
AUDITORÍA INTEGRAL DE RIESGOS METODOLOGÍA: “MEIN AIR”

El concepto de riesgo cómo contingencia o proximidad de un daño está íntimamente asociado a la idea de peligro. De esta manera 
vinculamos al riesgo con la posibilidad de que un peligro se materialice (produzca un daño) sobre un sujeto (personas, activos propios 
materiales e inmateriales y activos de terceros). Dicha materialización se conoce como accidente o siniestro.

La Auditoría Integral de Riesgos es una de las técnicas de supervisión y control más recomendada para recolectar objetivamente información 
sensible necesaria para la toma de decisión y constituye una eficaz herramienta de gestión utilizada por las empresas y organizaciones para 
detectar vulnerabilidades y evitar pérdidas como pérdida de imagen por incumplimientos legales, pérdidas por problemas mayores como
accidentes laborales graves, delitos sobre la propiedad, daños sobre el medio ambiente, siniestros de incendios, explosiones, fugas de gases, 
contaminaciones ambientales o coberturas inadecuadas.

La Auditoría Integral de Riesgos, MEIN AIR ayuda a las empresas a confeccionar su propia Matriz de Vulnerabilidad con la finalidad de 
visualizar y tratar los riesgos que pueden generar daños importantes sobre las personas, activos propios materiales e inmateriales y
activos de terceros.
>> Para profundizar el análisis de los riesgos la auditoría está dividida en seis módulos.
1. Medio Ambiente     2. Salud y Seguridad Ocupacional (Safety)     3. Seguridad Patrimonial (Security)
4. Incendio y Riesgos Asociados     5. Servicios y Procesos de Fabricación     6. Riesgos y Seguros

El módulo 1 contempla la revisión de los aspectos e impactos medioambientales; el módulo 2 hace foco en riesgos más propios de los puestos 
de trabajo; el módulo 3 está orientado a los problemas de delitos sobre la propiedad y delitos durante el transporte de la mercadería; el 
módulo 4 verifica el estado de las instalaciones contra incendios y planes de emergencias; el módulo 5 contempla los riesgos en la áreas 
productivas y de servicios; el módulo 6 apunta a una revisión de las coberturas de seguro en función de los riesgos existentes.

Un aspecto muy importante y diferenciador de la metodología MEIN AIR es que cada módulo posee una selectiva apertura que permite 
identificar rápidamente los diferentes factores con oportunidad de mejora y en particular aquellos hallazgos que son necesarios
intervenir con urgencia.

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

La metodología está estructurada en 3 fases que son realizadas en forma presencial y virtual mediante personal calificado.
Como resultado del proceso de auditoría se genera la Matriz de Vulnerabilidad del establecimiento, se consolida un plan de acción correctivo 
con plazos de ejecución en función de la magnitud de los riesgos y se asignan responsables, tiempos y tareas.

BENEFICIOS

1. Administrar los riesgos más importantes a través de su propia Matriz de Vulnerabilidad.
2. Prevenir pérdidas por problemas mayores como accidentes laborales graves, delitos sobre la propiedad, daños sobre el medio ambiente,
siniestros de incendios, explosiones, fugas de gases, contaminaciones ambientales o coberturas inadecuadas.
3. Prevenir pérdidas de imagen por accidentes, siniestros o incumplimiento legal.
4. Recolectar información objetiva y sensible para la toma de decisión.
5. Verificar y asegurar el cumplimiento legal.
6. Generar confianza en clientes y accionistas.
7. Reducir costos por accidentes o siniestros.
8. Comprobar el adecuado funcionamiento de los planes de emergencia y evacuación.
9. Potenciar oportunidades de mejora y corregir debilidades en materia de prevención.
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