
Perfil de riesgo permite que 
un gran fabricante de acero 
contenga peligros críticos
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EMPRESA:

Empresa de 
fabricación de acero

 

INDUSTRIA:

Asia del Sur

DESAFÍO:
Perfil de riesgo de los 
procesos operativos esenciales

 

SOLUCIÓN:
Gestión de riesgo operacional
Perfil de riesgo
Capacitación

CASO DE ESTUDIO

Perfil de riesgo 
de 24 procesos 

operativos

187 peligros identificados, 
de los cuales 100 

con consecuencias 
potenciales elevadas

Se desarrollaron 6 
nuevos procedimientos 

operativos estándar

4 procesos 
mejorados

Visite: https://latam.consultdss.com/

IMPACTOS:

REGIÓN:

Este fabricante de acero opera una planta verde integrada 

con una capacidad de 3 MMT. La compañía enfrentó varios 

desafíos para reducir efectivamente la exposición al riesgo en 

sus operaciones. La falta de disciplina operativa en la 

implementación de controles críticos ha dado lugar a 

numerosos incidentes que afectaron la seguridad y el 

rendimiento operativo. El cliente contrató a DuPont 

Sustainable Solutions (DSS) para ayudar a transformar las 

capacidades de gestión de riesgos y la cultura de seguridad.

DSS se asoció con el cliente para mejorar las capacidades de 

gestión de riesgos y reducir la exposición al riesgo operativo a 

través de:

Desarrollo conjunto de un perfil de riesgo en 24 procesos 

operativos clave para mapear las actividades de alto riesgo 

y comprender la exposición al riesgo;

Identificación de las principales lagunas en la adecuación 

del diseño y la eficacia de la implementación de los 

controles críticos existentes y el desarrollo de planes de 

acción específicos;

Desarrollo de competencias a medida en el pensamiento 

basado en el riesgo y las interacciones de seguridad;

Participación y amplia formación del personal del cliente 

para identificar y mitigar los riesgos operativos clave;

Actualización de los planes de mitigación de riesgos 

priorizados, incluido el plan de respuesta a emergencias y 

gestión de crisis;

Establecimiento de un marco de gestión de riesgos;

Mecanismo de escalamiento de riesgos para identificar y 

gestionar proactivamente riesgos nuevos / emergentes;

Definición de KPI, incluidos indicadores clave para 

promover un enfoque proactivo.
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