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RESUMEN 

Se determinó el nivel de riesgos hacia los trabajadores y comunidad por posibles liberaciones accidentales de gases densos 

peligrosos, desde fuentes de uso y almacenamiento, dentro del radio urbano de Los Ángeles (Chile) mediante la aplicación 

de las metodologías de evaluación de riesgos de la NTP Nº937 del INSHT (España) y del Programa APELL del PNUMA. Se 

obtuvo información desde organizaciones públicas, privadas y por trabajo de campo para determinar la ubicación de las 

fuentes, especificaciones y cantidades de gases. Se consideraron comercializadoras de gases industriales e instalaciones de 

GLP con estanques mayores o iguales a 2 m3. Los gases identificados en las comercializadoras fueron Ar, CO2, N2O y C2H2. 

Del análisis utilizando la metodología NTP N°937 se obtuvo, para los trabajadores evaluados en locales de venta de gases 

industriales, un nivel de riesgo a priori bajo y una prioridad de acción clase 3 y en las instalaciones de GLP de distribución 

masiva, se obtuvo un riesgo moderado con prioridad de acción clase 2. El análisis con metodología APELL arroja que las 

instalaciones de gas licuado, frente a una fuga de gas, tendrían para la comunidad nivel de consecuencias limitadas, graves 

y muy graves en el 67%, 29% y 3,8% de los casos respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación de riesgos es una herramienta que permite identificar los peligros y dar a conocer a 

las personas dónde se localizan los riesgos que pudieran causarles daño y cuál es la situación real 

para poder tomar precauciones (Díaz et al. 2009). Existe una amplia gama de métodos utilizados en 

la industria de procesos; algunos permiten realizar un análisis preliminar de riesgo o una evaluación 

con mayor nivel de detalle y otros, estimar y jerarquizar los riesgos asociados a un proceso (Zaror, 

2000), en donde el método dependerá del objetivo que tenga el análisis. El Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), creó el Programa de Concientización y Preparación para 
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Emergencias a Nivel Local denominado APELL. Éste es un programa dirigido a mejorar la prevención 

de accidentes tecnológicos y la preparación para su atención (PNUMA, 2000). Por otra parte, el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España, publicó la Nota Técnica 

de Prevención N°937, la que trata sobre un modelo simplificado para evaluar la exposición inhalatoria 

de agentes químicos a partir de una serie de variables (Sousa y Tejedor, 2012).  

Teniendo en cuenta lo anterior, en este estudio se evalúan los riesgos hacia los trabajadores y la 

comunidad, asociados a liberaciones accidentales de gases densos peligrosos, desde fuentes de 

uso y almacenamiento, en la ciudad de Los Ángeles (Chile), ya que existen instalaciones que podrían 

presentar un potencial peligro de toxicidad hacia las personas, a causa de la inhalación de agentes 

tóxicos. 

DESARROLLO 

Obtención de información 

Se recopila información de las actividades productivas, a través de consultas a organizaciones y 

organismos del Estado. Así como también, se acude a Manuales y Hojas de Datos de Seguridad 

(HDS) de las sustancias utilizadas, se lleva a cabo un levantamiento georreferenciado de la zona 

urbana de la ciudad y se ratifica en terreno la situación de las instalaciones de almacenamiento de 

gases densos. 

Análisis de riesgo 

i) Basado en la Nota Técnica de Prevención N°937 de España: Para obtener un diagnóstico inicial 

del riesgo hacia los trabajadores en caso de inhalación, se utiliza el método basado en el INRS, 

publicado por el INSHT en la NTP N° 937 y se evalúa en las siguientes situaciones: 

a) Almacenamiento en estanques de Gas Licuado de Petróleo (GLP): considerando estanques de 

2 m3 o mayores y puestos de trabajo ubicados en un radio de 100 metros de las instalaciones.  

b) Gases densos almacenados por las comercializadoras de gases industriales: se considera la 

capacidad volumétrica (50 litros), los trabajadores expuestos (encargados de manipular, almacenar 

y distribuir los cilindros de gas) y la frecuencia diaria de utilización (jornada laboral de 8 horas). 

Para las situaciones a) y b) anteriores, se realiza una evaluación simplificada de riesgos, 

considerando que los procedimientos de trabajo se realizan en un medio dispersivo, simulando una 

fuga de gas denso y mecanismos de ventilación de acuerdo a la clasificación entregada por la 

metodología. De tal modo de, caracterizar el nivel de riesgo de acuerdo a la puntuación del riesgo 

por inhalación obtenida en: riesgo a priori bajo, moderado o probablemente muy elevado. 

ii) Método basado en el Programa de Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local 

(APELL) del PNUMA, 2003: Se utiliza el método para identificar los peligros y evaluar riesgos de 

APELL, mediante un inventario con los objetos riesgosos que almacenan gas denso. Para completar 
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este inventario, se considera la localización de los objetos y peligros asociados, los tipos de peligros 

existentes, los peligros y zonas de riesgo al interior y exterior del sitio en relación con los objetos 

amenazados (personas), la asignación de un rango a los objetos riesgosos de acuerdo a la 

probabilidad de ocurrencia de un accidente y la estimación de sus consecuencias para las personas. 

Dentro de este marco, para el análisis se utilizan ciertas clasificaciones en cuanto a las 

consecuencias de un potencial accidente: Poco importantes, Limitadas, Graves, Muy graves y 

Catastróficas; la velocidad en que se pueda desarrollar; y la probabilidad de que éste se materialice: 

Improbable, Bastante probable y Muy probable. 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis de riesgos, éstos se expresan en un mapa a modo 

de presentar un resumen de los resultados obtenidos, para lo cual se utiliza la aplicación, Google 

Earth Pro. 

RESULTADOS  

Almacenamiento y uso de sustancias peligrosas: De las diversas fuentes, pudo establecerse que 

en la ciudad de Los Ángeles existen dos instalaciones que almacenaban gases de uso industrial, 

dedicados a su comercialización. De estos gases, se consideraron por su densidad específica 

superior a 1, el Ar, CO2, N2O y el C2H2. También se obtuvo que en la ciudad se almacena GLP de 

distribución masiva en estanques de diversos tamaños, registrando un total de 113 estanques de 

GLP cuya distribución por tamaños es de 72,6%; 23,9%; 2,7% y 0,9% para estanques de 4m3, 2m3, 

11m3 y 49m3 respectivamente. 

Análisis de riesgo por inhalación en locales de venta de gases industriales basado en la NTP 

N° 937: Se obtuvo que los 4 gases identificados en las comercializadoras presentaron un nivel de 

riesgo a priori bajo, con una puntuación del riesgo menor a 100, por lo que no se requiere de 

modificaciones o medidas correctoras, considerándose que en el caso de una fuga de gas, el 

mecanismo de trabajo es dispersivo, esto es, que el trabajador se encuentra alejado de la fuente de 

emisión o bien, que realiza el trabajo a la intemperie.  

Análisis de riesgo por inhalación de gas licuado de petróleo (GLP) de distribución masiva 

basado en la NTP N° 937: La caracterización del riesgo para los seis puestos de trabajo analizados 

(operador de carga/descarga de gas, ayudante de carga/descarga de gas, guardia de seguridad/ 

portero, vendedor de gas en distribuidora, jardinero y asesora de hogar), en caso de inhalación de 

GLP, resulta ser riesgo moderado, con puntuaciones igual o menores a 1.000, lo que significa que 

probablemente se necesitan medidas correctoras y/o una evaluación más detallada de los puestos 

de trabajo (mediciones). 
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Análisis de riesgo por fuga de gas en instalaciones de gas licuado de petróleo con la 

metodología del Programa APELL: Se analizaron 79 objetos de riesgo del total del inventario de 

instalaciones de GLP, ya que con el resultado de los dos análisis anteriores se descartaron los otros 

tipos de gases debido a que el nivel de riesgo para ellos resultó ser a priori bajo. 

Se obtuvo que el 1,27% de los objetos riesgosos (instalaciones) presentó una frecuencia estimada 

de una vez entre 1 a 10 años (probabilidad clase 4), el 32, 91% una frecuencia de una vez entre 10-

100 años (bastante probable), mientras que un 65,82% de las instalaciones analizadas presentó una 

frecuencia estimada de una vez entre 100 a 1000 años (probabilidad clase 2) en caso de ocurrir una 

fuga accidental de gas. 

En cuanto a las consecuencias y la prioridad del riesgo por almacenar gas licuado, se obtuvo que un 

3,8% de los objetos riesgosos y operaciones puede ocasionar consecuencias muy graves para la 

comunidad y trabajadores, en comparación con un 67,09% que puede presentar consecuencias 

limitadas, situación donde los involucrados pueden presentar incomodidad permanente por 

liberación del gas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis, junto con las coordenadas geográficas 

registradas, se logró posicionar la ubicación de cada instalación e indicar la prioridad del riesgo 

estimado en un mapa de riesgos. En éste, según la clasificación de riesgo de APELL, se obtuvieron 

tres niveles: B, C y D. Al clasificar las instalaciones según los barrios urbanos, se contempló que la 

mayor cantidad de objetos riesgosos se encuentran en el barrio Alemania, seguido por el barrio Sor 

Vicenta. 

En la Figura 3, se observa que los 3 objetos riesgosos con prioridad clase D (íconos rojos) poseen 

consecuencias estimadas muy graves, debido a la gran capacidad de los estanques, 11 y 49 m3, 

pertenecientes a las distribuidoras de gas ubicadas en los sectores urbanos Sor Vicenta y Francisco 

Encina respectivamente, las cuales debido al crecimiento de la población se encuentran cada vez 

más rodeadas de conjuntos habitacionales. Las instalaciones que poseen una clasificación de 

riesgos clase C (íconos blancos y rosados), presentan consecuencias estimadas graves tanto para 

los trabajadores y comunidad, y están caracterizadas por encontrarse rodeadas por una gran 

cantidad de personas, pudiendo ser centros educacionales, tienda de materiales de construcción, 

supermercados, entre otras. Finalmente, las instalaciones con prioridad de riesgo clase B (íconos 

amarillos y calipsos) son objetos que se encuentran en mayor cantidad y que pueden provocar 

consecuencias limitadas, ya que según lo observado en terreno, muchos de éstos se encuentran 

con los sellos de seguridad en condiciones óptimas y sin daños. 
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Figura 3. Instalaciones de GLP con prioridad de riesgo clase B (amarillo y calipso), C (blanco y 

rosado) y D (rojo). 

 

CONCLUSIONES 

Del análisis con la NTP N°937 se obtuvo que en las comercializadoras de gases industriales no se 

necesitan realizar modificaciones a las variables estudiadas, mientras que en las distribuidoras e 

instalaciones de GLP probablemente se necesiten medidas correctoras y/o una evaluación más 

detallada. Según el análisis con la metodología de evaluación de riesgos de APELL, la mayoría de 

los estanques de GLP no presentan un riesgo alto para la comunidad, sin embargo las 

consecuencias más graves pueden ocurrir en las distribuidoras de gas licuado, ya que en éstas se 

almacena gas en estanques con una gran capacidad y se encuentran cada vez rodeadas de más 

personas debido al crecimiento de la población. 

Al representar el nivel de riesgo de instalaciones en un mapa georrefenciado, éste permite conocer 

las rutas de acceso en caso de emergencias, la ubicación de las instalaciones y los objetos de riesgo 

amenazados, además de conocer donde se concentra la mayor parte de los objetos riesgosos. 

Por último, la información que entrega este estudio sirve de base para la toma de decisiones políticas 

o de inversión en Planes de Prevención o Control de Emergencias en la cuidad que pueden ser 

utilizadas por diversos Organismos Públicos, Organismos No Gubernamentales, industrias y 

comunidad en general. 
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