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1. Introducción

La gestión problemática ambiental es hoy un tema que ha adoptado una mayor relevancia 

debido a la preocupación por los impactos ambientales en el componente agua, suelo y aire 

por parte de actividades de distintos sectores productivos. 

La actividad industrial, no queda ajena a esta preocupación y es así como distintas entidades 

que agrupan al sector, han comenzado a generar fuertes iniciativas para hacer frente a las 

oportunidades de mejora en materia de gestión ambiental que conlleva la actividad.

Para el presente análisis, se ha tenido en cuenta las propuestas y lineamientos de 

estándares o buenas prácticas de otras organizaciones como industria de generación, 

minería y el protocolo corporativo Ultramar sobre el manejo de incidentes ambientales.

En líneas generales, las distintas propuestas hacen énfasis en la importancia de generar un 

proceso que permita establecer los lineamientos a cumplir, las responsabilidades de los 

distintos actores, las necesidades de seguimiento y revisión, así como el establecimiento de 

indicadores de desempeño que permitan tomar el pulso del proceso.

2. Criterios para la definición de Estándares de Protección Ambiental

Para la definición de Estándares de Protección Ambiental en Axinntus, se analizaron los 

aspectos ambientales significativos definidos por los contratos a través de sus matrices de 

aspectos ambientales, así como los controles operacionales existentes y aquellos 

propuestos que surgen de la respectiva evaluación de impactos ambientales. 

Adicionalmente, se tomó en consideración las disposiciones legales aplicables en las 

instalaciones donde opera Axinntus.
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3. Conceptos generales

A continuación, se establecen los siguientes conceptos para facilitar la internalización de los 

estándares de protección ambiental en las unidades de negocio:

Medio Ambiente: el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 
modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y 
desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.

Aspecto ambiental: elementos de las actividades, productos o servicios del negocio 
que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto Ambiental: la alteración del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.

Prevención de la contaminación: utilización de procesos, prácticas, productos, 
servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) 
la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de producto o residuos que 
contamine un componente ambiental (agua, suelo o aire), con el objetivo de reducir los 
impactos ambientales negativos.

Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 
combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o 
inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente.

Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, 
energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el 
ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un 
riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de 
la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.

Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo 
inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes.
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Falla Operacional: evento(s) no deseado(s) que causa(n) deterioro del o los procesos.

Incidente ambiental: evento(s) o circunstancia(s) de origen natural o antropogénico 
que afecte directa o indirectamente el medio ambiente (agua, aire, suelo, flora, fauna, 
paisaje, comunidades, sitios con valor cultural entre otros).

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan que 
transforman elementos de entradas en salidas.

Desviación Ambiental: detección de condición ambiental fuera de estándar, 
provocada por una falla operacional, que no ha generado mayor alteración al medio 
ambiente.

Investigación de Incidentes: la determinación por una o más personas calificadas de 
los hechos relevantes e información de antecedentes relacionados con un incidente, 
basado en declaraciones tomadas a las personas implicadas, testigos, inspección del 
lugar, vehículos, maquinaria o equipos utilizados y revisión de documentos entre otros 
que permitan determinar la causa raíz y la formulación de las recomendaciones para 
prevenir la ocurrencia de nuevos incidentes o similares.

4. Análisis de los principales aspectos ambientales significativos, controles 
operacionales y requisitos reglamentarios que sustentan los Estándares de Protección 
Ambiental

Axinntus, en el marco de su Sistema Integrado de Gestión certificado bajo la Norma ISO 

14001 actualizada a la última versión aplicable, ha identificado sus aspectos ambientales, 

evaluando los impactos, estableciendo controles operacionales e identificando los requisitos 

legales ambientales aplicables a la operación.

Aspectos e impactos ambientales relevantes:

Los aspectos ambientales clasificados como significativos en la matriz ambiental de los 

contratos de corresponden a los siguientes:

Derrames al suelo de sustancias líquidas o sólidas (peligrosas y no peligrosas).
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Componente
ambiental

SUELO

Componente
ambiental

AGUA

Componente
ambiental

AIRE

Derrames al suelo 
de sustancias 
líquidas o sólidas.

Contaminación de 
suelos.

Vertimiento agua de 
contacto a estero.

Contaminación agua 
de estero.

Emisiones de polvo
o material particulado 
y gases.

Contaminación del 
aire.
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Vertimiento agua de contacto a estero y/o causes de aguas (concentrados de 
minerales, carbón mineral, carga peligrosa o no peligrosa en estado líquido o sólido y 
otros tipos de carga en general).

Emisiones de polvo o material particulado y gases provenientes de cualquier fuente 
que tenga relación directa con el servicio de Axinntus.

De lo anterior, es posible identificar y definir 3 grupos de aspectos ambientales, los que causan 

diversos impactos, ya sea al suelo por derrames de sustancias, al medio marino y causes de 

agua por vertimiento de carga y emisiones de material particulado y gases al componente 

ambiental aire.

De acuerdo con lo anterior, los aspectos ambientales y sus impactos asociados, de mayor 

relevancia para las actividades de Axinntus son:

05.

Controles operacionales y requisitos legales ambientales relevantes:

Axinntus identifica los siguientes controles operacionales que se consideran relevantes en el 

proceso operativo para controlar los aspectos ambientales y prevenir impactos ambientales.

Dentro de los principales controles, podemos mencionar los siguientes:
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Procedimientos 
operacionales 
ambientales para fábricas 
de pellets, polipropileno, 
generadoras de energía
y fundición.

Planes de 
preparación, 
mitigación y 
respuesta ante 
contingencias 
ambientales.

Formación,
entrenamiento y 
competencias.

Medios y 
recursos para 
contención de 
derrames.

Indicadores y 
monitoreo 
ambiental.

Programas de 
auditorías 
ambientales.

Campañas de 
comunicaciones 
y toma de 
conciencia 
ambiental.

Programas de 
mantención de 
infraestructuras y 
equipos móviles.

Por otro lado, los requisitos legales ambientales se consideran aquellos que tienen una 

aplicabilidad directa en las actividades que Axinntus desarrolla, tanto en instalaciones propias 

así como de sus clientes.

El cumplimiento reglamentario ambiental que se identifican y evalúan en las unidades, 

corresponden a aquellos ejemplares que los organismos del estado emiten (leyes, 

reglamentos, circulares, dictámenes, resoluciones, etc.) y que tienen relación con el servicio o 

giro del negocio. Principalmente requisitos emanados del Ministerio del Medio Ambiente, 

Ministerio de Salud, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Obras 

Públicas, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entre otros.

Sumado a lo anterior y con una mirada preventiva, también se reconocen y consideran como 

un elemento de entrada en el sistema de gestión ambiental, aquellos requisitos legales que 

son de responsabilidad del cliente pero que tienen un grado influencia en Axinntus por ser el 

operador de un proceso en particular. En este ámbito, por ejemplo, se reconocen las 

resoluciones de calificación ambiental RCA (etapa de operación), estándares y/o 

procedimientos ambientales particulares, así como protocolos para el manejo de incidentes 

ambientales y guías de actuación ante situaciones de emergencia ambiental.
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5. Ciclo de vida de un Estándar de Protección Ambiental para ser implementado en 
una unidad de negocio

Los Estándares de Protección Ambiental de Axinntus, se enmarcan en el criterio de ciclo de 

mejoramiento continuo, basado en los conceptos de planificar, implementar y 

operar-verificar-actuar.

Por tanto, es necesaria la identificación de riesgos ambientales, legislación aplicable, 

implementación de medidas de control en respuesta a estos requerimientos, una constante 

verificación de controles, establecimiento de responsabilidades y auditorias completas para 

verificar el proceso y tomar medidas frente a desviaciones.

6. Reportabilidad, potencialidad y gravedad de incidentes ambientales

A continuación, se establece el flujo comunicacional para generar la reportabilidad de un 

incidente ambiental que pueda ocurrir en la operación o durante la prestación de un servicio 

que tenga un impacto sobre el componente agua, suelo y/o aire.
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Ocurre un Incidente ambiental 
de Alto Potencial o Bajo 

Potencial

Aviso verbal interno y aviso al 
Corporativo y Directorio durante 
los primeros 30 minutos de 
ocurrido el incidente.

Bajo potencial con 
gravedad leve.

Realizar “Reporte de 
Desviación” el cual deberá 
encontrarse cerrado en un 
plazo máximo de hasta 5 
horas máximo.

Alto potencial, gravedad 
leve, serio o grave.
Bajo potencial, gravedad 
serio o grave.

Compartir “Alerta 
Preliminar” durante el día 
de ocurrido el evento.

Realizar la investigación 
dentro de un plazo de 10 
días y luego compartir la 
Alerta de Cierre.

El Gerente General dará 
aviso a su Directorio, 
Richard Von Appen, 
Lorena López, Fernando 
Reveco, Subgerencia de 
Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.

Potencialidad de un incidente ambiental:

En cuanto a la potencialidad que puede llegar a tener un incidente, se entenderá siempre, que 

esta va a estar dada, cuando una sola condición del incidente pudiese llegar a gatillar:

a)  Pérdida de la producción significativa.

b)  Daño a la propiedad relevante.

c)  Daño a las comunidades relacionas.

d)  Potencial activación de un efecto regulatorio.

e)  Daño a componentes ambientales sensibles.

Si se cumple al menos una sola condición de potencialidad del evento, pasa a ser de Alto 

Potencial, caso contrario Bajo potencial.

AMBIENTAL
DE PROTECCIÓN
ESTÁNDAR



Incidente Gravedad LEVE

Derrame de 
Sustancias o 
residuos sólidos 
o líquidos.

Muerte de Fauna.

Impacto en 
Terreno.

Monitoreos.

Arqueología/
Paleontología.

En tierra de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas 
dentro de la contención 
secundaria.

Muerte de 1 animal.

Afectación de hábitat.

Datos preocupantes con 
tendencias negativas.

Hallazgo no reconocido 
en la Línea de Base.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, Subgerencia 
de Seguridad y 
Medio ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar. Completar 
Reporte Desviación.

Análisis de 
Causa Básico

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio

09.

Gravedad de un incidente ambiental

Respecto a la clasificación de gravedad, notificación e investigación de Incidentes, se 

establecen las siguientes categorías:

• Incidente ambiental gravedad leve:
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Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas.

Muerte de Fauna.

Alteración de 
Suelo.

Monitoreo Aire.

Monitoreo Ruido.

Arqueología/
Paleontología.

Regulatorio.

Superior a 400 litros de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas  
fuera de la contención.
 
Más de 1 individuo en 
alguna categoría de 
protección.

Impacto en más de 1 
hectárea.
  
Cualquier dato que supere 
las concentraciones 
normadas.

Cualquier dato que supere 
las decibeles normados.

Intervención Leve con 
detención de trabajo. 

Identificación de 
incumplimientos legales o 
de otro tipo.

10.

Incidente Gravedad SERIO

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas 
en tierra.

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas 
en tierra.

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas.

Relacionado con 
residuos peligrosos, 
superior a 1.000 litros.

Fuera de la Operación 
del proyecto.

En el mar o cursos de 
aguas superficiales.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, 
Subgerencia de 
Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.
(24 horas e 
ingresar datos a 
Control de 
Documentos).

Análisis de 
Causa/
Análisis 
Causa Raíz

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio

• Incidente ambiental gravedad serio:
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11.

Monitoreo Aire.

Monitoreo Ruido.

Arqueología/
Paleontología.

Regulatorio.

Cualquier dato que supere 
las concentraciones 
normadas en forma 
sostenida.

Cualquier dato que supere 
los decibeles normados 
en forma sostenida.

Intervención con 
destrucción y/o alteración 
significativa del Sitio.

Con potencial de:
• Notificación en el Sitio.
• Solicitud de información.
• Sanción Económica.
• Paralización Parcial o 
Total.
• Revocación del Permiso.

Para comprender de manera más precisa los conceptos y criterios indicados, se recomienda 

revisar el Procedimiento Ciclo de Vida e Investigación de Incidentes Axinntus disponible en el 

sistema integrado de gestión.

• Incidente ambiental gravedad grave:

Incidente Gravedad GRAVE

Derrame de 
sustancias 
líquidas o 
sólidas.

Muerte de 
Fauna.

Alteración de 
Suelo.

Superior a 1.200 litros de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas  
fuera de la contención 
secundaria.

Más de 5 individuos en 
alguna categoría de 
protección.

Impacto en más de 2 
hectáreas  de terreno.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, Subgerencia 
de Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.
(24 horas e ingresar 
datos a Control de 
Documentos).

Análisis de 
Causa Raíz 
con participa-
ción del 
Corporativo

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio
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1. Objetivo

Prevenir impactos ambientales negativos al componente aire, a través de la estandarización 

de procesos y actividades que realiza Axinntus, integrando a su vez, los controles 

operacionales críticos durante todo el ciclo de vida de la operación y/o servicio.

2. Disciplina operacional

Disponibilidad: Este estándar estará disponible en el Sistema Integrado de Gestión.

Calidad: Este estándar será revisado 1 vez al año, por la Gerencia HSE y los líderes de 

operación para asegurar su vigencia. En caso de existir modificaciones, se actualizará 

conforme al Procedimiento de Control de Cambios.

Comunicación: este estándar será difundido por la Gerencia General a las Gerencias 

transversales, zonales y gerentes/administradores de los contratos y estas a su vez, a 

todos los trabajadores de la unidad de negocio.

Control: El cumplimiento de este estándar será controlado por la Gerencia HSE a 

través de auditorías u otro medio que la gerencia estime conveniente.

3. Alcance

El presente estándar de protección ambiental, aplica a todas las operaciones de Axinntus que 

son susceptibles en generar impactos ambientales negativos sobre el suelo, en las distintas 

etapas de un proceso o servicio, considerando la participación de personal propio, clientes, 

contratistas y proveedores.
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4. Responsabilidades

Gerente General: Disponer los recursos y aprobar el presente estándar de protección 
ambiental aire.

Gerente de Personas: Asegurar el entrenamiento del presente estándar de protección 
ambiental en todos los niveles de la organización.

Gerente HSE: Asegurar la vigencia y la correcta aplicación del estándar en las unidades 
de negocio.

Gerente Zonal (generadoras de energía, pellets, polipropileno y fundiciones) : 
Aprueba y asegura los recursos necesarios para la correcta implementación del 
estándar.

Gerente/Administrador de Contrato: Planifica y asegura los recursos físicos, las 
personas y la correcta implementación y aplicación del estándar.

Jefe de Operaciones/Área: Asegurar el cumplimiento del estándar.

Supervisores/Capataces: Controlar el cumplimiento y la difusión del estándar.

Jefe HSE/Asesor HSE: Auditar y controlar el cumplimiento del estándar para propiciar 
la gestión de cambio.

Trabajadores: Cumplir con el presente estándar de protección ambiental.

5. Definiciones específicas

Contaminación de aire: es la presencia en el suelo de sustancias, elementos o combinación 

de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las 

normas establecidas en la legislación vigente.
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6. Requisitos de planificación

Mantener y actualizar anualmente la matriz de aspectos ambientales, en base a los 

resultados de evaluaciones en terreno e incidentes ambientales ocurridos, relacionados con 

impactos ambientales al componente ambiental suelo durante la operación o ejecución de los 

servicios.

Realizar una identificación/levantamiento de Riesgos Críticos asociado al estándar y definir 

los Controles Críticos asociados.

Generar y mantener un listado de los equipos o elementos críticos requeridos para la 

operación que tienen una incidencia o que, en su ausencia, puedan generar impactos al 

componente suelo, considerando las siguientes actividades:

a)  Mantenimiento de equipos e instalaciones.

b)  Proceso transferencias de carga.

c)  Almacenamiento de materiales o sustancias químicas liquidas o sólidas.

d)  Almacenamiento y manejo de residuos sólidos o líquidos.

e)  Aseo y limpieza de equipos e instalaciones.

7. Requisitos de control operacional

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimiento(s) para realizar 

la mantención de equipos móviles en sectores habilitados para ello y todos los requisitos 

asociados al sector donde se realiza la actividad (taller o área de mantención).

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimiento(s) para realizar 

el proceso de transferencia de carga en la operación o servicio de Axinntus.

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimiento(s) para realizar 

el almacenamiento y manejo de materiales o sustancias químicas liquidas o sólidas.
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Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimiento(s) para realizar 

el almacenamiento y manejo residuos sólidos y líquidos, considerando los diferentes puntos 

de generación, su almacenamiento transitorio en las instalaciones y su disposición final.

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimiento(s) de orden y 

limpieza para las actividades antes citadas en el punto N°6 del presente estándar.

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente planes de respuesta ante 

emergencia, considerando los requisitos legales ambientales emitidos por las autoridades 

competentes en la materia, requisitos del cliente según corresponda y coordinando con los 

involucrados, los ejercicios de simulacros respectivos.

8. Requisitos de seguimiento y control

Se deberá hacer un chequeo documentado de las instalaciones, equipos y operatividad de 

elementos necesarios que tiene por objetivo evitar una contaminación al suelo, antes de cada 

actividad, incluyendo en este seguimiento, la disponibilidad y estado de dichos elementos 

(por ejemplo, elementos de limpieza utilizados en mantenimiento de equipos e instalaciones, 

elementos de contención ante derrames, bandejas receptoras de lubricantes para 

mantenimiento, estado de pretiles de contención establecidos para un proceso de 

transferencia de carga, estado de la impermeabilidad de la superficie de trabajo para 

mantenimiento de equipos, entre otros.)

Implementados los estándares, realizar trimestralmente una Auditoria EPA para verificar el 

control y seguimiento de la realización de los chequeos realizados y levantar desviaciones 

detectadas en el sistema de gestión integrado como una no conformidad.

Implementados los estándares, realizar trimestralmente una revisión a nivel de gerencial 

local, un seguimiento de cumplimiento de los indicadores ambientales, objetivos ambientales 

e incidentes ambientales relacionados con vertimientos o derrames de cargas de cualquier 

naturaleza al componente ambiental aire.
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9. Requisito de conocimiento

Incluir en el Programa de Capacitación Anual capacitación, al personal administrativo, de 

operaciones y de mantenimiento respecto a los aspectos ambientales de la operación, 

correcto uso de las herramientas de verificación/monitoreos y controles críticos 

operacionales requeridos para prevenir impactos ambientales al agua en todo el ciclo de vida 

de la operación o servicio de Axinntus.

10. Reportabilidad, potencialidad y gravedad de incidentes ambientales

A continuación, se establece el flujo comunicacional para generar la reportabilidad de un 

incidente ambiental que pueda ocurrir en la operación o durante la prestación de un servicio 

que tenga un impacto sobre el componente aire.

Ocurre un Incidente ambiental 
de Alto Potencial o Bajo 

Potencial

Aviso verbal interno y aviso al 
Corporativo y Directorio durante 
los primeros 30 minutos de 
ocurrido el incidente.

Bajo potencial con 
gravedad leve.

Realizar “Reporte de 
Desviación” el cual deberá 
encontrarse cerrado en un 
plazo máximo de hasta 5 
horas máximo.

Alto potencial, gravedad 
leve, serio o grave.
Bajo potencial, gravedad 
serio o grave.

Compartir “Alerta 
Preliminar” durante el día 
de ocurrido el evento.

Realizar la investigación 
dentro de un plazo de 10 
días y luego compartir la 
Alerta de Cierre.

El Gerente General dará 
aviso a su Directorio, 
Richard Von Appen, 
Lorena López, Fernando 
Reveco, Subgerencia de 
Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.
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Potencialidad de un incidente ambiental:

En cuanto a la potencialidad que puede llegar a tener un incidente, se entenderá siempre, que 

esta va a estar dada, cuando una sola condición del incidente pudiese llegar a gatillar:

a)  Pérdida de la producción significativa.

b)  Daño a la propiedad relevante.

c)  Daño a las comunidades relacionas.

d)  Potencial activación de un efecto regulatorio.

e)  Daño a componentes ambientales sensibles.

Si se cumple al menos una sola condición de potencialidad del evento, pasa a ser de Alto 

Potencial, caso contrario Bajo potencial.

Incidente Gravedad LEVE

Derrame de 
Sustancias o 
residuos sólidos 
o líquidos.

Muerte de Fauna.

Impacto en 
Terreno.

Monitoreos.

Arqueología/
Paleontología.

En tierra de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas 
dentro de la contención 
secundaria.

Muerte de 1 animal.

Afectación de hábitat.

Datos preocupantes con 
tendencias negativas.

Hallazgo no reconocido 
en la Línea de Base.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, Subgerencia 
de Seguridad y 
Medio ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar. Completar 
Reporte Desviación.

Análisis de 
Causa Básico

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio

Gravedad de un incidente ambiental

Respecto a la clasificación de gravedad, notificación e investigación de Incidentes, se 

establecen las siguientes categorías:

• Incidente ambiental gravedad leve:

AMBIENTAL AIRE
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas.

Muerte de Fauna.

Alteración de 
Suelo.

Monitoreo Aire.

Monitoreo Ruido.

Arqueología/
Paleontología.

Regulatorio.

Superior a 400 litros de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas  
fuera de la contención.
 
Más de 1 individuo en 
alguna categoría de 
protección.

Impacto en más de 1 
hectárea.
  
Cualquier dato que supere 
las concentraciones 
normadas.

Cualquier dato que supere 
las decibeles normados.

Intervención Leve con 
detención de trabajo. 

Identificación de 
incumplimientos legales o 
de otro tipo.

Incidente Gravedad SERIO

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas 
en tierra.

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas 
en tierra.

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas.

Relacionado con 
residuos peligrosos, 
superior a 1.000 litros.

Fuera de la Operación 
del proyecto.

En el mar o cursos de 
aguas superficiales.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, 
Subgerencia de 
Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.
(24 horas e 
ingresar datos a 
Control de 
Documentos).

Análisis de 
Causa/
Análisis 
Causa Raíz

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio

• Incidente ambiental gravedad serio:

AMBIENTAL AIRE
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR



19.

Monitoreo Aire.

Monitoreo Ruido.

Arqueología/
Paleontología.

Regulatorio.

Cualquier dato que supere 
las concentraciones 
normadas en forma 
sostenida.

Cualquier dato que supere 
los decibeles normados 
en forma sostenida.

Intervención con 
destrucción y/o alteración 
significativa del Sitio.

Con potencial de:
• Notificación en el Sitio.
• Solicitud de información.
• Sanción Económica.
• Paralización Parcial o 
Total.
• Revocación del Permiso.

• Incidente ambiental gravedad grave:

Incidente Gravedad GRAVE

Derrame de 
sustancias 
líquidas o 
sólidas.

Muerte de 
Fauna.

Alteración de 
Suelo.

Superior a 1.200 litros de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas  
fuera de la contención 
secundaria.

Más de 5 individuos en 
alguna categoría de 
protección.

Impacto en más de 2 
hectáreas  de terreno.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, Subgerencia 
de Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.
(24 horas e ingresar 
datos a Control de 
Documentos).

Análisis de 
Causa Raíz 
con participa-
ción del 
Corporativo

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio

AMBIENTAL AIRE
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR



1. Objetivo

Prevenir impactos ambientales negativos al componente agua (medio marino, cauces de 

agua superficiales y subterráneas, etc.), a través de la estandarización de procesos y 

actividades que realiza Axinntus, integrando a su vez, los controles operacionales críticos 

durante todo el ciclo de vida de la operación y/o servicio.

2. Disciplina operacional

Disponibilidad: Este estándar estará disponible en el Sistema Integrado de Gestión.

Calidad: Este estándar será revisado 1 vez al año, por la Gerencia HSE y los líderes de 

operación para asegurar su vigencia. En caso de existir modificaciones, se actualizará 

conforme al Procedimiento de Control de Cambios.

Comunicación: este estándar será difundido por la Gerencia General a las Gerencias 

transversales, zonales y gerentes/administradores de contrato y estas a su vez, a todos 

los trabajadores de la unidad de negocio.

Control: El cumplimiento de este estándar será controlado por la Gerencia HSE a 

través de auditorías u otro medio que la gerencia estime conveniente.

3. Alcance

El estándar de protección ambiental agua, aplica a todas las operaciones de Axinntus que 

son susceptibles a generar vertimientos o derrames de cargas de cualquier naturaleza al 

medio marino, cauces de aguas superficiales o subterráneas u otra condición que impacte el 

componente agua, en las distintas etapas de un proceso o servicio, considerando la 

participación de personal propio, clientes, contratistas y proveedores.

20.

AMBIENTAL AGUA
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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4. Responsabilidades

Gerente General: Disponer los recursos y aprobar el presente estándar de protección 
ambiental agua.

Gerente de Personas: Asegurar el entrenamiento del presente estándar de protección 
ambiental en todos los niveles de la organización.

Gerente HSE: Asegurar la vigencia y la correcta aplicación del estándar en las unidades 
de negocio.

Gerente Zonal (plantas generadoras de energía, pellets, polipropileno y fundiciones): 
Aprueba y asegura los recursos necesarios para la correcta implementación del 
estándar.

Gerente/Administrador de Contrato: Planifica y asegura los recursos físicos, las 
personas y la correcta implementación y aplicación del estándar.

Jefe de Operaciones/Área: Asegurar el cumplimiento del estándar.

Supervisores/Capataces: Controlar el cumplimiento y la difusión del estándar.

Jefe HSE/Asesor HSE: Auditar y controlar el cumplimiento del estándar para propiciar 
la gestión de cambio.

Trabajadores: Cumplir con el presente estándar de protección ambiental.

5. Definiciones específicas

Contaminación de aguas: es la presencia en el agua de sustancias, elementos o combinación 

de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las 

normas establecidas en la legislación vigente.

AMBIENTAL AGUA
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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6. Requisitos de planificación

Mantener y actualizar anualmente la matriz de aspectos ambientales, en base a los 

resultados de evaluaciones en terreno e incidentes ambientales ocurridos relacionados con 

vertimientos o derrames de cargas de cualquier naturaleza al componente ambiental agua 

durante la operación o ejecución de los servicios.

Realizar una identificación/levantamiento de Riesgos Críticos asociado al estándar y definir 

los Controles Críticos asociados.

Generar y mantener un listado de los equipos o elementos críticos requeridos para la 

operación que tienen una incidencia o que, en su ausencia, puedan generar impactos a través 

de derrames o vertimientos de carga de cualquier naturaleza al componente ambiental agua.

Establecer una planificación de mantenimiento de acuerdo a los requisitos técnicos de los 

equipos o instalaciones en función de los requerimientos operacionales, requisitos legales y 

otros requisitos.

Establecer un listado de todos los recursos y elementos de apoyo necesario para enfrentar 

una emergencia por vertimiento o derrame de carga de cualquier naturaleza al medio marino, 

causes de aguas superficiales o subterráneas, etc.

7. Requisitos de control operacional

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimientos para la 

transferencia de carga de cualquier naturaleza (concentrados de minerales, carbón mineral, 

bultos, sustancias químicas en estado líquido o sólido, etc.) que bajo condiciones 

operacionales no controladas, puedan generar un vertimiento o derrame que impacte el 

componente ambiental agua.

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente planes de respuesta ante 

emergencia, considerando los requisitos legales ambientales emitidos por las autoridades 

competentes en la materia, requisitos del cliente según corresponda y coordinando con los 

involucrados, los ejercicios de simulacros respectivos.

AMBIENTAL AGUA
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimientos que permitan 

chequear previo a un embarque/desembarque, los recursos, elementos o medios necesarios 

que apunten a mejorar las condiciones de control critico en terreno y que en su ausencia, 

puedan generar vertimientos o derrames de carga que impacten al componente ambiental 

agua.

Establecer procedimientos para asegurar el orden y limpieza en las instalaciones antes, 

durante y después de un embarque/desembarque.

8. Requisitos de seguimiento y control

Se deberá hacer un chequeo documentado de las instalaciones, equipos y operatividad de 

elementos necesarios que tiene por objetivo evitar vertimientos o derrames antes de cada 

transferencia de carga, incluyendo en este seguimiento, la disponibilidad y estado de dichos 

elementos.

Implementados los estándares, realizar trimestralmente una Auditoria EPA para verificar el 

control y seguimiento de la realización de los chequeos realizados y levantar desviaciones 

detectadas en el sistema de gestión integrado como una no conformidad.

Implementados los estándares, realizar trimestralmente una revisión a nivel de gerencial 

local, un seguimiento de cumplimiento de los indicadores ambientales, objetivos ambientales 

e incidentes ambientales relacionados con vertimientos o derrames de cargas de cualquier 

naturaleza al componente ambiental agua.

9. Requisito de conocimiento

Incluir en el Programa de Capacitación Anual capacitación, al personal administrativo, de 

operaciones y de mantenimiento respecto a los aspectos ambientales de la operación, 

correcto uso de las herramientas de verificación/monitoreos y controles críticos 

operacionales requeridos para prevenir impactos ambientales al agua en todo el ciclo de vida 

de la operación o servicio de Axinntus.

AMBIENTAL AGUA
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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10. Reportabilidad, potencialidad y gravedad de incidentes ambientales

A continuación, se establece el flujo comunicacional para generar la reportabilidad de un 

incidente ambiental que pueda ocurrir en la operación o durante la prestación de un servicio 

que tenga un impacto sobre el componente agua.

Ocurre un Incidente ambiental 
de Alto Potencial o Bajo 

Potencial

Aviso verbal interno y aviso al 
Corporativo y Directorio durante 
los primeros 30 minutos de 
ocurrido el incidente.

Bajo potencial con 
gravedad leve.

Realizar “Reporte de 
Desviación” el cual deberá 
encontrarse cerrado en un 
plazo máximo de hasta 5 
horas máximo.

Alto potencial, gravedad 
leve, serio o grave.
Bajo potencial, gravedad 
serio o grave.

Compartir “Alerta 
Preliminar” durante el día 
de ocurrido el evento.

Realizar la investigación 
dentro de un plazo de 10 
días y luego compartir la 
Alerta de Cierre.

El Gerente General dará 
aviso a su Directorio, 
Richard Von Appen, 
Lorena López, Fernando 
Reveco, Subgerencia de 
Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.

AMBIENTAL AGUA
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR

Potencialidad de un incidente ambiental:

En cuanto a la potencialidad que puede llegar a tener un incidente, se entenderá siempre, que 

esta va a estar dada, cuando una sola condición del incidente pudiese llegar a gatillar:
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a)  Pérdida de la producción significativa.

b)  Daño a la propiedad relevante.

c)  Daño a las comunidades relacionas.

d)  Potencial activación de un efecto regulatorio.

e)  Daño a componentes ambientales sensibles.

Si se cumple al menos una sola condición de potencialidad del evento, pasa a ser de Alto 

Potencial, caso contrario Bajo potencial.

Incidente Gravedad LEVE

Derrame de 
Sustancias o 
residuos sólidos 
o líquidos.

Muerte de Fauna.

Impacto en 
Terreno.

Monitoreos.

Arqueología/
Paleontología.

En tierra de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas 
dentro de la contención 
secundaria.

Muerte de 1 animal.

Afectación de hábitat.

Datos preocupantes con 
tendencias negativas.

Hallazgo no reconocido 
en la Línea de Base.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, Subgerencia 
de Seguridad y 
Medio ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar. Completar 
Reporte Desviación.

Análisis de 
Causa Básico

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio

Gravedad de un incidente ambiental

Respecto a la clasificación de gravedad, notificación e investigación de Incidentes, se 

establecen las siguientes categorías:

• Incidente ambiental gravedad leve:

AMBIENTAL AGUA
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas.

Muerte de Fauna.

Alteración de 
Suelo.

Monitoreo Aire.

Monitoreo Ruido.

Arqueología/
Paleontología.

Regulatorio.

Superior a 400 litros de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas  
fuera de la contención.
 
Más de 1 individuo en 
alguna categoría de 
protección.

Impacto en más de 1 
hectárea.
  
Cualquier dato que supere 
las concentraciones 
normadas.

Cualquier dato que supere 
las decibeles normados.

Intervención Leve con 
detención de trabajo. 

Identificación de 
incumplimientos legales o 
de otro tipo.

Incidente Gravedad SERIO

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas 
en tierra.

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas 
en tierra.

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas.

Relacionado con 
residuos peligrosos, 
superior a 1.000 litros.

Fuera de la Operación 
del proyecto.

En el mar o cursos de 
aguas superficiales.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, 
Subgerencia de 
Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.
(24 horas e 
ingresar datos a 
Control de 
Documentos).

Análisis de 
Causa/
Análisis 
Causa Raíz

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio

• Incidente ambiental gravedad serio:

AMBIENTAL AGUA
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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Monitoreo Aire.

Monitoreo Ruido.

Arqueología/
Paleontología.

Regulatorio.

Cualquier dato que supere 
las concentraciones 
normadas en forma 
sostenida.

Cualquier dato que supere 
los decibeles normados 
en forma sostenida.

Intervención con 
destrucción y/o alteración 
significativa del Sitio.

Con potencial de:
• Notificación en el Sitio.
• Solicitud de información.
• Sanción Económica.
• Paralización Parcial o 
Total.
• Revocación del Permiso.

• Incidente ambiental gravedad grave:

Incidente Gravedad GRAVE

Derrame de 
sustancias 
líquidas o 
sólidas.

Muerte de 
Fauna.

Alteración de 
Suelo.

Superior a 1.200 litros de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas  
fuera de la contención 
secundaria.

Más de 5 individuos en 
alguna categoría de 
protección.

Impacto en más de 2 
hectáreas  de terreno.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, Subgerencia 
de Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.
(24 horas e ingresar 
datos a Control de 
Documentos).

Análisis de 
Causa Raíz 
con participa-
ción del 
Corporativo

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio

AMBIENTAL AGUA
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR



1. Objetivo

Prevenir impactos ambientales negativos al componente suelo, a través de la 

estandarización de procesos y actividades que realiza Axinntus integrando a su vez, los 

controles operacionales críticos durante todo el ciclo de vida de la operación y/o servicio.

2. Disciplina operacional

Disponibilidad: Este estándar estará disponible en el Sistema Integrado de Gestión.

Calidad: Este estándar será revisado 1 vez al año, por la Gerencia HSE y los líderes de 

operación para asegurar su vigencia. En caso de existir modificaciones, se actualizará 

conforme al Procedimiento de Control de Cambios.

Comunicación: este estándar será difundido por la Gerencia General a las Gerencias 

transversales, zonales y gerentes/administradores de contrato y estas a su vez, a todos 

los trabajadores de la unidad de negocio.

Control: El cumplimiento de este estándar será controlado por la Gerencia HSE a 

través de auditorías u otro medio que la gerencia estime conveniente.

3. Alcance

El presente estándar de protección ambiental, aplica a todas las operaciones de Axinntus que 

son susceptibles en generar impactos ambientales negativos sobre el suelo, en las distintas 

etapas de un proceso o servicio, considerando la participación de personal propio, clientes, 

contratistas y proveedores.

28.

AMBIENTAL SUELO
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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4. Responsabilidades

Gerente General: Disponer los recursos y aprobar el presente estándar de protección 
ambiental suelo.

Gerente de Personas: Asegurar el entrenamiento del presente estándar de protección 
ambiental en todos los niveles de la organización.

Gerente HSE: Asegurar la vigencia y la correcta aplicación del estándar en las unidades 
de negocio.

Gerente Zonal (plantas generadoras de energía, pellets, polipropileno y fundiciones): 
Aprueba y asegura los recursos necesarios para la correcta implementación del 
estándar.

Gerente/Administrador de Contrato: Planifica y asegura los recursos físicos, las 
personas y la correcta implementación y aplicación del estándar.

Jefe de Operaciones/Área: Asegurar el cumplimiento del estándar.

Supervisores/Capataces: Controlar el cumplimiento y la difusión del estándar.

Jefe HSE/Asesor HSE: Auditar y controlar el cumplimiento del estándar para propiciar 
la gestión de cambio.

Trabajadores: Cumplir con el presente estándar de protección ambiental.

5. Definiciones específicas

Contaminación del suelo: es la presencia en el suelo de sustancias, elementos o combinación 

de ellos, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las 

normas establecidas en la legislación vigente.

AMBIENTAL SUELO
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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6. Requisitos de planificación

Mantener y actualizar anualmente la matriz de aspectos ambientales, en base a los 

resultados de evaluaciones en terreno e incidentes ambientales ocurridos relacionados con 

impactos ambientales al componente ambiental suelo durante la operación o ejecución de los 

servicios.

Realizar una identificación/levantamiento de Riesgos Críticos asociado al estándar y definir 

los Controles Críticos asociados.

Generar y mantener un listado de los equipos o elementos críticos requeridos para la 

operación que tienen una incidencia o que, en su ausencia, puedan generar impactos al 

componente suelo, considerando las siguientes actividades:

a)  Mantenimiento de equipos e instalaciones.

b)  Proceso transferencias de carga.

c)  Almacenamiento de materiales o sustancias químicas liquidas o sólidas.

d)  Almacenamiento y manejo de residuos sólidos o líquidos.

e)  Aseo y limpieza de equipos e instalaciones.

7. Requisitos de control operacional

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimiento(s) para realizar 

la mantención de equipos móviles en sectores habilitados para ello y todos los requisitos 

asociados al sector donde se realiza la actividad (taller o área de mantención).

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimiento(s) para realizar 

el proceso de transferencia de carga en la operación o servicio de Axinntus.

 

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimiento(s) para realizar 

el almacenamiento y manejo de materiales o sustancias químicas liquidas o sólidas.

AMBIENTAL SUELO
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimiento(s) para realizar 

el almacenamiento y manejo residuos sólidos y líquidos, considerando los diferentes puntos 

de generación, su almacenamiento transitorio en las instalaciones y su disposición final.

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente procedimiento(s) de orden y 

limpieza para las actividades antes citadas en el punto N°6 del presente estándar.

Elaborar, implementar, mantener y revisar periódicamente planes de respuesta ante 

emergencia, considerando los requisitos legales ambientales emitidos por las autoridades 

competentes en la materia, requisitos del cliente según corresponda y coordinando con los 

involucrados, los ejercicios de simulacros respectivos.

8. Requisitos de seguimiento y control

Se deberá hacer un chequeo documentado de las instalaciones, equipos y operatividad de 

elementos necesarios que tiene por objetivo evitar una contaminación al suelo, antes de cada 

actividad, incluyendo en este seguimiento, la disponibilidad y estado de dichos elementos 

(por ejemplo, elementos de limpieza utilizados en mantenimiento de equipos e instalaciones, 

elementos de contención ante derrames, bandejas receptoras de lubricantes para 

mantenimiento, estado de pretiles de contención establecidos para un proceso de 

transferencia de carga, estado de la impermeabilidad de la superficie de trabajo para 

mantenimiento de equipos, entre otros.)

Implementados los estándares, realizar trimestralmente una Auditoria EPA para verificar el 

control y seguimiento de la realización de los chequeos realizados y levantar desviaciones 

detectadas en el sistema de gestión integrado como una no conformidad.

Implementados los estándares, realizar trimestralmente una revisión a nivel de gerencial 

local, un seguimiento de cumplimiento de los indicadores ambientales, objetivos ambientales 

e incidentes ambientales relacionados con vertimientos o derrames de cargas de cualquier 

naturaleza al componente ambiental agua.

AMBIENTAL SUELO
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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9. Requisito de conocimiento

Incluir en el Programa de Capacitación Anual capacitación, al personal administrativo, de 

operaciones y de mantenimiento respecto a los aspectos ambientales de la operación, 

correcto uso de las herramientas de verificación/monitoreos y controles críticos 

operacionales requeridos para prevenir impactos ambientales al agua en todo el ciclo de vida 

de la operación o servicio de Axinntus.

AMBIENTAL SUELO
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR

10. Reportabilidad, potencialidad y gravedad de incidentes ambientales

A continuación, se establece el flujo comunicacional para generar la reportabilidad de un 

incidente ambiental que pueda ocurrir en la operación o durante la prestación de un servicio 

que tenga un impacto sobre el componente suelo.

Ocurre un Incidente ambiental 
de Alto Potencial o Bajo 

Potencial

Aviso verbal interno y aviso al 
Corporativo y Directorio durante 
los primeros 30 minutos de 
ocurrido el incidente.

Bajo potencial con 
gravedad leve.

Realizar “Reporte de 
Desviación” el cual deberá 
encontrarse cerrado en un 
plazo máximo de hasta 5 
horas máximo.

Alto potencial, gravedad 
leve, serio o grave.
Bajo potencial, gravedad 
serio o grave.

Compartir “Alerta 
Preliminar” durante el día 
de ocurrido el evento.

Realizar la investigación 
dentro de un plazo de 10 
días y luego compartir la 
Alerta de Cierre.

El Gerente General dará 
aviso a su Directorio, 
Richard Von Appen, 
Lorena López, Fernando 
Reveco, Subgerencia de 
Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.
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a)  Pérdida de la producción significativa.

b)  Daño a la propiedad relevante.

c)  Daño a las comunidades relacionas.

d)  Potencial activación de un efecto regulatorio.

e)  Daño a componentes ambientales sensibles.

Si se cumple al menos una sola condición de potencialidad del evento, pasa a ser de Alto 

Potencial, caso contrario Bajo potencial.

Incidente Gravedad LEVE

Derrame de 
Sustancias o 
residuos sólidos 
o líquidos.

Muerte de Fauna.

Impacto en 
Terreno.

Monitoreos.

Arqueología/
Paleontología.

En tierra de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas 
dentro de la contención 
secundaria.

Muerte de 1 animal.

Afectación de hábitat.

Datos preocupantes con 
tendencias negativas.

Hallazgo no reconocido 
en la Línea de Base.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, Subgerencia 
de Seguridad y 
Medio ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar. Completar 
Reporte Desviación.

Análisis de 
Causa Básico

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio

Gravedad de un incidente ambiental

Respecto a la clasificación de gravedad, notificación e investigación de Incidentes, se 

establecen las siguientes categorías:

• Incidente ambiental gravedad leve:

Potencialidad de un incidente ambiental:

En cuanto a la potencialidad que puede llegar a tener un incidente, se entenderá siempre, que 

esta va a estar dada, cuando una sola condición del incidente pudiese llegar a gatillar:

AMBIENTAL SUELO
DE PROTECCIÓNESTÁNDAR
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Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas.

Muerte de Fauna.

Alteración de 
Suelo.

Monitoreo Aire.

Monitoreo Ruido.

Arqueología/
Paleontología.

Regulatorio.

Superior a 400 litros de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas  
fuera de la contención.
 
Más de 1 individuo en 
alguna categoría de 
protección.

Impacto en más de 1 
hectárea.
  
Cualquier dato que supere 
las concentraciones 
normadas.

Cualquier dato que supere 
las decibeles normados.

Intervención Leve con 
detención de trabajo. 

Identificación de 
incumplimientos legales o 
de otro tipo.

Incidente Gravedad SERIO

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas 
en tierra.

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas 
en tierra.

Derrame de 
sustancias 
líquidas o sólidas.

Relacionado con 
residuos peligrosos, 
superior a 1.000 litros.

Fuera de la Operación 
del proyecto.

En el mar o cursos de 
aguas superficiales.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, 
Subgerencia de 
Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.
(24 horas e 
ingresar datos a 
Control de 
Documentos).

Análisis de 
Causa/
Análisis 
Causa Raíz

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio

• Incidente ambiental gravedad serio:

AMBIENTAL SUELO
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Monitoreo Aire.

Monitoreo Ruido.

Arqueología/
Paleontología.

Regulatorio.

Cualquier dato que supere 
las concentraciones 
normadas en forma 
sostenida.

Cualquier dato que supere 
los decibeles normados 
en forma sostenida.

Intervención con 
destrucción y/o alteración 
significativa del Sitio.

Con potencial de:
• Notificación en el Sitio.
• Solicitud de información.
• Sanción Económica.
• Paralización Parcial o 
Total.
• Revocación del Permiso.

Para comprender de manera más precisa los conceptos y criterios indicados, se recomienda 

revisar el Procedimiento Ciclo de Vida e Investigación de Incidentes Axinntus disponible en el 

sistema integrado de gestión.

• Incidente ambiental gravedad grave:

Incidente Gravedad GRAVE

Derrame de 
sustancias 
líquidas o 
sólidas.

Muerte de 
Fauna.

Alteración de 
Suelo.

Superior a 1.200 litros de 
hidrocarburos o 
sustancias peligrosas  
fuera de la contención 
secundaria.

Más de 5 individuos en 
alguna categoría de 
protección.

Impacto en más de 2 
hectáreas  de terreno.

Notificar de 
inmediato a su 
directorio, Richard 
von Appen, Lorena 
Lopez, Fernando 
Reveco, Subgerencia 
de Seguridad y Medio 
ambiente, y 
Subgerencia de 
Sustentabilidad 
Ultramar.
(24 horas e ingresar 
datos a Control de 
Documentos).

Análisis de 
Causa Raíz 
con participa-
ción del 
Corporativo

Si

Acción Unidad
Tipo de

Investigación
Reportable

Corporativo/
Directorio

AMBIENTAL SUELO
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