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Temario Análisis y Evaluación del Riesgo Tecnológico 

PRESENTACIÓN 

En la base de toda Gestión de Riesgos, resulta fundamental una adecuada Identificación de 
los Peligros y la consiguiente Evaluación de la magnitud de sus consecuencias si llegaran a 
materializarse, así como la probabilidad que eso ocurra (Evaluación de Riesgos). Hay una 
creciente inquietud de público y autoridades sobre la potencialidad de daño que las 
industrias pueden presentar respecto de empleados, vecinos y el ambiente en general. Sólo 
las mejores técnicas pueden asegurar a una organización el conocimiento anticipado 
necesario para establecer prioridades y tomar decisiones gerenciales al respecto. 
 

DIRIGIDO A 

Gerentes y Directores de empresa. Responsables de Seguridad de Procesos, Salud y 
Seguridad Ocupacional, Ingenieros de Proceso y de Confiabilidad Ingenieros de Proyectos y 
de Operación, Responsables de Asuntos Públicos y Relaciones con la Comunidad. en Plantas 
de procesos químicos, petroquímicos, de generación de Energía Eléctrica, de Minería, Gas y 
Petróleo. 
 

OBJETIVO GENERAL 

El presente seminario apunta al conocimiento y la práctica, mediante exposiciones de casos 
prácticos y el uso de videos como asi también ejercicios tutorados, de las técnicas más 
eficientes en la tarea de identificar peligros y evaluar riesgos en las industrias de procesos.  
 
Los asistentes, al terminar el seminario, estarán en condiciones de desarrollar estrategias y 
planes que permitan a sus organizaciones estructurar sus Sistemas de Gestión de Riesgos, 
existentes o en desarrollo sobre una sólida Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

ALGUNOS TEMAS CLAVE QUE SERÁN TRATADOS. 

1.- La sociedad del Riesgo. 
2.- Reseña Histórica de los Mayores Accidentes Industriales. 
3.-  Identificación de Peligros 
4.- Cálculo de Consecuencias. 
5.- Cálculo de Frecuencias: 
6. Cálculo del Riesgo. 
7.- Aceptabilidad y Percepción del Riego. 

METODOLOGÍA 

 
La presentación combina la exposición de las diversas técnicas con un análisis crítico y de 
aplicabilidad, el análisis de casos y las experiencias de aprendizaje de distintos accidentes 

mailto:pprconsultora@gmail.com


 

PRR Consultora 
Email: pprconsultora@gmail.com 
Skype: pprconsultora 
Celular: +54 9291 6423121 

 

 

2 

ocurridos en el mundo con apoyo de distintas herramientas audiovisuales. El desarrollo de 
recomendaciones prácticas de aplicación para evitar y/o mitigar los efectos de accidentes 
mayores con fuerte impacto en la actividad industrial y en la comunidad lindera. 
También se brindaran técnicas y recomendaciones relativas a la problemáticas de la 
percepción y la comunicación del riesgo y su impacto en las relaciones de las empresas con 
su entorno. 
 

EXPOSITOR: ING. NÉSTOR H. SPÓSITO. 

Ingeniero químico, con Posgrado en Seguridad e Higiene, posee una Maestría en Procesos 
Químicos y Petroquímicos.  
Ha sido  profesor en el curso de posgrado de Ingeniero en Seguridad e Higiene de la 
Universidad Tecnológica Nacional de Bahía Blanca en Argentina 
Es actualmente Miembro del Grupo de Expertos Senior APELL- UNEP, y Coordinador del 
Proceso  APELL en Bahía Blanca desde 1995, designado por Naciones Unidas.  
Desde su creación,  ocupa la Vicepresidencia Primera del Capítulo Argentina de la NFPA. 
(National Fire Protection Asociation). 
En los últimos años ha combinado tareas de Consultoría independiente con  su cargo de 
Projet manager/Projet Engineer de Proyectos Plantas de Etileno Site Ligistic y Dow Agro. 
Ha sido conferencista sobre temas de Evaluación del Riesgo y Planificación de Emergencias 
en varios seminarios internacionales en Bolivia, Brasil, Méjico, Suiza, Suecia y organizador 
durante varios años de Congresos de Actualización de Bomberos Voluntarios. 

CRONOGRAMA CURSO 

Duración: 3 días. 
Horario: 9.00 hs. – 17.00 hs. 
Total carga horaria: 24 hs. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Este seminario de tres días se orienta a dar una visión holística  de la problemática del riesgo 
focalizado fundamentalmente en el aspecto técnico del mismo. Los mecanismos de 
identificación y evaluación serán analizados especialmente para las industrias de proceso 
como así también los de control y mitigación. Por otro lado se analizarán desde el punto de 
vista psicológico y sociológico la problemática de la percepción del riesgo y su comunicación 
 

TEMARIO 

 La sociedad del Riesgo. 
o Contemporaneidad del riesgo. 
o Elementos de la Noción del riesgo. 
o Teoría de la decisión. 
o Investigación académica del riesgo. 
o Enfoque técnico. 
o Enfoque psicológico. 
o Enfoque sociológico. 

 Reseña Histórica de los Mayores Accidentes Industriales. 
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o Datos Estadísticos. 
o Breve análisis de causas y consecuencias de los accidentes más importantes. 

 Identificación de Peligros 
o Métodos de Identificación de Peligros. 
o Ejemplos de aplicación. 

 Cálculo de Consecuencias. 
o Cálculo de los efectos físicos. 
o Modelos de Derrame. 
o Modelos de Evaporación. 
o Modelo de dispersión de gases. 

 Cálculo de Consecuencias 
o Modelos de fuegos. 

 BLEVE /fireball. 
 Jet FIRE 
 Incendio pileta. 
 Boil Over 
 Flash FIRE. 

 Cálculo de Consecuencias. 
o Modelos de Explosión. 

 Explosiones Físicas. 
 VCE. 
 Análisis de Casos de Incendio y Explosión. Videos. Experiencias 

aprendidas. 

 Prevención y Mitigación de efectos de Incendios y Explosiones. 
o Metodología de Prevención y Mitigación de Incendios y Explosiones. Ejemplos 

prácticos de aplicación en la industria. 

 Cálculo de Frecuencias. 
o Frecuencia de Incidentes a partir de datos históricos. 
o Técnicas de modelado de las frecuencias. 
o Análisis de árboles de fallos. 
o Análisis de árboles de eventos. 
o Ejercicio de aplicación. 

 

 Cálculo del Riesgo. 
o Índices de Riesgo. 

 Riesgo Individual. 
 Riesgo Social. 
 Curvas f-N. 

 Aceptabilidad y Percepción del Riego. 
o Factores psicológicos/sociológicos que afectan la percepción. 
o Percepción técnica o experta vs. Percepción profana. 
o Disonancia entre estimaciones técnicas y percepción pública.  
o Criterios de Aceptación del Riesgo. Concepto ALARP. 
o Concepto de tolerabilidad. 

 Comunicación de Riesgo. 
o Motivos y objetivos de la Comunicación de Riesgos. 
o Desafíos y limitaciones en la Comunicación de Riesgos. 
o La Percepción comunitaria elemento clave en la Comunicación con la comunidad. 
o El Tribunal de la opinión pública. 
o Que comunicar y como comunicar. 
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