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ALMACENAMIENTO de 

PRODUCTOS QUÍMICOS en la 

NORMATIVA de PREVENCIÓN 

de RIESGOS LABORALES

Elena Encinas Martín (USSL- OTT -VALLADOLID)

PROCESOS E 
INSTALACIONES 

SEGURAS

SEGURIDAD 
DE TRABAJADORES

SEGURIDAD

OBJETO 
Y 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ámbito : Industrias / Ingeniería / Asistencia
técnica

Aplicación: instalaciones, equipos, actividades,
procesos y productos industriales que utilicen
o incorporen elementos, mecanismos o
técnicas susceptibles de producir los daños.

Objeto de la S.I.:

•Prevención y limitación de riesgos (los que
puedan producir lesiones o daños a personas,
flora, fauna, bienes y medio ambiente).

•Protección contra accidentes y siniestros.

FINES: 
Seguridad Industrial

FINES: 
Seguridad y Salud 

trabajadores 

Ámbito: Relaciones laborales ET, Relaciones
de carácter administrativo o estatutario de las
AAPP.

Objeto:

•Promover la seguridad y la salud
•la aplicación de medidas
•desarrollo de las actividades necesarias para
la prevención de riesgos derivados del trabajo.

Prevención 
de riesgos 

para la 
protección al 

trabajador

LPRL: DEBER DE PROTECCIÓN
El empresario deberá garantizar

la seguridad y la salud de los trabajadores a su se rvicio 
en todos los aspectos relacionados con el trabajo 

Plan de prevención

•Evaluación de riesgos.

•Planificación preventiva.

•Información: riesgos, medidas de
prevención y protección, medidas de
emergencia.

•Formación. Teórica, práctica,
suficiente y adecuada.

•Vigilancia de la salud.

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN

1. Información.

2. Determinación de elementos peligrosos y trabajado res expuestos.

3. Valoración del riesgo existente: PROCEDIMIENTO

• Criterios objetivos de valoración, segúnCONOCIMIENTOS TÉCNICOS
EXISTENTES.

• Se tendrá en cuenta la información recibida de losTRABAJADORES.
• El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionarCONFIANZA .
• Incluirá la realización de lasMEDICIONES, ANÁLISIS O ENSAYOS que se

consideren necesariosSALVO directa APRECIACIÓN PROFESIONAL
ACREDITADA .

• Si existeNORMATIVA ESPECÍFICA DE APLICACIÓN , el procedimiento de
evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma.

si existiera normativa 
específica de aplicación, el 

procedimiento de evaluación deberá 
ajustarse

a las condiciones concretas 
establecidas en la misma.
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Riesgos de ACCIDENTE 
EN UN “ALMACENAMIENTO 

DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS”

EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO :

� Las características de los locales, instalaciones , equipos, productos, etc .

� La naturaleza y exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos.

� Los procedimientos para la utilización de los agentes y equipos o instalaciones.

� Características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que

influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.
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Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán 
como parte integrante de los mismos 

Los almacenamientos de productos químicos (PELIGROSOS O NO),

deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Real

Decreto 486/1997.

¿Qué es un “ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN GENERAL?

ES UN LUGAR DE TRABAJO

Almacenamiento:

Lugar de trabajo:

áreas del centro de trabajo, edificadas o

no, en las que los trabajadores deban

permanecer o a las que puedan acceder

en razón de su trabajo.

Productos químicos peligrosos:

Aquellos que supongan un riesgo para la S

y S de los trabajadores por sus

propiedades fisicoquímicas, químicas o

toxicológicas y a la forma en que se utiliza

o se halla presente en el lugar de trabajo

¿Qué es un “ALMACENAMIENTO 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS?

Almacenamiento de productos químicos peligrosos

Real Decreto 374/2001 Agentes Químicos:

PRESENCIA de agentes químicos PELIGROSOS en el lugar de trabajo

o de cualquier actividad con agentes químicos.

Agente químico peligroso : que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de los

trabajadores debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que

se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo.

•Cumpla criterios para su clasificación: CLP Sustancias y mezclas (Reglamento CE nº1272/2008).

•Agentes químicos que dispongan de un Valor Límite Ambiental (Documento LEP).

Actividad con agentes químicos : incluidos la producción, la manipulación, el almacenamiento, el

transporte o la evacuación y el tratamiento,

Almacenamiento de productos químicos peligrosos:

Evaluación
• Sus propiedades peligrosas.

• Los Valores Límite Ambientales y Biológicos.

• Las cantidades utilizadas o almacenadas.

• El tipo, nivel y duración de la exposición… exposiciones accidentales.

• Cualquier C.T. que influya sobre otros riesgos por la presencia

de los agentes y, específicamente, con los peligros de incendio o explosión

• El efecto de las medidas preventivas.

• Las conclusiones de los resultados de la vigilancia de la salud.

Riesgos y factores de riesgo

• Riesgo de incendio y/o explosión.

• Riesgo de reacciones químicas peligrosas

• Riesgo por inhalación.

• Riesgo por absorción a través de la piel.

• Riesgo por contacto con la piel o los ojos.

• Riesgo por ingestión.

• Riesgo por penetración por vía parenteral.

PARA CADA  RIESGO 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

ESPECÍFICO
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Procedimientos de evaluación: Guía Agentes Químicos  Peligrosos

Apéndice 3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE ACC IDENTE

• Riesgo de incendio y/o explosión.

• Riesgo de reacciones químicas peligrosas

• Riesgo por inhalación.

• Riesgo por absorción a través de la piel.

• Riesgo por contacto con la piel o los ojos.

• Riesgo por ingestión.

• Riesgo por penetración por vía parenteral.

•Métodos simplificados.
a) Generales

• Evaluación de riesgos laborales INSSBT
• Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas

– INSSBT
• Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente – INSSBT (NTP

330)
b) Específicos

• Evaluación del riesgo de accidente por agentes químicos. Metodología
simplificada . NTP 934 (Incorpora la clasificación CLP)

•Métodos complejos
• Método de análisis por árbol de fallos (Fault Tree Analysis) (NTP 333)
• Método de análisis por árbol de sucesos (Event Tree Analysis)
• Procedimiento de Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) (Failure Modes and

Effects Análisis.
•Otros:

• Método DOW. Índice de riesgo de incendio y explosión.
• Método HAZOP (HAZard and OPerability analysis) o Análisis Funcional de

Operatividad (AFO).

Estas medidas deberán ser adecuadas a la naturaleza y condic iones de la
operación, incluidos el almacenamiento, la manipulación y el transporte de los AQ
en el LT y, en su caso, la separación de los agentes químicos in compatibles

Incompatibilidad 
y reactividad 

NTP 478 y 479.

Real Decreto 374/2001 – AGENTES QUÍMICOS 

ARTÍCULO 5. Medidas específicas de prevención y pro tección. 

SIEMPRE el empresario debe adoptar medidas técnicas y organizativas para la protección :

• Riesgos de incendio y explosión por presencia en el lugar de trabajo de agentes inflamables, 

inestables o reactivos frente a otras sustancias presentes en el lugar de trabajo, o a cualquier 

otra de sus propiedades fisicoquímicas. 

•INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO.

•INSTALACIÓN DE CARGA.

•INSTALACIÓN DE DESCARGA.

•INSTALACIÓN DE TRASIEGO

•Y sus servicios auxiliares

•En establecimientos industriales y
almacenes

•Almacenamientos en establecimientos
comerciales y de servicios.

NO PÚBLICA CONCURRENCIA

Líquidos combustibles: 
60 ºC < P.I. < 100 ºC 

ALMACENAMIENTO de PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

en INSTALACIONES INDUSTRIALES :

Tabla I. Relación de peligros y cantidades para la aplicación del Reglamento
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si existiera normativa 
específica de aplicación, el 

procedimiento de evaluación deberá 
ajustarse a las condiciones concretas 

establecidas en la misma
RD 656/2017 RAPQ ITC 1-10
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CLASES Y CATEGORÍAS DE PELIGRO. INDICACIONES 
DE PELIGRO. (NTP 878: CLP- aspectos básicos)
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CLASIFICACIÓN PELIGROS FÍSICOS CLP: NTP 880

Líquidos inflamables 

Son líquidos con un punto de inflamación no superior a 60 °C. Se  dividen en 3 categorías: 

•Categoría 1: Punto de inflamación < 23 °C y punto inicial de ebullición ≤ 35 °C 

•Categoría 2: Punto de inflamación < 23 °C y punto inicial de ebullición > 35 °C 

•Categoría 3: Punto de inflamación ≥ 23 °C y ≤ 60 °C.  

Corrosión/irritación cutánea:

• Corrosión: generar de lesiones irreversibles en la piel, como consecuencia de su

aplicación durante un período de hasta 4 horas.

• Irritación : aparición de lesiones reversibles de la piel `por aplicación durante el mismo

período de tiempo.

CLASIFICACIÓN PELIGROS PARA LA SALUD Y 
MEDIOAMBIENTE: NTP 881

Cada categoría:

• 1A: Aparición de efectos antes de 1
hora consecuentes a exposiciones de
duración inferior a 3 minutos.

• 1B: Aparición de efectos antes 14 días
consecuentes a exposiciones de
duración entre 3 minutos y 1 hora.

• 1C: Aparición de efectos antes de 14
días consecuentes a exposiciones de
duración entre 1 y 4 horas.

CLASES Y CATEGORÍAS DE PELIGRO. INDICACIONES 
DE PELIGRO.

•Instalación de 
almacenamiento.

•Instalación de carga.

•Instalación de descarga.

•Instalación de trasiego

Y SUS SERVICIOS 
AUXILIARES

EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES Y 

ALMACENES

ALMACENAMIENTO de PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

en INSTALACIONES INDUSTRIALES :

Cantidades inferiores 
de las establecidas en 

Tabla 1

O, Almacenamiento en tránsito (excluido APQ)

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EN FUNCIÓN DE TODOS LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
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SEGURIDAD
LABORAL

SEGURIDAD

INDUSTRIAL


