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ANTECEDENTES:

                     Esta ponencia reconoce numerosos 
antecedentes internacionales y locales pero se 
diferencia de ellos por el empleo exclusivo de 
programas y productos informáticos de libre 
disponibilidad para la explotación de la IG 
(información geográfica), aprovechando otros 
recursos interoperables y accesibles en Internet.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

La incertidumbre de los resultados está asociada a la precisión 
de la IG con los datos colectados y procesados. La pirámide de 
Heinrich atribuye la probabilidad de los eventos adversos a la 
clase y escala del impacto, asignándole una jerarquía según el 
daño provocado  (Heinrich HW. Industrial accident prevention: a 
scientific approach. New York and London: McGraw-Hill; 1941.) 
Por cada evento adverso grave se producen 29 leves y 300 sin 
consecuencias. Los eventos adversos graves son el pináculo de 
una amplia base de sucesos leves e incidentes menores. Por ello 
el conocimiento adquirido analizando hechos con efectos 
mínimos o irrelevantes es también útil para los eventos que 
producen daños mayores o irreparables. En algunas ocasiones el 
proceso causal coincide, pero no sus consecuencias.



  

Definir al análisis como la distinción y separación de las partes 
de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos 
también impone establecer sus alcances considerando que es 
cualitativo cuando se propone descubrir y aislar los 
componentes de un fenómeno complejo y solo es cuantitativo al 
determinar el aporte al producto final de cada factor o variable. 

Aunque existen múltiples facetas del análisis de riesgos, y 
aplicaciones que auditan procedimientos y métodos de 
administración y gestión, esta ponencia limita su alcance a la 
intervención humana en el hábitat, sus actividades y omisiones. 

Analizar riesgos y obtener resultados válidos exige un 
procedimiento cualitativo que asigne valores relativos a la 
exposición ante los peligros ¿qué es más frente a qué es menos 
significativo? y además, si es cuantitativo, ambiciona precisar 
cuánto más y cuánto menos. El abordaje proactivo identifica los 
riesgos y valora su probabilidad.
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