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1.  HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 
 
Rev. Párrafo Modificación realizada 
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Modificación en el formato del documento. 
 
5.1- Se agrega dentro del las actividades a identificar, las realizadas por 
los contratistas, subcontratistas así como las visitas que ingresan a la 
planta. 
 
5.3 Se cambian las variables a considerar para la evaluación de peligros 
ocupacionales por: 
- Actividades rutinarias 
- Actividades no rutinarias 
- Peligros propios de las instalaciones. 
 
Eliminación de variables para evaluación de aspectos ambientales 
 
Cambio en la forma de evaluar los aspectos ambientales 
 
Se quita de la evaluación de la “consecuencia” la variable 
“instalaciones”, dejando solamente la variable asociada a las personas. 
Se alinea procedimiento con la actualización OHSAS 18.001/2007 
 
Se modifica el tipo de control operacional para SSO alineandolo con la 
norma actualizada y se elimina el acceso al registro. 
Se modifica el modo operativo de la evaluación del aspecto ambiental y 
se modifica la razón social 
 
Se modifica la forma de evaluar los riesgos asociados a la SALUD los 
que serán determinados en base al tiempo de exposición en vez de la 
probabilidad 
 
Se agrega la manera de evaluar el riesgo residual 
Se agrega en la evaluación de los aspectos ambientales el factor 
Relación 
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Identificación de
 actividades y sus AA y PO

Caracterización de
 actividades

¿Es legislado
 el AA o PO ?

Control operacional 
>= riesgo medio

Determinación de 
Probabilidad de las actividades

Definición de las 
consecuencias del IA o PO

Priorización de los IA y RO

¿Es critico
 o alto ?

Desarrollar 
documentación, 
entrenamiento 

y control operacional

¿Es medio ?
Generar Instructivos, 

señalizaciones
 y control interno del área

¿Es bajo ? Generar entrenamiento y 
señalizaciones

 si fuese aplicable

¿Existe algún cambio 
en la Empresa? Volver al inicio

Revisión Anual de la Evaluación de AA PO

FIN

 
 
 
2. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como objetivo describir la metodología con la cual SINQUIVER SPA identifica y 
evalúa los aspectos ambientales y peligros ocupacionales asociados a sus actividades, con tal de 
determinar aquellos de mayor significancia para LA EMPRESA y definir prioridades para la elaboración 
de un Plan de Acción en materia de Control Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional 
  
3. ALCANCE 
 
Este procedimiento abarca todas las actividades que están incluidas dentro del sistema de gestión 
integrado de Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional. 
 
4. FLUJOGRAMA 
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5. MODO OPERATIVO 
 
5.1. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD 
 
La identificación debe realizarse bajo un proceso de revisión secuencial del tipo "tarea por tarea"; es 
realizada inicialmente por el encargado de Medio Ambiente y el encargado de Salud y Seguridad 
Ocupacional, en los temas que les competen a cada uno de ellos para posteriormente asociar a cada 
actividad, proceso o servicio realizado tanto por el personal de SINQUIVER SPA. como por los 
contratistas y subcontratistas y visitas a la planta, identificando tanto todos los aspectos y consecuentes 
impactos ambientales, como los peligros y riesgos ocupacionales. Los resultados de la identificación y 
caracterización deben ser ingresados en el registro de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales (F-50) y en el registro de identificación y evaluación de peligros ocupacionales (F-51) 
respectivamente. 
 
Se deben caracterizar los aspectos ambientales y peligros ocupacionales de acuerdo al parámetro 
Factor Operacional, el cual se define según la siguiente clasificación: 
 
Normal: Se refiere a un aspecto ambiental o peligro ocupacional inherente al proceso en desarrollo. 
Anormal: Situación particular que alterna la normalidad del proceso. 
Emergencia: Situación afectadas o asociadas a eventos imprevistos o a influencias exteriores que 
impliquen un daño al medio ambiente, personas o instalaciones (equipos, edificios, materiales, etc.) 
 
5.2. EVALUACION DEL ASPECTO AMBIENTAL  
 
La  evaluación del aspecto ambiental de las actividades desarrolladas en SINQUIVER SPA. se basa en 
seis variables, definidas en la siguiente tabla: 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR 
FRECUENCIA 

(El aspecto modifica 
o modificaría el 

medioambiente al 
presentarse) 

Nunca: Aspecto del que no se tiene conocimiento anterior o de difícil 
ocurrencia cuando se realiza la actividad. 

0 

Ocasional: Aspecto que ocurre al menos una vez al año 1 
Frecuente: Aspecto que ocurren a lo menos 1 vez al mes 2 
Siempre: Aspecto que ocurre diariamente 3 

INTENSIDAD 
(Nivel de alteración 

del cambio en la 
componente que 

produce o provocaría 
el aspecto) 

Baja: impacto de fácil solución y que puede ser asimilado por el entorno. 1 
Media: impacto que puede ser revertido a través de acciones correctivas y a 
un costo determinado. 2 

Alta: impacto que no se revierte a través de acciones correctivas ni de forma 
natural, afecta gravemente al medio impactado. 3 

EXTENSIÓN 
(Extensión geográfica 

del cambio en la 
componente que 

provoca o provocaría 
el aspecto) 

Puntual: Cuando el impacto está dentro de nuestras instalaciones. 1 
Local: Cuando el impacto es percibido por nuestros clientes o vecinos. 2 
Extensa: Cuando el impacto afecta al entorno de nuestros clientes o 
vecinos. 3 

CONTROL 
(Si el cambio 

ocasionado por la 

Controlado: Situación controlada por medio de procedimientos 
documentados o criterios de operación. 1 

Parcialmente controlado: Existen procedimientos y criterios de operación, 2 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR 
presencia del aspecto 
es controlable o no) 

pero estos no son aplicados de manera efectiva. 
No controlado: No existen criterios y procedimientos que controlen el 
aspecto ambiental. 3 

MARCO LEGAL 
Indicar si existe 

legislación aplicable 
al aspecto 

relacionada con la 
componente 

No existe legislación: cuando el impacto o sus consecuencias no están 
consideradas en la legislación aplicable. 1 

Existe legislación y se evidencia el cumplimiento: se ha identificado un 
cuerpo legal o reglamentos internos o del cliente que regula algún impacto 
ambiental asociado a un AA y se tiene evidencia de su cumplimiento. 

2 

Existe legislación y no se evidencia su cumplimiento: cuando el 
impacto ambiental asociado se encuentra regulado por la legislación vigente 
o por reglamentos internos o del cliente, pero no se tiene evidencia de su 
cumplimiento.  También cuando se desconoce la existencia de legislación que 
regule sobre el AA evaluado. 

3 

 
RELACION 

Indicar si la actividad 
que genera el 
impacto está 
directamente 

relacionada con el 
giro de la empresa 

Indirecto: cuando la actividad no tiene relación directa con el giro de la 
empresa 
 
 

0 

Directo: cuando la actividad es inherente y tiene relación directa con el giro 
de la empresa 1 

 
 
 

CA = F+ I + E + C + ML+R 

 
 
Este registro entrega los valores de la calificación ambiental de manera numérica, a partir de esto se 
deben evaluar el nivel de significancia de los aspectos de acuerdo al siguiente criterio: 
 
 
 

Nivel de Significancia Gradación 
INTOLERABLE 9  o más 
MEDIO 7 – 8 
ACEPTABLE 0 – 6 

 
 
Si de la evaluación de la significancia los valores no superan los 8 puntos (no es intolerable), se 
considera significativo aquel valor que haya alcanzado la máxima ponderación y por lo tanto se les 
deberá dar mayor prioridad. En cuanto a los de menor significancia deberán permanecer en el registro 
para ser considerados en programas ambientales posteriores. 
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5.3. EVALUACION DE LOS RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
Una vez recopilada la información de Identificación de peligros ocupacionales y determinado su factor 
operacional, se procede a la evaluación de los riegos de salud y seguridad ocupacional, la cual se 
plasma en el formato F-51 y contiene los siguientes campos: 
 
 
Tarea: Tarea o labor que realiza el trabajador según área de trabajo. 
 
Rutinaria / no rutinaria: Si la tarea a realizar corresponde a una labor propia de sus funciones y/o se 
realiza con periodicidad. 
 
 Responsable de la actividad: Indicar el responsable de la tarea o actividad realizada. 
 
Contratistas/visitas (si/no): Indicar si la tarea es realizada por contratistas o involucra a las visitas a la 
planta. 
 
Peligro: Indicar el peligro a evaluar 
 
Factor Humano: Indica cual de los siguientes factores humanos asociados al peligro los cuales se 
dividirán en 3:  la Habilidad y competencia (no sabe), Capacidad (no puede) y/o Comportamiento 
(no quiere) de las personas, un peligro no siempre está asociado al factor humano. En la evaluación 
inicial se considerara la variable “Capacidad y competencia” en una situación inicial. 
 
Además se debe determinar: 
 
Si el peligro está dentro o fuera del trabajo 
El daño o lesión asociada al peligro 
La evaluación (Probabilidad / Consecuencia) (ver 5.3.1) 
El nivel de riesgo 
La clasificación del riesgo (Intolerable, Medio, Aceptable) 
Si es requisito legal o no 
Las medidas de control a aplicar 
 
La jerarquía del control:  
 
ELIMINACION 
SUSTITUCION 
CONTROLES DE INGENIERIA 
SEÑALETICA, ALERTAS O CONTROLES ADMINISTRATIVOS. 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
El riesgo residual luego del control 
El nivel de riesgo del riesgo residual 
La clasificación del Riesgo Residual 
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Con la finalidad de valorar los riesgos asociados a la Salud y Seguridad Ocupacional, se evaluarán los 
siguientes criterios: 
 
Nivel de Riesgo 
Consecuencia 
Probabilidad en el caso de riesgos asociados a la seguridad y tiempo de exposición en el caso de la 
salud 
Grado de significancia del riesgo 
 
NIVEL DE RIESGO: Es una valor asignado a los riesgos asociados a los peligros, bajo una apreciación 
cuantitativa y cualitativa en función de las posibles consecuencias y de la probabilidad de que el evento 
ocurra. 
 
 

NR = C x P o TE (según 
corresponda) 

 
NR : Nivel de Riesgo 
C : Consecuencia 
P : Probabilidad 
TE : Tiempo de exposición 
 
 
5.3.1. CONSECUENCIA 
 
La consecuencia expresa la magnitud o gravedad del daño que genera el peligro ocupacional asociado a 
una actividad. 
La evaluación en el área de seguridad y salud ocupacional involucra tanto a las personas como a las 
instalaciones, pero deberá ser seleccionado el daño mayor entre las dos condiciones involucradas, de 
acuerdo  a la siguiente tabla: 
 

CONSECUENCIA DESCRIPCION DE LA CONSECUENCIA GRADO 

 PERSONAS  

INSIGNIFICANTE Incidente, sin mayores consecuencias 1 

LEVE 
Primeros Auxilios 
Sin tiempo perdido 
Irritaciones y Efectos Temporales, por menos de 24 horas 

2 

DAÑINA 
Lesiones Leves (Con tratamiento medico) 
Con tiempo perdido, menor a un mes 
Irritaciones y efectos mayores a 24 horas 

3 

CRITICA 
Lesiones Serias (Con tratamiento medico) 
Con tiempo perdido, mayor a un mes 
 

4 

CATASTROFICA 
Efectos permanentes 
Invalidez 
Muerte 

5 
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5.3.2.  PROBABILIDAD 
 
La probabilidad es un factor fundamental asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. Se 
determina en función de la frecuencia de las actividades. Se determina según la siguiente tabla: 
 
 

PROBABILIDAD 
 

DESCRIPCION GRADO TIEMPO DE 
EXPOSICION 

IMPROBABLE 
P: Improbable que ocurra, no ha ocurrido nunca. 
TE: El trabajador no esta expuesto al riesgo 

1 

REMOTO 
P: Es posible que ocurra o ha ocurrido en otras industrias del rubro 
TE: El tiempo de exposición es no mayor a dos veces al mes 

2 

OCASIONAL 
P: Es probable que ocurra, ya ha ocurrido en una ocasión en la empresa 
TE: El trabajador esta expuesto al menos 1 vez a la semana al riesgo 

3 

FRECUENTE 
P: Muy probable o altamente probable que ocurra, ha ocurrido en mas de 
una vez en la empresa 
TE: El trabajador esta expuesto a diario al riesgo 

4 

 
 
5.3.4. APLICACIÓN DE LA MATRIZ 
 
Una vez definidos los parámetros de probabilidad y consecuencia y estos ya tienen asignado un valor se 
aplica la siguiente tabla para determinar el Nivel de Tolerancia del Riesgo. 
 
 

IMPROBABLE REMOTO OCASIONAL FRECUENTE 

1 2 3 4 

INSIGNIFICANTE 1 1 2 3 4 

LEVE 2 2 4 6 8 

DAÑINA 3 3 6 9 12 

CRITICA 4 4 8 12 16 

CATASTROFICA 5 5 10 15 20 

 
 
 

Nivel de Significancia Gradación 
INTOLERABLE 8 - 20 
RIESGO MEDIO 4 - 6 
RIESGO ACEPTABLE 0 - 3 

PROBABILIDAD o TIEMPO 
DE EXPOSICION 

CONSECUENCIA 
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5.3.5 EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL 
 
Una vez evaluado el riesgo puro es necesario determinar la evolución del nivel de riesgo en base a las 
medidas de control aplicadas, estas apuntan a minimizar la probabilidad o consecuencia del peligro, lo 
cual determinara cual será el valor a disminuir en la matriz para llegar a un nivel de riesgo Tolerable, si 
una vez aplicadas las medicas de control, el riesgo se mantiene INTOLERABLE, se deberán definir 
nuevas medidas de control que apunten a minimizar el riesgo residual. 
 
El “RIESGO RESIDUAL” es evaluado en base a la misma matriz de evaluación de riesgos según los 
siguientes criterios: 
 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA RESIDUAL – Es la probabilidad, según tabla, que se espera si se 
aplican las medidas establecidas para controlar el riesgo. (Presunta después de aplicado el control)  
 
 

PROBABILIDAD 
 DESCRIPCION GRADO 

TIEMPO DE 
EXPOSICION 

IMPROBABLE 
P: Improbable que ocurra, no ha vuelto a ocurrir luego de tomadas las medidas de 
control 
TE: El trabajador no esta expuesto al riesgo 

1 

REMOTO 
P: Es posible que ocurra o ha sido comunicado algún incidente sin resultados de 
lesión o tiempo perdido. 
TE: El tiempo de exposición es no mayor a dos veces al mes 

2 

OCASIONAL 
P: Es probable que ocurra, y ha vuelto a ocurrir en al menos una ocasión luego de 
aplicadas las medidas de control 
TE: El trabajador esta expuesto al menos 1 vez a la semana al riesgo 

3 

FRECUENTE 
P: Muy probable o altamente probable que ocurra, ha vuelto a ocurrir en mas de 
una vez una vez aplicadas las medidas de control. 
TE: El trabajador esta expuesto a diario al riesgo 

4 

 
CONSECUENCIA RESIDUAL - Es la consecuencia, según tabla, que se espera si se aplican las 
medidas establecidas para controlar el riesgo. (Presunta después de aplicado el control) 
 

CONSECUENCIA DESCRIPCION DE LA CONSECUENCIA GRADO 

 PERSONAS  

INSIGNIFICANTE Incidente, sin mayores consecuencias 1 

LEVE Primeros Auxilios, Sin tiempo perdido 
Irritaciones y Efectos Temporales, por menos de 24 horas 

2 

DAÑINA 
Lesiones Leves (Con tratamiento medico) 
Con tiempo perdido, menor a un mes 
Irritaciones y efectos mayores a 24 horas 

3 

CRITICA Lesiones Serias (Con tratamiento medico) 
Con tiempo perdido, mayor a un mes 4 

CATASTROFICA 
Efectos permanentes 
Invalidez 
Muerte 

5 

 



PROCEDIMIENTO GENERAL 
 
 
PROCEDIMIENTO EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PELIGROS OCUPACIONALES 

PG-AP 
 

Pág. 10 de 13 
Sociedad Industrial Química Vergara y Lorca SpA. 

REV.10 

 
VALOR DEL RIESGO RESIDUAL - Valor numérico del riesgo esperado una vez aplicadas las medidas 
establecidas para controlar el riesgo. Si el riesgo residual no disminuye luego de aplicadas las medidas 
de control o bien se mantiene intolerable, se deben aplicar las acciones correctivas correspondientes, 
aplicar nuevas medidas de control y este debe ser evaluado nuevamente en un plazo no mayor a 6 
meses. 
 
 
5.4. TRATAMIENTO ASOCIADO A LA EVALUACION 
 
5.4.1 TRATAMIENTO ASOCIADO A LA EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
En función del grado de significancia del Peligro en el caso de Salud y Seguridad Ocupacional y del 
Aspecto Ambiental en el caso de Medio Ambiente , se desarrollan diferentes planes de acción, los que 
incluyen en cada caso al menos lo siguiente: 
  
Si un aspecto o peligro residual resulta ser INTOLERABLE, el tratamiento asociado a la actividad 
implica que debe existir un objetivo asociado, desarrollo de documentación, entrenamiento y control 
operacional, este debe ser aplicado de manera jerárquica tomando en cuenta los controles 
operacionales de manera descendente. 
 
Si un aspecto o peligro resulta ser MEDIO, el tratamiento asociado a la actividad implica que debe existir 
aplicación de instructivos o señalizaciones y control interno del área. 
 
Si un aspecto o peligro resulta ser ACEPTABLE, el tratamiento asociado a la actividad implica que debe 
existir entrenamiento y señalización cuando fuese aplicable. 
 
 
5.4.2 TRATAMIENTO ASOCIADO A LA EVALUACION DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
 
 
En el caso de SSO los controles operacionales a aplicar de manera jerárquica y en orden descendente 
serán: 
 
ELIMINACION 
SUSTITUCION 
CONTROLES DE INGENIERIA 
SEÑALETICA, ALERTAS O CONTROLES ADMINISTRATIVOS. 
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
 
Este control operacional será indicado en la planilla de identificación y evaluación de peligros 
ocupacionales F-51 
 
 
 
5.5. ACTUALIZACIÓN 
 
La modificación de la identificación y evaluación de aspectos ambientales y de peligros ocupacionales, 
debe ser evaluada cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de operación, se incluyan nuevos 
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proyectos, procesos, equipos, servicios o productos. La modificación puede implicar cambio en los 
niveles de significancia, nuevas actividades a evaluar o eliminación de actividades originalmente 
existentes. Sin excepción de lo anterior, el encargado de Medio Ambiente y el encargado de Salud y 
Seguridad Ocupacional deben reunirse al menos una vez al año para la revisión y actualización del 
correspondiente registro de identificación y evaluación de aspectos ambientales y en el registro de 
identificación y evaluación de peligros ocupacionales respectivamente. 
 
 
6. ARCHIVO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. REFERENCIAS 
 
Manual de Calidad 
Norma ISO 14.001 
Estándar OHSAS 18.001 
 
 
8. ANEXOS 
 
ANEXO 1: F-50 Registro de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 
ANEXO 2: F-51 Registro de Identificación y Evaluación de Peligros Ocupacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Registro Código 
Registro 

Responsable del 
Archivo 

Criterio 
Archivo 

Tiempo 
(años) 

Registro de Identificación y 
Evaluación de Aspectos 
Ambientales 

F-50 XIMENA VERGARA L. POR FECHA INDEFINIDO 

Registro de Identificación y 
Evaluación de Peligros 
Ocupacionales 

F-51 KAREN FIELDHOUSE M. POR FECHA INDEFINIDO 
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ANEXO 1: F-50 Registro de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 
 
 
 

rev.X F-50
Z O N A A C T IV ID A D A S P E C T O 	

A M B IE N T A L

F .	O P E R . IM P A C T O 	

A S O C IA D O

f re c ue nc ia in te ns ida d e xte ns ió n c o ntro l L E G .	A S O C re la c ió n T o ta l

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
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ANEXO 2: F-51 Registro de Identificación y Evaluación de Peligros Ocupacionales. 
 

 


