
GCPS 2019 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Enfoque multi-amenaza para abordar peligros Natech 

 

 

 

Adriana María Mesa Gómez 

Departamento de Ingeniería Química, Universidad de los Andes 

Carrera 1E #19A-40, Bogotá (CO) 

am.mesa@uniandes.edu.co 

 

Joaquim Casal  

Departamento de Ingeniería Química, Universitat Politècnica de Catalunya 

Campus Diagonal-Besòs. Avinguda Eduard Maristany, 10-14, Edifici I, Planta 5a. 08019 

Barcelona, España. 

joaquim.casal@upc.edu 

 

Felipe Muñoz Giraldo 

Departamento de Ingeniería Química, Universidad de los Andes 

Carrera 1E #19A-40, Bogotá (CO) 

fmunoz@uniandes.edu.co 

 

 

 

 

Prepared for Presentation at 

American Institute of Chemical Engineers 

2019 Spring Meeting and 15th Global Congress on Process Safety 

New Orleans, LA 

March 31 – April 3, 2019 

 

 

AIChE shall not be responsible for statements or opinions contained 

in papers or printed in its publications

mailto:am.mesa@uniandes.edu.co
mailto:joaquim.casal@upc.edu


GCPS 2019 

__________________________________________________________________________ 

 

Enfoque multi-amenaza para abordar peligros Natech 

 

 

 

Adriana María Mesa Gómez 

Departamento de Ingeniería Química, Universidad de los Andes 

Carrera 1E #19A-40, Bogotá (CO) 

am.mesa@uniandes.edu.co 

 

Joaquim Casal  

Departamento de Ingeniería Química, Universitat Politècnica de Catalunya 

 

Felipe Muñoz Giraldo 

Departamento de Ingeniería Química, Universidad de los Andes 

 

Keywords: natech, riesgo, desastre, evento natural, multi-amenaza 

 

Abstract 
 

Los eventos naturales como huracanes, relámpagos, inundaciones, terremotos o deslizamientos de 

tierra, entre otros, pueden afectar instalaciones de proceso originando la pérdida de contención de 

materiales peligrosos. A la combinación de este tipo de eventos naturales y sus posibles efectos se 

les conoce como eventos Natech -Natural Hazard Triggering Technological Disasters, por sus 

siglas en inglés-. Las pérdidas de contención generadas por eventos Natech pueden provocar 

incendios, explosiones o la emisión de nubes tóxicas a la atmósfera, con un impacto potencial 

significativo en el medio ambiente y la población localizada en las áreas vecinas. En las últimas 

décadas, la frecuencia de ocurrencia de estos eventos ha aumentado, activando el interés de los 

investigadores por el estudio de nuevas metodologías de análisis de riesgos para prevenir y mitigar 

posibles daños en instalaciones de proceso, poblaciones y medio ambiente. Es esencial por tanto 

conocer el progreso realizado en las metodologías de análisis de riesgos de los eventos Natech, 

identificando las lagunas existentes para poder desarrollar una metodología con una mayor 

fiabilidad. Por lo tanto, en este artículo se presenta una comparación de las metodologías existentes 

de análisis de riesgos Natech bajo una perspectiva multi-amenaza, así como de las metodologías a 

priori propuestas por organizaciones mundiales y locales. El análisis ha permitido concluir que los 

métodos multi-amenaza se centran en la mitigación del riesgo en áreas urbanas sin tener en cuenta 

el riesgo Natech. En el caso de los documentos de gestión técnica, se encontraron algunas 

metodologías que incorporan el riesgo Natech en los procesos de gestión de riesgos; esto pone de 

manifiesto que, en la actividad industrial, las prácticas de prevención y mitigación se han aplicado 

a los eventos Natech. 
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1 Introducción 

Los eventos naturales pueden representar amenazas importantes para las unidades de proceso de 

diferentes industrias, ya sea costa afuera o costa adentro. Asimismo, algunos peligros derivados 

de eventos como tornados, huracanes, relámpagos, terremotos, entre otros; pueden afectar 

instalaciones industriales produciendo pérdida de contención de equipos de proceso que almacenan 

materiales peligrosos. Las emisiones consecuencia de las pérdidas de contención ocasionadas 

pueden provocar incendios, explosiones o emisión de nubes tóxicas [1, 2], lo que conlleva a un 

impacto significativo en el medio ambiente y la población cercana. Estos eventos naturales que 

tienen implícito un riesgo o peligro tecnológico son conocidos como Natech -Natural Hazard 

Triggering Technological Disasters- [3].  

De hecho, los eventos Natech han producido grandes impactos en diferentes partes del 

mundo y se han convertido en una cuestión de gran relevancia para la sociedad moderna. Aunque 

hasta el momento se considera que la probabilidad de que ocurran dichos eventos es baja, tienen 

un impacto importante y un alto nivel de complejidad en términos de gestión de riesgos, porque 

son el resultado de eventos en cascada [4] o efecto dominó [2]; cabe resaltar que el efecto dominó 

ha sido responsable de varios accidentes catastróficos que han afectado a la industria química y de 

procesos, así como infraestructura petrolera [2, 5]. Adicionalmente, los escenarios de accidentes 

de alto impacto y baja probabilidad -HILP-, como los eventos tecnológicos desencadenados por 

peligros Natech en sitios industriales, están generando una gran preocupación; sin embargo, el 

análisis de estos eventos es un desafío relativamente nuevo que enfrentan las personas involucradas 

en la gestión del riesgo de desastres y puede ser particularmente complicado. Su complejidad 

resalta la importancia de estudiar y analizar eventos pasados, enfatizando que las lecciones 

aprendidas de investigaciones de accidentes históricos deberían adoptarse mientras se preparan 

para posibles incidencias futuras. Así, los métodos de investigación de accidentes ayudan a 

comprender mejor el curso de los eventos y las causas que los conducen [6]. 

Por otra parte, el concepto de multi-amenaza se resume en una combinación de dos o más 

factores de amenaza manifestados de manera aislada, simultánea o por reacción en cadena, para 

producir un suceso disparador de un desastre -definición tomada de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Costa Rica- [7]. En contexto con lo anterior, 

actualmente el número de personas afectadas por peligros derivados de eventos naturales está 

incrementando ya que la industria está creciendo en muchas regiones del mundo sujetas a múltiples 

peligros de esta naturaleza. Así, los responsables de la toma de decisiones se enfrentan al desafío 

no solo de mitigar los peligros y riesgos individuales, sino también los peligros y riesgos múltiples, 

que deben incluir la consideración de sus interrelaciones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este artículo se ha desarrollado una comparación de las 

metodologías existentes de análisis de riesgos Natech bajo una perspectiva multi-amenaza y las 

metodologías a priori propuestas por organizaciones mundiales y locales. Como resultado final, se 

obtuvo que los métodos multi-amenaza se centran en la mitigación del riesgo en áreas urbanas sin 

tener en cuenta el riesgo Natech. Por esta razón, la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres -UNISDR- estableció, para hacer frente a la tendencia de 

aumento en intensidad y frecuencia de los desastres en los últimos años, el Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 [8] llamado a fortalecer los modelos de reducción 

del riesgo de desastres, las evaluaciones, los mapas, el monitoreo y los sistemas de alerta temprana 

multi-peligro, y promover la realización de estudios integrales multi-peligro.  
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2 Comparación de metodologías bajo un enfoque multi-amenaza 

A continuación se presenta una comparación de las metodologías existentes relacionadas con 

peligros Natech bajo una aproximación multi-amenaza. El alcance de la búsqueda se limita a 

metodologías encontradas en la literatura académica y desarrolladas por organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales para la gestión del riesgo a nivel industrial. 

 

3.1 Peligros Natech con una perspectiva multi-amenaza -literatura académica- 

En general, los peligros que representan los eventos naturales han tomado relevancia en los 

últimos años, teniendo en cuenta las afectaciones que han sufrido las poblaciones a lo largo del 

tiempo por los impactos de este tipo de eventos. Se han generado y divulgado algunos trabajos 

bajo enfoques multi-amenaza que permiten identificar, prevenir y/o mitigar los posibles perjuicios 

que se puedan tener.  En términos de análisis cualitativos, [9] presentó una amplia visión general, 

caracterización y visualización del papel de 18 tipos de procesos antropogénicos en la activación, 

influencia e interacción con 21 peligros naturales. Aunque este trabajo no está enfocado al riesgo 

Natech, sus resultados resaltan las interacciones que pueden ocurrir entre los procesos 

desarrollados por el hombre en un lugar determinado y los eventos naturales a los cuales la 

población en ese sitio es vulnerable.  

En términos de análisis semicuantitativo, algunos trabajos analizan riesgos naturales bajo 

un enfoque multi-amenaza. Dentro de estos análisis, [10] realizaron un estudio de caso utilizando 

una metodología de riesgos múltiples en la que evaluaron el riesgo individual asociado a 

inundaciones, terremotos y deslizamientos de tierra. Adicionalmente, [11] desarrollaron una 

metodología semicuantitativa con la cual cuantificaron, clasificaron y representaron en un mapa 

la distribución de peligros en el área costera de Campania (Italia). Los autores evaluaron el efecto 

de los peligros individuales en el área. El análisis de peligros múltiples se realizó mediante una 

matriz de interacción que permite saber si los eventos naturales objeto de estudio presentan alguna 

interacción o no. Para este estudio de caso, se realizó un análisis de peligros múltiples para la 

interacción de eventos naturales como inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra, erupción 

volcánica y erosión (Figura 1). 

Además, para abordar las amenazas planteadas por los factores climáticos en combinación 

con las presiones antropogénicas locales y regionales que afectan a los ecosistemas y actividades 

marinas, [12] desarrollaron una metodología de evaluación de peligros múltiples, aplicándola  al 

mar Adriático para el escenario de referencia 2000-2015. Los autores realizaron un análisis 

centrado en el peligro antropogénico teniendo en cuenta algunos peligros naturales. Aunque el 

tratamiento es similar al análisis cualitativo presentado por [9], la metodología semicuantitativa 

presenta menos subjetividades. Finalmente, [9] presentó una metodología semicuantitativa a escala 

local, desarrollada para aumentar la efectividad de la planificación del uso de la tierra relacionada 

con la gestión de riesgos, particularmente en relación con los riesgos múltiples que afectan al 

mismo territorio. 

Los cuatro análisis semicuantitativos que se han presentado están dirigidos a la 

minimización de los riesgos en las áreas urbanas, es decir, no tienen ciertamente un enfoque de 

riesgo Natech. Sin embargo, metodologías como la propuesta por [9] pueden tener una 

contribución significativa en este campo, ya que tienen implícito el tema de la planificación del 

uso del suelo, que va de la mano con la ubicación de las instalaciones y los parques industriales. 
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Figura 1. Matriz de interacción entre amenazas [11] . 

En términos de análisis cuantitativo se destaca el trabajo desarrollado por [13], quienes 

desarrollaron una metodología para analizar los riesgos naturales de múltiples procesos. Se toman 

en cuenta los eventos naturales de derrumbes, nevadas y flujo de escombros. En esta metodología, 

el riesgo se calcula como una función basada en parámetros de peligro, vulnerabilidad, 

probabilidad de impacto espacial, probabilidad de impacto temporal, probabilidad de ocurrencia 

estacional y daño potencial. Se calculan así los riesgos de los procesos individuales y, al final, cada 

uno de ellos se combina dentro de un mapa de riesgos de múltiples peligros. Se llegó a la 

conclusión de que los enfoques de peligros múltiples no solo se usan para obtener un resumen del 

riesgo general, sino que también tienen una gran importancia en la planificación efectiva de las 

contramedidas. Esta metodología se aplica a áreas urbanas y no tiene tampoco un enfoque de riesgo 

Natech. 

Finalmente, se encontró un marco que incluye tres etapas. El propósito de los autores [14] 

fue desarrollar un marco teórico para una evaluación coherente de riesgos múltiples. En el mismo, 

el primer nivel es un diagrama de flujo cualitativo que guía al usuario para determinar si se requiere 

un enfoque de riesgo múltiple para el problema en cuestión. El segundo nivel es un enfoque 

semicuantitativo simplificado para explorar más a fondo la necesidad de una evaluación detallada. 

El tercer nivel es un análisis cuantitativo de riesgos múltiples basado en redes bayesianas. Se 

abordan los componentes clave de este marco, como la evaluación de los peligros en cascada, la 

estimación de la vulnerabilidad dependiente del tiempo y la elección del nivel requerido de 

sofisticación (Figura 2). 
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Figura 2. Diagrama de flujo multietapa [12]. 

En general, el número de trabajos realizados para analizar riesgo Natech bajo una 

perspectiva multi-amenaza es limitado. Si bien se ha incrementado el interés por obtener nuevas 

herramientas que permitan abordar este tipo de peligros, las metodologías disponibles se enfocan 

a la gestión del riesgo social sin tomar en consideración la interacción que puedan tener los eventos 

naturales múltiples en las industrias y sus posteriores efectos sobre la población y el medio 

ambiente. Sumado a esto, la relación que pueda presentarse entre eventos naturales se analiza 

teniendo en cuenta vulnerabilidades estáticas, es decir, se analizan los eventos de forma individual 

y no como un conjunto, dejando de lado la dinámica que se podría presentar en esta variable si se 

tuviera en cuenta la interacción entre los eventos. 

 

3.2 Peligros Natech con una perspectiva multi-amenaza -gestión industrial- 

Algunas metodologías industriales toman en cuenta factores externos como eventos naturales 

dentro de su análisis de riesgo. En el caso del American Petroleum Institute -API-, la metodología 

propuesta en API RP 581 -Inspección basada en riesgos RBI- [15] para la inspección basada en 

riesgos en instalaciones de proceso, solo considera la frecuencia de terremotos dentro del análisis 

de amenaza del clima y fuerzas externas. Con lo anterior, se identifica una brecha en esta 

metodología ya que, dentro de la evaluación de riesgos de los activos de una instalación en el 

sector de petróleo y gas, los eventos naturales no se consideran riesgos tangibles. Por otra parte, 

en API RP 752 -Gestión de riesgos asociados a la ubicación de los edificios permanentes de la 

planta de proceso- [16] se proporciona orientación adicional a las empresas que operan en 

instalaciones cubiertas por la norma OSHA PSM para la gestión adecuada de riesgos, teniendo en 

cuenta explosiones, incendios y emisiones de materiales tóxicos para edificios nuevos y existentes 

destinados a ser ocupados; sin embargo, esta práctica recomendada excluye las instalaciones de 

almacenamiento ya que dichas instalaciones solo están ocupadas de forma intermitente. 

El Instituto Americano de Ingenieros Químicos, Centro para la Seguridad de Procesos 

Químicos -CCPS-, una organización que identifica y aborda las necesidades de seguridad de 

procesos en las industrias química y farmacéutica, ha publicado una serie de documentos de 

orientación que se utilizan ampliamente en estas industrias. En el libro Guidelines for Safe Storage 

and Handling of Reactive Materials [17], esta organización afirma que el almacenamiento de 
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sustancias químicas crea potenciales peligros que incluyen lesiones, enfermedades, daños al medio 

ambiente, daños a la propiedad e interrupción de la actividad, y señala que los desastres naturales, 

incluidas las inundaciones, pueden desencadenar estos peligros. Además, CCPS enfatiza que las 

inundaciones tienen el potencial de liberar sustancias químicas al medio ambiente. Para un mejor 

conocimiento del riesgo de inundación, las compañías acuden a los recursos de la Agencia Federal 

para el Manejo de Emergencias -FEMA-, incluidos Flood Insurance Studies [18] y Flood Insurance 

Rate Maps [19]. 

Actualmente, en Estados Unidos las consecuencias derivadas de eventos Natech se evalúan 

siguiendo las pautas del Plan de Gestión de Riesgos -RMP- [20], al que se le ha asignado la 

metodología del Programa de Gestión de Riesgos de la EPA. Los resultados de esta metodología 

se presentan como informes resumidos y mapas de riesgo interactivos. La herramienta se puede 

utilizar para la planificación del uso del suelo y de emergencias. 

Los anteriores son documentos de gestión de riesgo Natech desarrollados por instituciones 

de los Estados Unidos. En contraste con este enfoque, en la Unión Europea los riesgos asociados 

a accidentes químicos graves están regulados por la Directiva Seveso, que se aplica a las 

actividades industriales que usan, manejan o almacenan sustancias peligrosas específicas. La 

Directiva Seveso requiere que algunas instalaciones que fabrican o almacenan determinadas 

cantidades de productos químicos peligrosos generen un informe de seguridad que demuestre que 

la instalación tiene una política de prevención de accidentes graves, que se han identificado 

escenarios de incidentes y se han mitigado los riesgos. Además, esta directiva requiere que las 

instalaciones aborden el aumento del riesgo derivado de la ubicación geográfica de una planta. 

Con el tiempo y después de una serie de incidentes, la Unión Europea actualizó la Directiva Seveso 

en 2012 para abordar los riesgos climáticos extremos de manera más explícita. Actualmente, la 

Directiva Seveso requiere que las empresas identifiquen y evalúen periódicamente los peligros 

ambientales, como inundaciones y terremotos, en la seguridad de la instalación. 

Finalmente, bajo una perspectiva transversal, dentro de los Principios Rectores para la 

Prevención, Preparación y Respuesta de Accidentes de Productos Químicos [21], la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE- incluyó en 2015 un apéndice en el que 

aborda los peligros naturales que activan los accidentes tecnológicos, y consiste en una serie de 

enmiendas a los Principios Rectores y en la adición de un nuevo capítulo que proporciona una guía 

más detallada sobre la prevención, preparación y respuesta de Natech. Toma en cuenta los 

resultados del Taller sobre Riesgos Naturales que Desencadenan los Accidentes Tecnológicos -

Natech Risk Management- realizado en 2012, en Dresde, Alemania, que se llevó a cabo bajo los 

auspicios del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Accidentes de Productos Químicos -WGCA-. 

En resumen, es evidente que los esfuerzos para tener una gestión de los riesgos derivados 

de eventos naturales en la industria han aumentado. Muchas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales han desarrollado planes para incluir este tipo de riesgo en los planes de la 

industria para mitigar las consecuencias que pueden ser provocadas por el impacto de un evento 

natural. Sin embargo, estos esfuerzos deben incrementarse para abordar todos los eventos naturales 

que pueden afectar a las industrias y, por lo tanto, tener planes para la prevención y mitigación de 

las consecuencias para las poblaciones y entornos circundantes. Adicionalmente es importante 

mencionar que, dentro de los documentos de gestión industrial, los enfoques desarrollados no 

tienen en cuenta la interacción de dos o más eventos naturales en un mismo lugar, es decir que 

estas herramientas se limitan a un análisis de riesgo Natech bajo una perspectiva de amenaza 

individual. 
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3 Conclusiones 

Analizando la literatura académica, se ha observado que existen limitaciones en las metodologías 

de análisis de riesgos con un enfoque de peligros múltiples para eventos Natech, ya que las 

metodologías encontradas se centran en la prevención y mitigación de consecuencias en áreas 

urbanas y no en instalaciones industriales. Además, aquellas que tienen en cuenta peligros 

múltiples manejan vulnerabilidades estáticas, lo que significa que la interacción de eventos 

naturales no se tiene en cuenta. 

Bajo una perspectiva de gestión industrial, se han encontrado algunas metodologías que toman en 

cuenta los eventos Natech dentro de los procesos. Organizaciones como API, CCPS, EPA, FEMA 

y OCDE han hecho un esfuerzo para incorporar en sus metodologías el análisis de eventos 

naturales como peligros reales. Sin embargo, las herramientas disponibles a nivel industrial 

permiten la gestión de riesgos bajo una perspectiva de amenaza individual y no bajo una 

perspectiva de multi-amenaza.  

Es evidente, por tanto, especialmente teniendo en cuenta el desarrollo de la industria en países 

afectados por severos eventos naturales, que es necesario un esfuerzo adicional para poder 

disponer de metodologías más potentes, que incluyan los escenarios Natech desde un punto de 

vista multi-amenaza. 
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