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Responsabilidades de empleados, 
contratistas y visitantes

Política de Seguridad y Salud Ocupacional
de Montes del Plata
En Montes del Plata (MdP) consideramos la Seguridad y la Salud de las personas como una prioridad. Por ello 
estamos comprometidos en proporcionar y promover ambientes y condiciones de trabajo seguras y saludables, 
gestionando los riesgos con el fin de prevenir cualquier lesión o daño a la salud.

Velamos por el cumplimiento de todas las normas legales y 
regulaciones aplicables en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
(SYSO), e integramos la SYSO en nuestra concepción del liderazgo, en 
las actividades de capacitación, de responsabilidad social y en los 
programas para la mejora continua.

En MdP gestionamos la SYSO de forma proactiva y preventiva 
mediante la cooperación, participación e involucramiento tanto de 
nuestro personal como de otras partes interesadas clave.

En MdP todos tenemos un rol que cumplir. Individualmente todos 
tenemos la obligación, como condición de nuestra relación laboral, de 
trabajar y conducirnos en forma segura y saludable. Los líderes tienen, 
además, la responsabilidad de velar por la Seguridad y Salud 
Ocupacional de todas las personas que reportan a ellos y de los 
terceros bajo su supervisión. 

Cumplir con todos los procedimientos e instrucciones de SYSO 
relevantes para su trabajo.
Colaborar con su difusión para asegurar que todas las personas con 
quienes trabaja, incluyendo contratistas y visitantes, estén 
familiarizados con ellos.
Sólo emprender trabajos para los cuales esté capacitado, disponga 
de los elementos necesarios y en los cuales se cumplan las 
condiciones de seguridad y salud requeridas para realizarlos.
Nunca realizar trabajos, o actividades relacionadas, bajo la 
influencia de alcohol o drogas, o cuando esté bajo el efecto de 
medicación que lo contraindique.
Asegurarse de saber cómo actuar en caso de emergencias en su 
lugar de trabajo o en el sitio que está visitando.
Reportar rápidamente a la gerencia, jefatura o responsable más 
cercano cualquier accidente, cuasi-accidente, lesión, enfermedad, 
condición insegura o insalubre, daño material, derrame, o cualquier 
hecho relevante que implique un peligro para la salud y seguridad de 
las personas y/o el medio ambiente, de manera que se puedan 
tomar las medidas para corregir, prevenir o controlar estas 
condiciones inmediatamente.
Reportar cualquier riesgo detectado, sin asumir que otra persona ya 
lo pueda haber hecho antes o lo vaya a hacer.  

Responsabilidades específicas 
de los líderes de MdP

Asegurar que las actividades a su cargo o en el sitio bajo su 
responsabilidad se desarrollen en condiciones seguras y en el 
marco de un sistema de gestión, que incluya los canales 
apropiados para recoger y analizar los aportes y las 
preocupaciones tanto de los empleados como de otras partes 
interesadas. 
Asegurar la revisión regular y el cumplimiento de todas las normas 
legales y regulaciones sobre SYSO aplicables al área a su cargo, así 
como las políticas, procedimientos y estándares generales de MdP.
Establecer objetivos de mejora del desempeño de SYSO 
específicos para el área a su cargo y monitorear los avances, 
incluyendo una revisión anual de la efectividad y adecuación del 
sistema de gestión correspondiente y el reporte y revisión de los 
indicadores clave de desempeño (KPI). 
Mantener, comunicar y asegurar que periódicamente sean puestos 
a prueba los planes de emergencia del área a su cargo.
Asegurar que todos los empleados, contratistas y visitantes reciban 
la información y el entrenamiento de SYSO relevante para sus roles 
y actividades, y velar por que dichas directivas sean aplicadas por 
todos.
En caso de incidentes o accidentes participar y colaborar en el 
análisis causal y la investigación minuciosa de ellos, el seguimiento 
del plan de acciones correctivas y preventivas definido y la 
comunicación de las lecciones aprendidas.
Asegurar la apropiada gestión de nuevos procesos, instalaciones o 
equipos, desde su etapa de diseño o adquisición, hasta su puesta 
en funcionamiento.

Las empresas contratistas que prestan 
servicios a MdP

Deben conducirse velando por la Seguridad, cumpliendo con los 
mismos principios y estándares de Seguridad y Salud Ocupacional 
que MdP haya establecido para sí misma. 
Su cumplimiento y desempeño deben ser monitoreados 
regularmente, tanto por las propias contratistas como por MdP.
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