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Gestión Laboratorio de H.O. PRP 
Actividades de Higiene Ocupacional 

Gestión, Control Inventario Equipos de Higiene 
Ocupacional 

• Generación inventario de equipos de higiene.  

 

• Implementación de codificación interna para los 
equipos. (Control de perdidas). 

 

• Envió y Mantención Certificación de equipos a Santiago 
(validación de equipos a EE.UU.). 
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Notificación informes NR4 Sílice 

• Preparar carta conductora a Seremi Salud. 

• Archivar  carta recepcionada por oficina de Partes de la 
Seremi. 

• Subir al servidor Manzano  y a carpeta compartida. 

 

Gestionar reuniones 

• Coordinar y participar mensualmente en reuniones de 
Relacionamiento   PRP-MDT-DH (proponer oportunidades 
de mejora entre las áreas involucradas). 

• Preparar actas de las reuniones. 

• Subir a sistema Manzano y Carpeta compartida. 
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Gestión Laboratorio de H.O. PRP 
Actividades de Higiene Ocupacional 



Revisión cualitativas y cuantitativas 

 

 

Gestión Laboratorio de Higiene PRP 
Estudio Puestos de Trabajos Cualitativas y Cuantitativas 

Recepcionar y 
revisar  

evaluaciones 
cuantitativos. 

Entregar respuestas 
feedback – coaching de 
oportunidades de mejoras 
a los colegas  vía correo o 

personalmente. 

Recepcionar y 
revisar  

evaluaciones 
cualitativas. 



Gestión Laboratorio de H.O. PRP 
Actividades de Higiene Ocupacional 

Gestionar  y coordinar con los proveedores equipos 
de higiene  

 

 

 

 

 

 

 

5 

Mantención 
y 

Calibración 
Vigente  

Solicitud 
de 

cotización 

Despacho 
de equipos 

Gestión de 
orden de 
compra  

Recepción  
final de los 

equipos 

Adquisición 
de Activo 

Fijo 

Solicitud de 
cotización 
por activo 

fijo 

Gestión de 
orden de 
compra  

Codificación 
control de 

bienes 
corporativo 

Recepción  
final de los 

equipos 



Gestión Laboratorio de H.O. PRP 
Actividades de Higiene Ocupacional 

Gestionar capacitaciones internas para el Depto. PRP  

• Uso del medidor de vibraciones humanas Svantek. 

• Inducción Hombre Nuevo. 

 

Mantener  stock de insumos para muestreos local y 
de faenas 

• Filtros  para sílice marca  SKC. 

• Tubos de sílica gel. 

• Tubos de carbón activo.  

• Filtros MCE. 

• Gestión de cotización y envío de la orden de compra. 
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Gestión Laboratorio de H.O. PRP 
Actividades de Higiene Ocupacional 

 Recepción de muestras de Faenas Mineras 

• Recepcionar  mensualmente muestras de sílice de 
colegas faena MEL. 

• Revisar  las planillas  y enviar al Depto. Higiene 
Ocupacional Santiago.   

• Recepcionar  solicitud  de  reserva  de equipos de 
higiene, tanto de colegas de antofagasta, faenas, 
agencias regionales (Tocopilla, Calama, Copiapó),  
personal de  Mutual Asesorías (representada por 
Elizabeth Masías), y Externos,  preparar  la 
disponibilidad de los equipos e insumos  solicitados. 
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Gestión Laboratorio de H.O. PRP 
Actividades de Higiene Ocupacional 

Control de salida 

• Registro firma de recepción del solicitante.  

• Archivar  la solicitud de préstamos, como Equipos 
Pendientes. 

  

Control regreso  

• Inspeccionar y chequear el regreso de los  equipos 
prestados en base al registro de salida. 

• Registrar la firma del solicitante  como “Devolución 
conforme”. 

• Archivar registro de salida,  en  carpeta generada para 
cada solicitante  a fin de  cerrar del proceso de 
préstamo. 
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Gestión Laboratorio de H.O. PRP 
Actividades de Higiene Ocupacional 

Mesa Regional Tripartita PLANESI 

• Participación reunión mensual.  

• Asistir a reuniones adicionales de coordinación de 
actividades planificadas.  

• Ejemplo: Plaza Ciudadana, Sensibilización Silicosis 
MEL, Feria Técnica  en Tal Tal, etc. 
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Gestión Laboratorio de H.O. PRP 
Difusiones protocolos PLANESI y PREXOR 
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Gestión Laboratorio de H.O. PRP 
Actividades de Higiene Ocupacional 

Asesoría Técnica 

• Apoyar a los colegas en aclarar dudas sobre el  uso de 
los equipos. 

• Armado tren de calibración  y tren de muestreo. 

• Asesoría en la elección de metodología de muestreo 
para agentes  químicos, físicos, etc. que  los colegas 
deben medir, de acuerdo  los requerimientos de sus 
carteras de clientes. 
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