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Las empresas químicas han generado normativas propias para el 

Basic Introduction to the Risk Portfolio
4

p q g p p p
cuidado de los factores que afectan al medio ambiente. 
Estas normativas son conocidas como Guidelines.

Las Guidelines se cruzan con la normativa vigente en cada país de 
aplicación y se adoptan para cumplimiento las que resultan mas 
exigentesexigentes.
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Cuidado del medio aire – Emisiones a la atmósfera.
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El objetivo es asegurar que las emisiones a la atmósfera no posean un 
riesgo inaceptable para la biosfera.riesgo inaceptable para la biosfera.

Marco de legislación local en Provincia de Buenos Aires es el Dec 3395/96 
OPDS que provee los Niveles Guía de contaminantes aceptados.

REGLAS BÁSICAS :

Las fuentes de emisión  deben estar perfectamente identificadas, ubicadas p ,
y de fácil acceso para toma de muestras.

Se deberá realizar la modelización de la dispersión para que los valores 
obtenidos sean comparables con los que marca la legislación como niveles 
guía.

Métodos de reducción de emisiones : sustitución del contaminanteMétodos de reducción de emisiones : sustitución del contaminante, 
reducción, por último, tratamiento en la fuente. Concepto STOP.

Considerar las denominadas fuentes de emisión difusas : por ejemplo : p j p
playas de tanques, plantas de tratamiento de efluentes, zonas de lavado de 
envases.
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Cuidado del medio agua – Efluentes líquidos
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El objetivo es asegurar que las emisiones de efluentes no posean el riesgo 
de afectar el medio donde son descargados.

M d l i l ió l l P i i d B Ai l R 336/03Marco de legislación local en Provincia de Buenos Aires es la Res 336/03 
ADA.  Ley 26168 Cuenca Matanza-Riachuelo.

Los métodos básicos de tratamiento son : físico-químico y/o biológico paraLos métodos básicos de tratamiento son : físico-químico y/o biológico para 
reducción de carga orgánica.

Fundamental la identificación del tipo de contaminante sobre todo para p p
evitar problemas con las bacterias en el tratamiento biológico ( biocidas)

Analizar la posibilidad de reciclado, por ejemplo aguas madres para 
f b i ió d idfabricación de partidas.

Concepto de concentración de corrientes para favorecer la eliminación de 
contaminantescontaminantes.
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Gestión de residuos.
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El objetivo es manejar y disponer los residuos en forma segura

Marco de legislación local en Provincia de Buenos Aires es la Ley 11720. 
Dec reglamentario 806/97.

Los principios básicos a aplicar son : reducción en la fuente, y luego 
recuperación- reciclado

Los residuos deben ser rotulados con los rótulos de riesgo apropiados paraLos residuos deben ser rotulados con los rótulos de riesgo apropiados para 
la manipulación con la misma severidad que los productos químicos.

Fundamental en el almacenamiento temporario analizar la compatibilidad ( p p (
por ejemplo restos de oxidantes fuertes con pallets de madera)

Concepto de concentración de corrientes para favorecer la eliminación de 
contaminantes.

El lugar destinado para el almacenamiento temporario debe tener las 
mismas condiciones de cuidado ambiental que un depósito de productos omismas condiciones de cuidado ambiental que un depósito de productos o 
materias primas.



Marcelo Piergiovanni., ESHA, 16.10.2013

Gestión de emergencias.
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El objetivo contar con los medios para actuar ante una emergencia.

Dos items : Atención directa mediante brigada y sus medios – Atención de 
l tióla gestión.

Atención Directa : Brigada, equipamiento de brigada, red de incendio, 
detección temprana contacto con bomberosdetección temprana, contacto con bomberos.

Atención de la gestión : Definición del equipo y responsabilidades, sala 
equipada con medios físicos e informáticos, acceso a los medios, contacto q p
fluido con el lugar del hecho, vocero.

Prácticas frecuentes, al menos una vez al año.
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Gestión general del manejo de los riesgos.
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Portafolio de riesgos.

Peligros potenciales, 

Riesgos

Definición del peor escenario (de acuerdo a experiencias del pasado). 

Riesgos con baja probabilidad en principio también deben ser incluidos.g j p p p

Riesgos de la vida diaria deben ser descartados

Deben ser ajustados mediante auditoríasDeben ser ajustados mediante auditorías

Source: Corp. ESHA presentation
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Matriz: Soporte para definir prioridades
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Peligro, Riesgo y Evaluación del Riesgo
12 Basic Introduction to the Risk Portfolio
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Un peligro es cualquier fuente de potencial daño 
sobre algo o alguien o el potencial daño o efecto 
adverso sobre la salud de alguna persona bajo 
i t di i d t b jciertas condiciones de trabajo. 

Source: Corp. ESHA presentation
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El Peligro
13 Basic Introduction to the Risk Portfolio

Fuente del potencial dañoFuente del potencial daño



Marcelo Piergiovanni., ESHA, 16.10.2013

El Peligro
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Algunos de los químicos podemos 
l i l l jcompararlos con animales salvajes.
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Peligro, Riesgo y Evaluación del Riesgo
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El Riesgo es la posibilidad o la chance de que la 
d d ñ d i tá t lpersona pueda ser dañada si está expuesta al 

peligro. 

Por supuesto también puede aplicarse aPor supuesto, también puede aplicarse a 
situaciones relacionadas a bienes o equipos.

Source: Corp. ESHA presentation
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Peligro y Riesgo
Basic Introduction to the Risk Portfolio
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g y g
Peligro                 Riesgo

Si                    Alto

No                     No, muy bajo, y j
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Peligro, Riesgo y Evaluación del Riesgo
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Evaluación de riesgos es el proceso donde uno :

Identifica Peligros 

Analiza y evalúa el riesgo asociado con ese peligro.

Determina las formas adecuadas de eliminar o controlar 
ese peligro

Source: Corp. ESHA presentation
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Actividades Peligrosas =   Reacciones químicas, 

18 Basic Introduction to the Risk Portfolio

Actividades Peligrosas    Reacciones químicas, 
almacenamiento, manipuleo etc.

Tenemos pendiente una definición:   Peor Escenario   
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Reglas :   Peor Escenario
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Un peor escenario describe  las potenciales peores 

Consecuencias alcanzadas asumiendo que todas las 
did t i f llmedidas precautorias fallaron.

Para una adecuada definición de lo que puede llegar a 

Ser un peor escenario es fundamental el aporte de la experiencia

Tanto interna como externa.
ExperienceExperience
from100 Years
Chemistry!

Source: Corp. ESHA presentation



Marcelo Piergiovanni., ESHA, 16.10.2013

El resultado a obtener :     Riesgo controlado 
20 Basic Introduction to the Risk Portfolio
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Nuestra tarea:  Gerenciamiento del Riesgo
21 Basic Introduction to the Risk Portfolio

g
Eliminación del peligro, Modificación ó control del 
riesgo.

1) Riesgo eliminado1) Riesgo eliminado

2) Riesgo controlado2)  Riesgo controlado2)  Riesgo controlado

?
3) Peligro potencial reducido3) Peligro potencial reducido

?
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Riesgo Eliminado 
Basic Introduction to the Risk Portfolio
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Riesgo controlado
23 Basic Introduction to the Risk Portfolio
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Peligro potencial reducido
Basic Introduction to the Risk Portfolio
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Riesgo controlado.
Basic Introduction to the Risk Portfolio
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Ejemplos reales de nuestra industria
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Actividad peligrosa:    Reacción química en un solvente inflamable 
con el agregado de material en polvo.

P li t i l M t d ñ l biPeligro potencial:   Muerte, daño a las personas o bienes por una 
explosión surgida de la combinación de una 
atmósfera explosiva y una fuente de ignición.

Eliminado:     Producto eliminado de la cartera de productos.p

Proceso cambiado, pasado a agregado líquido.

Controlado Sistema cerrado para dosificar material en polvo en 
un reactor inertizado.
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Example from our Clariant World
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Actividad Peligrosa:      Reacción química exotérmica con potencialg q p
run away

Peligro Potential:   Muerte/ lesiones o daños a las personas o al medio 
bi l bi d lambiente o a los bienes causados por el aumento 

descontrolado de temperatura y presión.

Eliminado: Producto eliminado de la carteraEliminado:     Producto eliminado de la cartera.

C t l d P t l d t é d l i l t ió-Controlado : Proceso controlado a través de la implementación 
de medidas salidas de análisis de riesgo.

Reducido: Proceso cambiado Uso de otros procesos /Reducido: Proceso cambiado Uso de otros procesos / 
materiales / catalizadores / inhibidores
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Consecuencias del análisis del portafolio de riesgos.
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Consecuencias del análisis del portafolio de riesgos.
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Consecuencias del análisis del portafolio de riesgos.
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Consecuencias del análisis del portafolio de riesgos.
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Peligro potencial reducido
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El portafolio de riesgos debe estar focalizado en 
Basic Introduction to the Risk Portfolio34
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Nuestra tarea:  Gerenciamiento de Riesgos
35 Basic Introduction to the Risk Portfolio

g

Cuales son los tigres en nuestra planta?
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Fuentes para la constitución de portafolio de riesgos

Auditorías
internas/externas

Seguros

Análisis de 
Riesgos

Autoridades

Portafolio de Riegos 
De la Unidad
Considerada Clientes/

Proveedores
Empleados 
ExperimentadosExperimentados

Reporte Final a quien lo requiera
Riesgos Standard

37
Source: Corp. ESHA presentation
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Riesgos Standard de las Unidades de Negocios
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De acuerdo a las unidades de negocio u unidades productivas de procesos ya 
conocidos se pueden establecer distintos riesgos standard.

Pueden cubrir :Pueden cubrir :

Fuego / Explosion (9)

Peligros para la salud (3)Peligros para la salud   (3)

Peligros para el medio ambiente  (3)

L dif i i d d d dLas diferenciaciones se pueden dar de acuerdo a :

Localización. 

A ti id d i- Actividades y peor escenarios  
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Business Units

Examples : Harmonized Standard Risks
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Business Units

ICS Pig MB OMS FM CE Add

Standard Risk Title 
new

Hazardous activity Scenario (Examples)

Explosion / fire:  tank 
f

Handling and storage of flammable liquids and 
li ifi d i k f

Fire caused by tank overfilling with flammable liquid and 
b i i ifarms liquified gases in tank farms subsequent ignition 

Explosion / fire:  solid 
handling

Handling of mechanical impact sensitive 
substances

Explosion of mechanical impact sensitive substances 
during milling, mechanical cleaning or maintenance

Handling of combustible solids or hybrid 
mixtures

Explosion caused by ignition of combustable solids or 
hybrid mixtureshandling mixtures  hybrid mixtures

Local extraction of combustible dust from work 
places.

Fire caused by accumulation of instable or combustible 
substances in the vent lines and subsequent ignition

Explosion / fire: 
Warehouse

Storage of hazardous, flammable or 
combustible liquids (gases) and solids. Storage 

Ignition of flammable / combustible material and spread of 
the local fire in the warehouseWarehouse

of oxidizing or explosive chemicals.
the local fire in the warehouse

Health effects:  
Substances

Handling  and storage of substances with 
particular health hazards

Irreversible dammage to health caused by  CMR, very toxic 
and sensitizing compounds released into the (work) 
environment by leakage or open handling.

Health effects: 
Mechanical hazards

Operation of mashines with unprotected 
rotating or moving parts.

Severe occupational injury caused by rotating or moving 
parts without safety interlocks.

Exposure of employees to very high noise 
levels; high thermals hazards or non ergonomic 

k i

Irreversible impact on the health of operators caused by 
inappropriate work environment

Health effects: work
conditions

work environment.
inappropriate work  environment

Provision of services in extreme weather 
conditions

Vehicle accident while transporting service personnel to 
customer´s site in extreme (heat/cold) weather conditions)

EnvironmentalEnvironmental 
damage: water and 
waste water 
treatment plants

Storage, handling and processing of biocides or 
aquatically toxic materials

Damage of biological effluent treatment plant or rivers due 
to spillages or after cleaning of reactors with aquatically 
toxic substances
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Hazard Potential
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Affecting operation
Involving only one installationMarginal Involving only one installation
Momentary

Damaging
Minor

Damaging
Involving a major part of the site
Short time

Medium
Destructive
Spreading beyond the site area 
long lasting chroniclong lasting, chronic

Devastating
Far reachingMajor Far reaching
Irreversible

Consider:
- Degree
- Area

Time span- Time span

Source: Corp. ESHA presentation
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Risk Control
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Excellent protection concept realized
with special emphasis on control ofVery good with special emphasis on control of
major hazards

Good concept for risk control 
covering all aspectsGood

Concept for risk control exists but leaves
deficiencies for secondary items

Minor gaps
y

Deviations from legal or
i d t i l t d dGaps industrial standards Apply common sense of an 

expert and assume the view 
of an injured party and the 
political environmentpolitical environment 

Source: Corp. ESHA presentation
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Evaluación de las medidas ESHA tomadas
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Medidas de seguridad son 
cuidadosamente evaluadas para 
alcanzar el mejor indice costo-
beneficioTO beneficio.
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Source: Corp. ESHA presentation


