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La presente guía pretende ser un documento para que  el lector 
adquiera una concepción general de las fases en las  que se 
divide la gerencia de riesgos de una determinada ac tividad, 
proponiendo al mismo tiempo una herramienta de auto  
diagnostico, de carácter general, para hacer un aná lisis 
preliminar de riesgos medioambientales de su activi dad. 
Asimismo se incorpora consejos para la gestión del riesgo.    
 
En definitiva, se trata de una herramienta de apoyo  para la 
Gestión del Riesgo Ambiental (para el responsable e n la 
gerencia de riesgos medioambientales de la activida d en 
cuestión), que se pone a disposición de todos los p rofesionales 
del tejido empresarial químico o sus similares, par a que puedan 
desarrollar un autodiagnóstico de los riesgos ambie ntales de su 
actividad, con la finalidad de encauzar una adecuad a 
responsabilidad ambiental.  
 
Esta guía se complementa con otra guía desarrollada  dentro del 
programa GreenChem “Caracterización de tipologías d e riesgo 
ambiental en el sector químico”.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Un Análisis de Riesgos Medioambiental pone de manifiesto aquellos puntos 
sensibles o críticos de las instalaciones. Este permite hacer una adecuada 
gestión del riesgo y refleja las potenciales fuentes de peligro, los sucesos 
iniciadores de posibles accidentes y sus causas. 
 

Actualmente existen diversas herramientas que facilitan el análisis y evaluación 
de riesgos medioambientales. 
 
La metodología necesaria para evitar los riesgos ambientales no difiere de la 
que se precisa a la hora de estudiar cualquier otro tipo de riesgo. El primer 
paso consiste en la identificación del riesgo , a continuación se efectúa la 
evaluación de su magnitud  y, por último, se establecen las medidas de 
prevención y protección, incluida la financiación del riesgo (gestión del 
riesgo ). 
 

Cada metodología va a requerir, para su aplicación, personal calificado en esta 
materia, así como un conocimiento avanzado del ámbito o espacio productivo. 
 
Son muchas las metodologías que se han desarrollado para realizar análisis de 
riesgos ambientales, si bien ya no son tantas las que lo abordan de un forma 
completa. En la Guía Metodológica “Caracterización de Tipologías de Riesgos 
en la Industria Química” desarrollada dentro del proyecto GreenChem y que se 
facilita al lector, previa solicitud, se exponen las principales diferencias entre 
unas y otras que, por lo general, radican en la mayor o menor exhaustividad y 
precisión de las técnicas y las herramientas con las que se trabajan, la 
información de partida que precisan y, como consecuencia de todo ello, el nivel 
de detalle de los resultados obtenidos.  
 
No obstante, todas ellas deberían proporcionar un objetivo común, que es 
analizar el riesgo de una actividad a partir del peligro asociado a sustancias, 
procesos etc., para concluir en unos resultados que permitan la toma de 
decisiones posterior.  

 
La identificación preliminar de peligros  puede efectuarse con la ayuda de 
cualquiera de estos métodos: 
 

� LISTAS DE COMPROBACIÓN O "SAFETY CHECK LISTS" 
� ANÁLISIS HISTÓRICO DE ACCIDENTES 
� ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS O PHA 
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No se debe de olvidar que lo que realmente i
cantidad de sustancias peligrosas almacenadas, transportadas, procesadas y 
emitidas al ambiente; tipo de equipamiento utilizado, identificando aquellos que 
utilizan condiciones de temperatura y presión extremas; presencia de reactores 
químicos o biológicos, y sus condiciones de operación.
 
El análisis histórico de accidentes u
ocurrido en industrias similares o en pro
en el hecho de que utiliza datos reales sobre accidentes ocurridos; sin 
embargo, la información disponible es limitada lo que puede representar un 
serio riesgo.  
 
Las listas de chequeo de sistemas o procesos son una téc
aplicable para la evaluación de equipos, materiales o procedimientos, siendo 
adecuadas para evaluar el nivel mínimo de riesgo de un determinado sistemas. 
Es una guía que permite revisar un proceso e identificar carencias de seguridad
o áreas que requieren un estudio más profundo.
 
Este método consiste en la elaboración de una lista de aspectos a comprobar 
en relación con la seguridad de una instalación industrial, y generalmente se 
ajustarán a unas normas mínimas, de forma que sean 
evaluación posterior. 
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No se debe de olvidar que lo que realmente interesa es determinar el tipo y 
cantidad de sustancias peligrosas almacenadas, transportadas, procesadas y 
emitidas al ambiente; tipo de equipamiento utilizado, identificando aquellos que 
utilizan condiciones de temperatura y presión extremas; presencia de reactores 
químicos o biológicos, y sus condiciones de operación. 

El análisis histórico de accidentes utiliza los registros de accidentes que han 
ocurrido en industrias similares o en procesos comparables. Su ventaja radica 
en el hecho de que utiliza datos reales sobre accidentes ocurridos; sin 
embargo, la información disponible es limitada lo que puede representar un 

Las listas de chequeo de sistemas o procesos son una técnica de identificación 
aplicable para la evaluación de equipos, materiales o procedimientos, siendo 
adecuadas para evaluar el nivel mínimo de riesgo de un determinado sistemas. 

s una guía que permite revisar un proceso e identificar carencias de seguridad
o áreas que requieren un estudio más profundo. 

Este método consiste en la elaboración de una lista de aspectos a comprobar 
en relación con la seguridad de una instalación industrial, y generalmente se 
ajustarán a unas normas mínimas, de forma que sean susceptibles de 
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determinar el tipo y 
cantidad de sustancias peligrosas almacenadas, transportadas, procesadas y 
emitidas al ambiente; tipo de equipamiento utilizado, identificando aquellos que 
utilizan condiciones de temperatura y presión extremas; presencia de reactores 

tiliza los registros de accidentes que han 
cesos comparables. Su ventaja radica 

en el hecho de que utiliza datos reales sobre accidentes ocurridos; sin 
embargo, la información disponible es limitada lo que puede representar un 

nica de identificación 
aplicable para la evaluación de equipos, materiales o procedimientos, siendo 
adecuadas para evaluar el nivel mínimo de riesgo de un determinado sistemas. 

s una guía que permite revisar un proceso e identificar carencias de seguridad 

Este método consiste en la elaboración de una lista de aspectos a comprobar 
en relación con la seguridad de una instalación industrial, y generalmente se 

susceptibles de 
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¿CÓMO DEBERÁ TRATAR LOS  
RIESGOS AMBIENTALES?  
 

Una buena forma de entender la Gerencia de Riesgos Medioambientales es 
como una función propia de la empresa a través de la cual se consigue 
proteger la renta, los activos tangibles (personales y materiales) y los activos 
intangibles (imagen, prestigio, etc.) de la misma, en definitiva su valor, contra 
posibles pérdidas, fruto de los diferentes riesgos a los que está expuesta, de 
forma que se pueda garantizar el que alcance sus objetivos estratégicos. 
 
El objetivo general de la Gerencia de Riesgos Medioambientales, es conocer 
los riesgos de una empresa y evaluarlos, con la finalidad de conseguir su 
minimización y control, mediante la toma de decisiones adecuadas. 
 
Con la Gerencia de Riesgos Medioambientales se refuerza el compromiso de la 
Organización con la protección del Medio Ambiente, dando respuestas 
concretas a situaciones que pueden comprometer la calidad del entorno, 
causando daños a los recursos naturales. 
 
Adicionalmente, la Gerencia de Riesgos Medioambientales posibilita la toma de 
decisiones apropiadas para la Organización en situaciones en las que se 
puedan ver alterados los estándares de seguridad ambiental deseados. 
 
Toda actividad tiene asociados determinados riesgos medioambientales, éste 
hecho hace necesario el empleo de herramientas y personal específico que 
permitan obtener información acerca de dichos riesgos, con el fin de lograr su 
minimización. 
 
 
En el diagnóstico de “Estudio y definición de perfiles profesionales para la 
gestión de responsabilidad medioambiental del sector químico” desarrollado 
dentro del proyecto GreenChem, se han indicado y descrito brevemente las 
principales fases del proceso de la Gerencia de Riesgos en una actividad del 
sector químico. Esta es una herramienta útil, que nos va a permitir identificar 
los riesgos que existen en nuestra instalación y evaluarlos con el fin de 
establecer prioridades que nos permitan tomar decisiones enfocadas a su 
minimización y control. 
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Estas fases son: 
 

EL CICLO DE LA GERENCIA DE RIESGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN DE ACTIVOS 

 
La valoración de activos consiste en conocer la valoración de los bienes 
que componen una empresa, tanto los tangibles (personales y 
materiales), como aquellos intangibles (imagen, prestigio, etc.), en este 
sentido será determinante conocer el estado básico en el que se 
encuentra el medioambiente colindante con la instalación. Para ello he de 
caracterizar el entorno de mi instalación.  
 
El entorno en el que se encuentre una instalación es un factor 
condicionante crítico porque en función de los receptores ambientales 
(tipos de receptores, sensibilidad, etc.) la intensidad de los daños será 
mayor o menor. Además, como entorno, deben integrarse otras variables 
como son las instalaciones, infraestructuras y servicios que circundan el 
recinto o características climatológicas, sociológicas, etc.  
 
El interés de abordar el estudio del entorno en el marco de la gestión de 
riesgos ambientales viene determinado por la posibilidad de producir un 
daño al medio ambiente así como por el potencial efecto concatenado o 
potenciador que pueda darse a partir de un escenario de riesgo, tanto 
interno como externo.  
 
Por ello deben estudiarse aspectos tales como los que se relacionan a 
continuación:  
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1. Características del entorno 
 

� Medio físico (clima, geología, hidrología, etc.). 
� Medio biológico (vegetación, fauna, espacios naturales). 
� Medio perceptual. 
� Desarrollo socioeconómico. 

 
2. Actividades e instalaciones vecinas. 
 
� Afección potencial a instalaciones vecinas ante escenarios 

accidentales. 
� Riesgo de las instalaciones vecinas. 

 
3. Infraestructuras y servicios del entorno 
 
� Infraestructuras y suministros: vías de transporte, agua, gas

energía, etc.
 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

La Identificación  consiste en conocer los posibles peligros, así como los 
activos que pueden verse afectados por la materialización de la situación 
de riesgo.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La identificación de peligros
crucial del proceso de análisis de riesgos medioambientales
aquellos objetos de
serán tenidos en cuenta para su evaluación posterior
preferible identificar
peligros significativos
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Características del entorno  

Medio físico (clima, geología, hidrología, etc.).  
Medio biológico (vegetación, fauna, espacios naturales). 
Medio perceptual.  
Desarrollo socioeconómico.  

Actividades e instalaciones vecinas.  

Afección potencial a instalaciones vecinas ante escenarios 
accidentales.  
Riesgo de las instalaciones vecinas.  

Infraestructuras y servicios del entorno  

Infraestructuras y suministros: vías de transporte, agua, gas
energía, etc. 

SGOS (FUENTES DE PELIGRO)  

consiste en conocer los posibles peligros, así como los 
activos que pueden verse afectados por la materialización de la situación 

¿QUÉ RIESGOS EXISTEN EN 
INSTALACIÓN?

 
Un análisis del riesgo ambiental debe ser 

un ejercicio de imaginación

identificación de peligros  (fuentes de peligro) preliminar es una fase 
del proceso de análisis de riesgos medioambientales

de riesgo que no se hayan identificado en
serán tenidos en cuenta para su evaluación posterior
preferible identificar el más mínimo objeto de riesgo, ya que de no existir 
peligros significativos siempre se está a tiempo de eliminarlo. 9 

Medio biológico (vegetación, fauna, espacios naturales).  

Afección potencial a instalaciones vecinas ante escenarios 

Infraestructuras y suministros: vías de transporte, agua, gas, 

consiste en conocer los posibles peligros, así como los 
activos que pueden verse afectados por la materialización de la situación 

¿QUÉ RIESGOS EXISTEN EN MI 
INSTALACIÓN? 

Un análisis del riesgo ambiental debe ser 
un ejercicio de imaginación 

(fuentes de peligro) preliminar es una fase 
del proceso de análisis de riesgos medioambientales, ya que 

en esta fase no 
serán tenidos en cuenta para su evaluación posterior; por ello es 

que de no existir 
se está a tiempo de eliminarlo.  
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Las principales preguntas que se deben responder como resultado de la 
identificación de peligros son: 
 

1. ¿Existe alguna fuente de peligro? 
2. ¿Quién o qué puede ser dañado? 
3. ¿Cómo puede ocurrir dicho daño? 

 
A la vez es conveniente implicar a todo el personal de la instalación que 
dispone de un conocimiento específico de las instalaciones y de la 
actividad, por lo que se crea un grupo de trabajo constituido por el 
Responsable de producción, el Jefe de mantenimiento y el consejero de 
seguridad que ayudarán al personal externo a identificar los riesgos de la 
instalación. 
 
Las fuentes de peligro de una actividad suelen estar relacionadas con:  

 

EL ámbito organizativo : 
 

� Errores humanos; 
� Sistemas de Gestión 
� Condiciones ambientales 
� Esporádica capacitación del personal técnico y auxiliar de la empresa, 

organización o entidad gubernamental. 
 
Instalaciones y actividades : 
 

� Manipulación de materia prima; 
� Manipulación de combustibles; 
� Generación de diversos productos terminados; 
� Generación de diversos productos intermedios; 
� Generación de residuos sólidos; 
� Generación de efluentes; 
� Generación de emisiones atmosféricas; 
� Operación de equipos y maquinaria pesada; 
� Deficiente nivel de medidas de seguridad; 
� Diversas condiciones del proceso; 
� Deficiente gestión de mantenimiento; 
� Deficiente calidad de tratamiento de aguas; 
� Deficiente calidad de tratamiento de emisiones atmosféricas. 
� Escaso conocimiento sobre la ocurrencia de desastres naturales; 
� Falta de actitud frente a la ocurrencia de desastres naturales; 

 
En el siguiente apartado se facilita al lector unas pautas guía, acompañadas de 
un cuestionario o check list para que pueda utilizarlo e incluso adaptarlo para 
que pueda realizar un pre autodiagnóstico de las situaciones de riesgos de su 
actividad.  
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LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES D E PELIGRO 
 

Consideraciones previas:  
 

Con esta lista de chequeo (check list) se intenta que el usuario pueda 
reflexionar y hacer una búsqueda preliminar de situaciones de riesgo 
ambiental concretas en su actividad, guiado por una serie de cuestiones 
de comprobación. Cabe añadir al respecto que está lista es de carácter 
general y que lo ideal es diseñar una especialmente para la empresa en 
cuestión, esta lista ha sido confeccionada gracias a la información 
preliminar obtenida en la toma de contacto con el tejido empresarial 
químico en el marco del proyecto GreenChem. Se han celebrada 
entrevistas con algunas actividades del sector químico, y con personal 
responsable de las distintas áreas de la empresa y se han realizado 
tareas de inspección de los puntos de mayor importancia medioambiental. 
 
Durante este proceso de análisis de información se han tratado de 
detectar medidas para eliminar o reducir situaciones de riesgo ambiental. 
 
El primer paso para abordar la identificación de fuentes de peligro es 
tener claro el concepto de fuente de peligro en el ámbito de la normativa 
de responsabilidad medioambiental. Este cabe definirlo como 
“combinación de sustancias o agentes que tienen potencialidad de causar 
daños a los recursos naturales contemplados en la normativa de 
responsabilidad ambiental, junto con el tipo de continente que los 
mantiene alejados de dichos recursos”. Es decir toda aquella combinación 
de “Continente-Sustancia ” cuyas características sean susceptibles de 
generar un daño medioambiental.   
 
Es por ello que el primer paso al que nos tenemos que enfrentar en la 
identificación es el de listar, describir y localizar (ayudándonos de un 
plano en detalle) todos aquellas instalaciones que adquieran la condición 
de “Continente de Sustancias con cantidad y capacidad p otencial 
para generar un daño significativo en caso de alcan zar un recurso 
natural fuera de nuestras instalaciones ” 
 
Con objeto de valorar la significancia del daño en el ámbito de la 
normativa de responsabilidad medioambiental, se aconseja utilizar como 
criterio para que sea considerada a efectos de identificar y caracterizar las 
fuentes de peligro (combinaciones “Continente-Sustancia”), cantidades 
mínimas para cada tipo de sustancia en función de s u peligrosidad . 
(Para identificar el carácter de peligrosidad se puede ayudar de las fichas 
de seguridad o consulte a su proveedor) 
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Se propone las siguientes 
puedan causar daños a efectos del análisis de riesgos, en función del tipo 
de sustancia (cantidades basadas según el reglamento de 
Almacenamiento de productos Químicos 
 

- Muy Tóxica__________________________
- Explosiva______________________________ 
- Tóxica_________________________________ 
- Inflamable______________________________ 
- Combustible____________________________ 
-  Peligrosa para el medioambiente___________ 
- Aguas residuales y lodos de depuración______

 
 
En cuanto a las aguas residuales y los lodos de depuración se consideran 
potencialmente dañinos cuando supera dichas cantidades, siempre que 
no se disponga de analítica específica que justifique lo c
 
Del mismo modo, cuando se tengan sustancias que presenten dos de las 
características indicadas, parece obvio considerar como umbral el que 
suponga menor cantidad. 
 
A continuación se facilita un formulario tipo para identificar las fuentes de 
peligro y sucesos iniciadores
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Se propone las siguientes cantidades mínimas para que potencialmente 
puedan causar daños a efectos del análisis de riesgos, en función del tipo 
de sustancia (cantidades basadas según el reglamento de 
Almacenamiento de productos Químicos –APQ-): 

Muy Tóxica____________________________  50 kg
Explosiva______________________________  100 kg
Tóxica_________________________________  250 kg
Inflamable______________________________  300 kg
Combustible____________________________  500 kg
Peligrosa para el medioambiente___________  1.000 kg

Aguas residuales y lodos de depuración______ 1.000 kg

En cuanto a las aguas residuales y los lodos de depuración se consideran 
potencialmente dañinos cuando supera dichas cantidades, siempre que 
no se disponga de analítica específica que justifique lo contrario. 

Del mismo modo, cuando se tengan sustancias que presenten dos de las 
características indicadas, parece obvio considerar como umbral el que 
suponga menor cantidad.  

A continuación se facilita un formulario tipo para identificar las fuentes de 
y sucesos iniciadores: 
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cantidades mínimas para que potencialmente 
puedan causar daños a efectos del análisis de riesgos, en función del tipo 
de sustancia (cantidades basadas según el reglamento de 

50 kg 
100 kg 
250 kg 
300 kg 
500 kg 
1.000 kg 
1.000 kg 

En cuanto a las aguas residuales y los lodos de depuración se consideran 
potencialmente dañinos cuando supera dichas cantidades, siempre que 

ontrario.  

Del mismo modo, cuando se tengan sustancias que presenten dos de las 
características indicadas, parece obvio considerar como umbral el que 

A continuación se facilita un formulario tipo para identificar las fuentes de 



Tipo de Instalación1 

 
 
 
 
Observaciones7 (fuentes de peligro y sucesos iniciadores identificado tras pasar el cuestionario)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Tipo de Instalación: para identificar este campo puede ayudarse de la tabla de la siguiente página. “Identificación de instal
2 Código de Identificación: Se recomienda, con objeto de seguir una trazabilidad, identificar a c
continente del mismo tipo.  
3 Responsable/es: Hace referencia a los trabajadores responsables de que dicha instalació
4 Ubicación: Se aconseja al gerente de riesgos disponer de un plano en detalle de planta diferenciado en zonas (estas zonas son
5 Estado de la Sustancia: Identificar el estado de las sustancias en condiciones normales (sólido, líquido, pastoso, gaseoso).
6 Peligrosidad: Ayudándose de las fichas de seguridad o de los datos que puedan facilitar los proveedores.  
7 Una vez cumplimentado los datos de la fuente de peligro potencial (combinación Continente
a la liberación del agente dañino”; entendiend
(definición según Método DMERA)

Código de 
Identificación2 

Capacidad 
de 

Almacenamiento 

Antigüedad de 
la instalación
(en su caso)

   

(fuentes de peligro y sucesos iniciadores identificado tras pasar el cuestionario)

 
Tipo de Instalación: para identificar este campo puede ayudarse de la tabla de la siguiente página. “Identificación de instal
Código de Identificación: Se recomienda, con objeto de seguir una trazabilidad, identificar a c

Responsable/es: Hace referencia a los trabajadores responsables de que dicha instalació
Ubicación: Se aconseja al gerente de riesgos disponer de un plano en detalle de planta diferenciado en zonas (estas zonas son
Estado de la Sustancia: Identificar el estado de las sustancias en condiciones normales (sólido, líquido, pastoso, gaseoso).
Peligrosidad: Ayudándose de las fichas de seguridad o de los datos que puedan facilitar los proveedores.  

do los datos de la fuente de peligro potencial (combinación Continente
”; entendiendo por Suceso Básico  “aquella operación o circunstancia que de forma individual, o en sinergia con otros sucesos básicos, pueda dar lugar al hecho 

(definición según Método DMERA) 

Antigüedad de 
la instalación 
(en su caso) 

Descripción (funciones de la Instalación)

 

(fuentes de peligro y sucesos iniciadores identificado tras pasar el cuestionario) 

Tipo de Instalación: para identificar este campo puede ayudarse de la tabla de la siguiente página. “Identificación de instalaciones o continentes de riesgo”
Código de Identificación: Se recomienda, con objeto de seguir una trazabilidad, identificar a cada tipo de continente o instalación tipo (tanque, reactor, zona de almacenamiento…) con una “Letra” y un número que identifi

Responsable/es: Hace referencia a los trabajadores responsables de que dicha instalación se revise adecuadamente siguiendo un protocolo. 
Ubicación: Se aconseja al gerente de riesgos disponer de un plano en detalle de planta diferenciado en zonas (estas zonas son 
Estado de la Sustancia: Identificar el estado de las sustancias en condiciones normales (sólido, líquido, pastoso, gaseoso). 
Peligrosidad: Ayudándose de las fichas de seguridad o de los datos que puedan facilitar los proveedores.   

do los datos de la fuente de peligro potencial (combinación Continente-Sustancia) identificar con ayuda del cuestionario
aquella operación o circunstancia que de forma individual, o en sinergia con otros sucesos básicos, pueda dar lugar al hecho 

Descripción (funciones de la Instalación) Responsable/es3  
Ubicación4 

(según 
plano) 

   

aciones o continentes de riesgo” 
ada tipo de continente o instalación tipo (tanque, reactor, zona de almacenamiento…) con una “Letra” y un número que identifi

n se revise adecuadamente siguiendo un protocolo.  
 las que se deben de anotar en dicha casilla).  

Sustancia) identificar con ayuda del cuestionario, posibles sucesos iniciadores “Toda aquella combinación de sucesos básicos que conduzcan 
aquella operación o circunstancia que de forma individual, o en sinergia con otros sucesos básicos, pueda dar lugar al hecho 

Sustancia 
que 

Contiene 

Código 
de 

Sustancia 
SUS.x 

Estado 
de la 

sustancia5 
Peligrosidad

    

ada tipo de continente o instalación tipo (tanque, reactor, zona de almacenamiento…) con una “Letra” y un número que identifique más de un 

Toda aquella combinación de sucesos básicos que conduzcan 
aquella operación o circunstancia que de forma individual, o en sinergia con otros sucesos básicos, pueda dar lugar al hecho accidental que libere el agente dañino

Peligrosidad6 

que más de un 

Toda aquella combinación de sucesos básicos que conduzcan 
accidental que libere el agente dañino” 



Identificación de instalaciones o continentes8 de riesgo: 
 

Instalaciones de Almacenamiento 9 

- Tanques o depósitos en superficie de pared simple a presión 
- Tanques o depósitos en superficie de pared simple a presión atmosférica (o 

baja presión) 
- Tanques o depósitos en superficie de pared doble a presión  
- Tanques o depósitos en superficie de pared doble a presión atmosférica (o 

baja presión) 
- Tanques o depósitos enterrados de pared simple presurizados 
- Tanques o depósitos enterrados de pared simple  no presurizados 
- Tanques o depósitos enterrados de pared doble presurizados 
- Tanques o depósitos enterrados de pared doble  no presurizados 
- Tanques o depósitos semienterrados de pared simple a presión. 
- Tanques o depósitos semienterrados de pared simple a presión atmosférica 

(o baja presión) 
- Tanques o depósitos semienterrados de pared doble a presión. 
- Tanques o depósitos semienterrados de pared doble a presión atmosférica (o 

baja presión) 
- Zonas de Almacenamiento o acopio10 

Instalaciones de Procesos 11 

- Tuberías y trasiegos de sustancias químicas en superficie no anejas a las 
instalaciones de almacenamiento.  

- Tuberías y trasiegos de sustancias químicas enterrados no anejas a las 
instalaciones de almacenamiento.  

- Reactores y otros equipos susceptibles de provocar accidente por reacciones 
químicas no controladas.  

- Intercambiadores y otros equipos sometidos a presión. 
- Hornos, calderas y otros equipos con aportación externa de calor. 

 
  
                                            
8 Se entiende por Continente o Instalación a “conjunto de recintos y recipientes fijos de todo tipo que 
contengan o puedan contener sustancias o productos, incluyendo los recipientes propiamente dichos, las 
tuberías de conexión y las zonas e instalaciones de carga, descarga y trasiego anejas y otras 
instalaciones necesarias para el almacenamiento, siempre que sean exclusivas del mismo”. 
 
9 En caso de disponer de una estación depuradora independiente se recomienda listar las instalaciones 
(depósitos, tanques, trasiegos…) como instalaciones de almacenamiento, aún formando parte de 
procesos.  
 
10 Dado que las zonas de almacenamiento o acopio adquieren unas condiciones de seguridad que la 
separan del resto de la instalación se pueden considerar como recipientes propiamente dichos. Estas 
pueden albergar, por ejemplo depósitos o contenedores de sustancias peligrosas que individualmente no 
suponen un peligro significativo al medio en una situación desfavorable, pero si cuando están 
almacenados conjuntamente (varios contenedores). Se pueden diferenciar:  
 

- Zonas de almacenamiento y acopio de materias primas. 
- Zonas de almacenamiento y acopio de subproductos y productos. 
- Zonas de almacenamiento y acopio de residuos.  

       
11 Algunos equipos o instalaciones de las instalaciones de procesos, por lo general llevan asociados contenedores o 
depósitos que pueden albergar sustancias o agentes en cantidades y con capacidad suficiente para generar un daño 
significativo al medio en una situación desfavorable. Estos deberán ser tenidos en cuenta en la categoría de 
instalaciones de almacenamiento.  
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Cuestionario para la identificación de sucesos iniciadores en nuestra actividad: 

Identificación de fuentes de peligro en Instalaciones de Almacenamiento  

���� ¿la instalación de almacenamiento se encuentra sobre una zona 
pavimentada e impermeabilizada?  

���� ¿se garantiza periódicamente el buen estado de conservación de la 
zona pavimentada? 

���� ¿la zona habilitada para el almacenamiento está dotada de cubetos 
de contención o tiene algún tipo de plataforma para la recogida de 
posibles derrames? 

���� ¿los cubetos de contención pueden hacer frente al 100% de la 
sustancia almacenada, en caso de rotura? 

���� ¿están los recipientes con residuos incompatibles situados en áreas 
separadas, con cubetos independientes? 

���� ¿se dispone de sistemas de contención secundario en las 
instalaciones de almacenamiento? 

���� ¿la red de drenaje en la zona de almacenamiento conducen a 
arquetas para ser gestionadas como aguas residuales de proceso?  

���� ¿está la instalación de almacenamiento, en caso de que sea 
técnicamente posible, protegida frete a la lluvia o el paso de aguas 
pluviales? 

���� ¿los recipientes y sus cierres están concebidos de forma que se evite 
cualquier pérdida? 

���� ¿se realizan periódicamente pruebas de estanqueidad de los tanques 
o depósitos?  

���� ¿esta revisión periódica se hace con mayor frecuencia en aquellos 
recipientes o depósitos más antigüos?  

���� ¿se tienen sistemas de alerta para la detección de fugas o derrames? 

���� ¿se hace una revisión periódica de los accesorios (mangueras, 
válvulas, bombas, bocas de carga y descarga, agitadores…) anexos 
a los depósitos o tanque de almacenamiento? ¿se comprueba su 
correcto funcionamiento? 

���� ¿se ha maximizado el uso de uniones de tubería soldadas? 

���� ¿se hace una revisión periódica de los puntos de unión mediante 
soldadura? 

���� ¿Hay procedimientos de carga y descarga? 
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���� ¿se dispone de una correcta señalización y de carteles informativos 
sobre el procedimiento de llenado y las actuaciones necesarias en 
caso de vertido? 

���� ¿se dispone de materiales absorbentes adecuados para el tipo de 
vertido? 

���� ¿se tiene constancia de que los recipientes están construidos en 
materiales no susceptibles de ser atacados por los residuos o 
sustancias contenidos en ellos? 

���� ¿están los recipientes o envases etiquetados correctamente, de 
forma clara, legible e indeleble, con una etiqueta firmemente fijada al 
envase? 

���� ¿están los contenedores ubicados a una distancia suficiente que 
permita la rápida detección de fugas de los mismos? 

���� ¿en caso de derrames o fugas de líquidos peligrosos se puede 
controlar su detección y neutralización?  

���� ¿se ha estudiado la posibilidad de que el transporte de vehículos o el 
movimiento de cargas pesadas pueda colisionar con las instalaciones 
de almacenamiento? 

���� ¿se han previsto medidas ante riesgos graves e inminentes? 

���� ¿se llevan a cabo medidas de seguridad en el desplazamiento de 
envases, evitando, al máximo, el traslado manual (uso de porta-
bidones)? 

���� ¿se almacenan residuos a la intemperie en zonas exteriores a las 
instalaciones destinadas al almacenamiento, incluso de manera 
puntual? 

���� ¿se realizarán inspecciones periódicas con el fin de detectar posibles 
fugas y vertidos? 

���� ¿se dispone de un sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos o sistema de protección ineficaz? 

���� ¿los productos peligrosos se guardan o se almacenan en armarios 
protegidos o recipientes o depósitos apropiados? 

���� ¿los recipientes de los productos peligrosos tienen garantizada la 
resistencia a la rotura o a la degradación? 

���� ¿el almacenamiento de palés con recipientes de productos peligrosos 
y/o inflamables, tienen garantizada la estabilidad? 

���� ¿Se realiza el almacenamiento de productos o sustancias 
combustibles sólidas en zonas específicas adaptadas? 
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���� ¿los productos inflamables se guardan o almacenan en armarios 
protegidos o en recintos o depósitos apropiados? 

���� ¿Existen normas específicas sobre el manejo seguro de productos 
químicos y son conocidas y aplicadas por el personal? 

���� ¿se ha analizado la presencia de focos de ignición? 

���� ¿se comprueba periódicamente que los equipos de detección, 
alarma, extinción, etc., están en buen estado de funcionamiento, 
accesibles y son adecuados para el tipo de fuego esperado? 

���� ¿se ha previsto (volumen) la evacuación aislada de aguas extintas y 
sustancia no quemada en un incendio? 

���� ¿se realizan controles periódicos de los sistemas de depuración12 
(mantenimiento) y de los parámetros de vertido, con el fin de 
garantizar que se encuentran en los límites legales? 

���� ¿se hace una revisión o control sobre la adopción, por parte de los 
operarios, de buenas prácticas medioambientales? 

 
Identificación de fuentes de peligro en Instalaciones de Procesos  

 
Para tuberías y trasiegos de sustancias químicas no anejas a las instalaciones de 
almacenamiento.  

���� ¿se tienen sistemas de alerta para la detección de fugas o derrames? 

���� ¿se hace una revisión periódica de los accesorios (mangueras, 
válvulas, bombas, bocas de carga y descarga, agitadores…) anexos 
a los depósitos o tanque de almacenamiento? ¿se comprueba su 
correcto funcionamiento? 

���� ¿Se ha maximizado el uso de uniones de tubería soldadas? 

���� ¿se hace una revisión periódica de los puntos de unión mediante 
soldadura? 

���� ¿existen sistemas, en caso de ser técnicamente posible, para la 
contención de fugas o derrames? 

 
 
 
 
 

                                            
12 El principal riesgo asociado a una instalación que cuenta con depuradora para el tratamiento 
de aguas es el vertido de alguno de los tanques en los que se almacena las aguas a tratar, 
prestando especial atención a las procedentes del proceso productivo, o las sustancias 
empleadas para el tratamiento de las aguas, que suelen incluir ácidos y bases. Esto puede 
ocurrir por fallos o roturas del equipo, picos de producción o sobrellenado y fallos humanos. 
Como consecuencia de dichos vertidos se puede producir la infiltración de contaminantes al 
suelo y aguas subterráneas, por ausencia de mecanismos de contención. 
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Para reactores, intercambiadores y otros equipos susceptibles de provocar accidente 
por reacciones químicas no controladas.  

���� ¿existe un control exhaustivo de los parámetros (temperatura, presión, 
pH…) que intervienen en las reacciones de procesos? 

���� ¿se establecen medidas o se usan equipos específicos para detectar 
posibles incompatibilidades de sustancias en el proceso de reacción? 

���� ¿se dispone de soluciones o protocolos de actuación para, tras una 
incompatibilidad entre varias sustancias, responder adecuadamente 
sin generar un riesgo?  

 
Para centros de transformación 
 

Los principales riesgos asociados a los transformadores son el vertido del 
aceite contenido en el transformador y posibles incendios. 
 
Adicionalmente, el trasformador puede contener aceite con PCB’s 
(policrorobifenilos) sustancias altamente contaminantes, que actualmente 
están prohibidas, aunque todavía están presentes en algunos equipos. En 
caso de producirse el vertido de aceites con PCB’s en agua o suelos, 
además de producir la contaminación directa de los mismos, pueden llegar 
a la cadena alimentaria, bioacumulándose en los organismos e incluso 
llegar al ser humano. En caso de incendio de este tipo de transformadores, 
se pueden generar gases altamente tóxicos, como las dioxinas y furanos. 
En caso de equipos con PCB’s se deben maximizar las medidas de 
seguridad en su manipulación. 

���� ¿están los transformadores en un cuarto independiente del resto de 
la instalación? 

���� ¿cuentan con un sistema de contención de derrames? 

���� ¿y con los medios de extinción adecuados para incendios de origen 
eléctrico? 

 
Para hornos, calderas y otros equipos con aportación externa de calor. 
 

���� ¿se dispone de medidas para detectar fallos en el sistema de combustión? 
���� ¿están estos equipos correctamente aislados de cualquier fuente de 

ignición externa?  
 
Con carácter general, las zonas de procesos deberán cumplir con las medidas 

de seguridad, pavimentación, protocolos de actuación y buenas 
prácticas ambientales que se han pretendido identificar en las zonas de 
almacenamiento. En los procesos de transporte de materias primas y 
auxiliares al punto de aplicación, se pueden producir accidentes y 
vuelcos de envases, ocasionando derrames, vertidos y fugas. 
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Identificación de fuentes de peligro en situaciones  ajenas a nuestra 
instalación  

���� ¿se previsto la posible afección a nuestras instalaciones en caso de 
inundación? 

���� ¿están nuestras instalaciones, principalmente las de 
almacenamiento, preparadas para soportar temblores o seísmos? 

���� ¿se ha contemplado la posible afección de instalaciones vecinas13? 
  

 

El objetivo de este cuestionario es conocer los sucesos que, en una instalación 
o actividad, pueden dar lugar a un daño ambiental, a la vez que se identifican 
las fuentes de peligro con la ayuda del formulario tipo.  

Para completar el análisis de dicha información puede ser conveniente 
plantearse los siguientes condicionantes ¿Qué pasa si…? 

Suministros  

¿Qué sucedería si fallase el suministro de agua de 
enfriamiento? 
¿Qué sucedería si fallase el suministro de electricidad? 
¿Qué sucedería si fallase el suministro de aire? 

Materias primas  

¿Qué sucedería si cambiase la composición de la materia 
prima? 
¿Qué sucedería si se interrumpiese la alimentación de materia 
prima? 

Condiciones de  
operación  

¿Qué sucedería si ocurriese un aumento/disminución de la 
temperatura (o la presión, o el pH)? 
¿Qué sucedería si aumentase el flujo de vapor? 

Instrumentación y 
Control  

¿Qué sucedería si fallasen los analizadores de gases? 
¿Qué sucedería si la válvula de control fallase? 

Seguridad eléctrica  
¿Qué sucedería si ocurriese un aumento del voltaje de la 
línea? 
¿Qué sucedería si ocurriese un cortocircuito? 

Protección contra 
incendios  

¿Qué sucedería si ocurriese un incendio en las bodegas de 
reactivos? 

Almacenamiento  ¿Qué sucedería si fallase el sistema de control de nivel del 
estanque de reactivos? 

Manejo de  
Materiales  

¿Qué sucedería si ocurriese un escape del producto a la 
atmósfera? 
¿Qué sucedería si ocurriese un derrame durante la descarga 
de combustible? 

Tratamiento de  
residuos  

¿Qué sucedería si se interrumpiese el suministro eléctrico a los 
aireadores del biorreactor? 
¿Qué sucedería si fallase el precipitador electrostático? 

 

  

                                            
13  Con frecuencia las actividades ligadas al sector químico se encuentra ubicadas en un 
polígono industrial, por lo que pueden verse afectadas por las actividades que se realizan en 
parcelas vecinas, de modo que, si estas industrias generan afecciones al agua o al suelo, esto 
puede afectar a la propia instalación. Así por ejemplo, la generación de lixiviados procedentes 
de la instalación de almacenamiento de residuos contigua, puede ocasionar afecciones graves 
a nuestro suelo y aguas superficiales y subterráneas. 
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EVALUACIÓN  
 

La Evaluación consiste en el análisis de los peligros identificados, 
empleando un criterio que permita evaluarlos, jerarquiza nos en función 
de su magnitud, y decidir qué riesgos son aceptables y cuáles no. 

 
La dimensión del riesgo depende directamente de la probabilidad de que 
se materialice (o frecuencia de ocurrencia), multiplicada por la gravedad 
de las consecuencias del daño que se pueda producir. 

 
Riesgo = Probabilidad x Consecuencias 

 
En esta fase no nos vamos a detener dado que se ha desarrollado en el 
diagnóstico o guía metodológica “Caracterización de tipologías de 
Riesgos Ambientales en el Sector Químico”, también desarrollado en el 
proyecto Greenchem.  

 
MINIMIZACIÓN, GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL RIESGO AMBIENTAL  

 

Una vez identificados y controlados los potenciales riesgos de las instalaciones, 
y estudiadas las medidas de prevención y mitigación, resulta indispensable 
analizar y establecer una serie de pautas encaminadas a la minimización, 
gestión y transferencia del riesgo. 

 
Un análisis de riesgos y su evaluación no es un fin en sí mismo, sino sólo una 
fase inicial del proceso de gestión del riesgo, de ahí la necesidad de realizar un 
“Plan Estratégico de Gestión del Riesgo”. 
 

El proceso de gestión incluye a su vez las siguientes opciones:  

 

� Eliminación del riesgo.  
� Reducción y control del riesgo.  
� Transferencia técnica del riesgo.  
� Financiación del riesgo.  

 

Asimismo, cabe señalar que, generalmente, esta fase de gestión del riesgo 
viene precedida de una fase de evaluación del riesgo que implica un análisis 
detallado, un juicio de valor y la conclusión o toma de postura consiguiente, 
determinando la tolerabilidad del riesgo.  

 
Así, de acuerdo a lo anterior a continuación se indican una serie de consejos 
de carácter generales para hacer una adecuada gestión del riesgo. 
  



 
 
 

Guía de Autoevaluación y Minimización de Riesgos Am bientales 

21 

Algunos consejos de gestión del riesgo ambiental  

Eliminación del 
riesgo 

 

 
���� Eliminar/sustituir las partes del proceso que 

potencialmente tengan mayor riesgo. 

���� Eliminar/sustituir el almacenamiento de ciertas 
sustancias peligrosas. 

���� Sustituir sustancias por otras menos peligrosas o de 
menor riesgo ambiental. 

���� Evaluar los riesgos asociados al transporte dentro de 
las instalaciones (realizar el proceso mediante tuberías, 
mecanismos de elevación mecánica, sistemas de 
dosificación neumática, etc.). 

���� Emplear sistemas de distribución aéreos para las 
sustancias peligrosas, en lugar de subterráneos. 

���� Mantener redes separativas de aguas residuales. 

 

Reducción y 
control del riesgo 

 

 
���� Refibrar los depósitos subterráneos antiguos monocapa 

o sustituir por otros de doble capa. 

���� Garantizar la impermeabilización de pavimentos. 

���� En casos en los que haya manejo de sustancias 
corrosivas, emplear para la protección de soleras 
materiales resistentes. 

���� Colocar cubetos de contención, sistemas de 
recogida/contención de derrames, etc. 

���� Garantizar que los almacenamientos están zonas 
cubiertas para evitar el arrastre de sustancias. 

���� Identificar zonas para la colocación de material 
absorbentes par actuar ante derrames. Señalizar estas 
zonas y realizar revisiones periódicas. 

���� Emplear absorbentes con alta capacidad de retención e 
ignífugos. 

���� Disponer de sistemas de contención de las aguas 
contra incendios. 

���� Dotar de sistemas de contención de derrames en las 
zonas de almacenamiento y de trasiego de sustancias 
peligrosas.  

���� Realizar periódicamente pruebas de estanqueidad de 
los depósitos subterráneos.  

���� Colocar sistemas de detección de fugas en depósitos 
subterráneos.  

���� Desarrollar planes de mantenimiento preventivo.  
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���� Acceso restringido a zonas de almacenamiento. 
Colocación de sistemas contra intrusión.  

���� Maximizar las medidas de seguridad durante el manejo 
y traslado de envases.  

���� Evitar el traslado manual de sustancias. Fomentar el 
empleo de portabidones.  

���� Elaborar e implantar un Plan de Emergencia que 
incluya los riesgos desde el punto de vista ambiental.  

���� Establecer protocolos de actuación para el control de 
las actividades con riesgo. 

���� Establecer sistemas de protección contra inundaciones. 

���� Formar y sensibilizar al personal. 

 

Transferencia 
técnica del riesgo 
 

 
���� Externalizar partes del proceso (regeneración de 

ácidos, etc.). 

���� Externalizar el suministro/transporte de 
sustancias/mercancías peligrosas. 

���� Externalizar el tratamiento de depuración de aguas. 

���� Externalizar tareas de valorización de residuos, etc. 

���� Financiación del riesgo 

���� Contratar un seguro de responsabilidad 
medioambiental. 

���� Disponer de una reserva técnica en la empresa. 

���� Contratar un aval. 

���� Comunicación del riesgo con los grupos de interés 
relevantes 

���� Realizar Auditoría de riesgos e identificar los agentes 
interesados. 

���� Crear mesas de participación con mediadores de 
participación. 

���� Crear un manual de gestión de la comunicación en 
situaciones de crisis. 

���� Nombrar y formar portavoces específicos para crisis. 

���� Crear y formar equipos de actuación. 

���� Realizar simulacros de crisis. 
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