
que son los controles y determinar dónde ubicarlos.

En la actualidad, podemos tener una pantalla o un grupo de 
estas para hacer checklist en el terrero (con el uso de tabletas o 
móviles), y el desarrollo de campos de registro. Cuando no se-
cumple lo indicado se está ante un desvío.

Los programas de trabajo, son el motor con el que un siste-
ma de gestión comienza implementarse. Luego se procede con la 
capacitación, siendo lo más importante la vigilancia, que permite 
llevar los checklist para identificar en el terreno si se está cum-
pliendo lo establecido.
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Estas aplicaciones operan in situ, y envían automáticamente 
los datos a la plataforma gracias a la conexión a internet. La vi-
gilancia permite adelantarse a los desvíos, identificarlos en forma 
prematura y evitar los accidentes.

Los estándares son fundamentales para el establecimiento de 
los controles, tras de lo cual están los requisitos legales y otros 
que la empresa haya contemplado operar.

La acción de gestión de la línea de mando, se controla para 
ver si está operando bien. Cuando se identifican problemas en el 
checklist, se debe volver solo a los peligros y corregirlos. Es un 
sistema autoreflejante.

Estas plataformas incluyen a salud y ambiente, porque permi-
ten una integración usando las mismas herramientas. En la parte 
superior están los mapas de procesos y organizacional, como sis-
tema de reportabilidad tenemos a los incidentes y hallazgo, que 
permiten el mejoramiento continuo de la operación y finalmente 
está el aprendizaje.

En un caso práctico, la propuesta permitió identificar 15,727 
incidentes frente a 158,391 hallazgos, es decir, el segundo es más 
rápido, se determinan los peligros más aceleradamente que las 
investigaciones, lo cual tiene un rango marcadamente preventivo.

Todo esto, se puede presentar de diferentes maneras por tres 
o 12 meses y generar gráficos para los liderazgos visibles a criterio 
de cada empresa, a manera de tableros de control.

En síntesis, la informatización de un Sistema de Gestión de 
Riesgos, aumenta la cobertura y la integración entre sistemas e 
igualmente mejora la calidad y la oportunidad de las decisiones 
preventivas.

Aportes del intercambio en sala

- El cambio no es un camino fácil. Al principio las empresas 
preguntaban dónde se guardarían los datos, y se incomodaban 
cuando se les decía que era en servidores de la consultora. El 
terremoto de 2010 (en Chile) llevó a colocar todo en la nube y 
desapareció ese problema. En la actualidad, ya nadie pregunta 
eso y dan por supuesto que está en la nube.

- En algunos casos existe la obligatoriedad de firmar los re-
gistros, cuando una persona hace una charla la gente suscribe el 
acta de asistencia y toman una foto a la misma, la que se adjunta 
como un registro digital, y la empresa guarda el acta y la gestión 
se hace sobre la fotografía.

- La seguridad de los datos es lo más importante que tenemos, 
por eso usamos Amazon, la nube más segura del mundo, aunque 
no hay nada infalible, para lo que se aplica la redundancia de los 
datos, cada segundo y por 35 días, después cada hora, 24 horas 
y dos años, por lo que prácticamente no hay pérdida de datos.

- No todas las industrias permiten el uso de móviles o tabletas 
en el lugar de trabajo, por lo que los operarios llevan un checklist 
en papel y al término de la jornada, deben digitalizarlo y subirlo 
al sistema.

- La implementación de esta herramienta tiene tiempos va-
riados. Si se impone una lógica de adecuación que empiece de 
cero, hablamos de 4 a 6 meses, dependiendo del tamaño de la 
empresa (aproximadamente unas 500 personas). Sin embargo, 
hay casos más acelerados porque uno no necesita hacer borrón 
y cuenta nueva siempre. En ese escenario, se debe partir por los 
programas de trabajo, familiarizar a la gente con el proceso, y en 
tres meses se puede exigir resultados.


