Casos de éxito

Apoyo en la línea
"Gestión de Permisos Ambientales y
Sectoriales" para compañía de la
gran minería en Chile

Caso de éxito

Alcance
El servicio contempla el apoyo administrativo en la
tramitación y control de gestión en el ámbito de
permisos ambientales y sectoriales para la gerencia
de permisos proyectos operacionales de una
compañía de la gran minería.
El servicio consta de las siguientes áreas:
Servicio de apoyo a la gestión de
permisos ambientales y sectoriales de
proyectos operacionales.

Servicio de control del plan de permisos
de proyectos operacionales.
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Servicio de apoyo a
la gestión de
permisos proyectos
operacionales
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Objetivo

Ejecutar actividades del programa de obtención de permisos ambientales y sectoriales para los
proyectos operacionales, facilitando las tareas administrativas involucradas en los procesos de
elaboración, tramitación y obtención de permisos.
El servicio consiste principalmente en las siguientes actividades y responsabilidades:

Funciones Transversales
Realizar gestiones internas administrativas en la tramitación de permisos.
Mantener actualizada y consolidar la documentación proporcionada por equipos externos para expedientes de permisos.
Coordinación y participación en reuniones de nivel operativos para procesos de obtención de permisos, generación de actas
y/o minutas de reuniones.
Elaboración de informes mensuales de permisos.
Mantener el control y registro de gastos y horas de los servicios contratados por la gerencia de permisos proyectos
operacionales.

Funciones obtención de permisos
Identiﬁcar la necesidad, analizar y planiﬁcar.

Funciones de Seguimiento de permisos

Preparar y elaborar expedientes.

Mantenimiento de permisos.

Apoyo en tramitación y seguimiento de permisos.

Fiscalización y visitas.

Apoyo en proceso de entrega de permiso aprobado a responsable.
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Servicio de Control
del plan de permisos
de proyectos
desarrollo
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Objetivo
Controlar y monitorear el plan de permisos de cada
proyecto a cargo de gerencia de permisos, durante su
proceso de identiﬁcación, tramitación y obtención de
los permisos ambientales y sectoriales, de modo de
asegurar el cumplimiento de los estándares de
calidad, costo y tiempo de entrega establecidos.
El servicio consiste principalmente en las siguientes
actividades y responsabilidades:
Confeccionar,
planiﬁcar,
consolidar plan de permisos,
identiﬁcar riesgos iniciales que
puedan afectar a cada plan de
permisos y analizar acciones
de mitigación con el jefe de
permisos y contraparte.

Monitoreo de Plan de permisos por proyecto

Elaborar la matriz de KPI y SLA
de los acuerdos deﬁnidos para
cada plan de proyecto.
Actualizar
tendencias
y
cambios
regulatorios
que
indica la planiﬁcación de los
permisos.
Reportabilidad del Plan de permisos por proyecto
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Ventajas Comparativas
1 Parnés trabaja por y para el concepto de “Hacer
que las cosas sucedan”, esto hace a Parnés un
socio estratégico para el soporte en gestión de
permisos ambientales y sectoriales.
2 Roles y funciones: Estructura deﬁnida y clara,
considerando responsables, con una cultura de
servicio absoluta y alineación con el cliente.
3 Flexibilidad: Parnés de adapta a los
requerimientos del cliente durante el servicio
contratado.

Se destaca en la implementación:
El cliente solicitó un servicio de apoyo y PARNÉS, les
asignó personal con amplia experiencia en servicios
del rubro por lo que se volvió un servicio de
colaboración integral en su totalidad.
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Conclusiones
Se logro mejorar la cantidad de permiso
tramitados de la gerencia.
Reportabilidad en tiempo y forma para dar
visibilidad a la gerencia de permisos como a la
gerencia de proyectos del trabajo que se realiza.
Se logró reducir el tiempo de tramitación de
algunos permisos.
Se logró mantener actualizado todos los
registros relacionados a permisos.

