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Diagnóstico 

Perfiles 

Competencias 

 

El presente informe se desarrolla 
como continuación de los informes 
de "Diagnóstico de situación de la 
Industria Química de la Región de 

Murcia respecto de la LRM"  y la 
"Guía de Caracterización y Análisis 
de Riesgo Medioambiental en el 

Sector Químico"  elaborados en el 
Marco del Proyecto GreenChem 

 

 

El objetivo del "Estudio y definición 
de perfiles profesionales 
relacionados con la Industria 
Quimica" es definir las 
Competencias necesarias requeridas 
para el Análisis de Riesgos 
Ambientales y la gerencia de la 
Responsabilidad Ambiental dentro 
del Sector Químico de la Industria 
Química. 

 

 

El desarrollo del presente Estudio se 
ha realizado de acuerdo con los 
datos facilitados por AMIQ y los 
resultados obtenidos del 
asesoramiento técnico presencial, 
itinerante y a distancia  realizados 
durante el Proyecto Greenchem. 
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ANTECEDENTES Y 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

 

La Ley 26/2007 de Responsabilidad 
medioambiental y el marco normativo 
que la desarrolla,(Real Decreto 2090 
/2008, de 22 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, 
de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. y el proyecto de RD 
que lo modifica) lleva consigo la 
realización de análisis de riesgos 
Medioambientales y la necesidad de 
afrontar nuevas competencias que 
requieren una formación especializada, un perfil profesional específico con 
habilidades y conocimientos concretos,  que abren un campo de trabajo muy 
amplio en todos los niveles de la empresa.  
 
 
El artículo 9 de la Ley 26/2007 establece la responsabilidad de los 
"operadores". 
 

1. Los operadores de las actividades económicas o profesionales 
incluidas en esta Ley están obligados a adoptar y a ejecutar las 
medidas de prevención , de evitación y de reparación de daños 
medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su 
cuantía, cuando resulten responsables de los mismos. 

2. Los operadores de cualesquiera actividades económicas o 
profesionales incluidas en esta Ley están obligados a comunicar  de 
forma inmediata a la autoridad competente la existencia de daños 
medioambientales  o la amenaza inminente de  dichos daños, que 
hayan ocasionado o que puedan ocasionar. 

3. Los operadores de actividades económicas o profesionales 
incluidas en esta Ley están obligados a colaborar en la definición de 
las medidas reparadoras y en la ejecución  de las adoptadas por la 
autoridad competente. 
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La Ley 26/2007 habla en todo 
momento de los "operadores" en 
general como los responsables 
sobre los que recaen todas las 
obligaciones/acciones derivadas 
de la aplicación de esta normativa 
(art. 17 y 19). No deja claro o no 
establece una figura de un 
responsable, gerente, trabajador o 
persona encargada con unos 
conocimientos mínimos, formación 
específica, experiencia previa, 
pudiendo ser cualquier trabajador, 
dejando incluso la posibilidad a 
una contratación-asistencia 
técnica externa.   
 

Por otra parte, la definición del riesgo ambiental tiene una enorme importancia 
a la hora de determinar cuáles son las tareas o funciones del trabajador o 
trabajadores responsables de analizar, controlar y gestionar la responsabilidad 
ambiental en una empresa. 

 
Según la norma ISO 150.008 el riesgo ambiental se define como:  
 
 

"La función que relaciona la probabilidad de ocurrencia de un determinado 
escenario de accidentes y las consecuencias negativas del mismo sobre el 
entorno natural, humano y socioeconómico"  

 
 
Como en el resto de riesgos accidentales para que el riesgo medioambiental 
surja, es necesario que exista un elemento de incertidumbre. Este elemento de 
incertidumbre, para ser considerado como tal, es necesario que reúna las 
características de inesperado, súbito y accidental (frente a la noción de hecho 
paulatino). 
 
A partir de este concepto surge la primera gran cuestión:  
 
¿La responsabilidad ambiental solo debe aplicar cua ndo surge un hecho 
accidental?. 
 
Si la contestación es afirmativa, la aparición de otras situaciones que no se 
deriven de un hecho accidental, es decir las que se deriven por un hecho 
paulatino o por un incumplimiento de la legislación medioambiental no entraría 
dentro de las competencia del área de la Responsabilidad Ambiental.  
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Así pues, las responsabilidades 
administrativas, laborales, 
penales y civiles derivadas de 
estos hechos que pudieran tener 
la empresa, no serían  campo de 
acción  de la gerencia de riesgos 
ambientales.  
 
Lógicamente, esta posición 
parece limitar la actuación del 
responsable/s de los riesgos al 
riesgo accidental. Supone un 
confinamiento que creemos no 
sería aceptable, para la Dirección 
y buena marcha de la empresa.  
 
La posición contraria de que la gerencia de la responsabilidad ambiental sea 
asumida por el responsable/s de la gestión de medioambiente de una empresa 
también parece exorbitada en la práctica organización de las empresas, ya que 
como sabemos para la empresa industrial actual, sólo las inversiones para 
adaptarse a la legislación ambiental es uno de los capítulos más importante y 
onerosos.  
 
En este sentido, la Responsabilidad Ambiental debe ser asumida por la Alta 
Dirección de la empresa desde el principio (identificación del riesgo) hasta el 
final (Financiación del riesgo), como uno de los principales actores 
determinantes de la actividad, siendo a la vez participada por todos y cada 
unos de los trabajadores en su día a día. 
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CARACTERÍSTICAS                                     
DEL SECTOR QUÍMICO 
 
 
 
 
El Plan Estratégico de la Región de 

Murcia 2007-2013, revela el Sector 
Químico como uno de los motores de 
desarrollo llamados a impulsar la 
economía regional  habiendo 
experimentado en los últimos años una 
vertiginosa evolución y que presenta a 
la vez una mayor proyección de futuro.  

 
De acuerdo con los datos obtenidos en 
el "Diagnostico de situación de la 
Industria Quimica de la Región de 
Murcia frente a la Ley RM" éste sector 
agrupa a casi 400 empresas químicas, 
con un total de 8.550 empleados 
directos.  
 
 
 
Los valores macroeconómicos del sector químico, lo posicionan a la cabeza en 
el ranking de sectores industriales de la Región con un 9% del sector industrial 
regional (PYMES),  y mayor del 25% si se incluye el polo químico de 
Cartagena. El volumen de negocio es mayor de 5.000 M€/año. 
 
Antes de conocer los posibles perfiles profesionales para la gestión de los 
Riesgos Ambientales dentro la Industria Química es necesario conocer las 
características principales de Sector Químico de la Región de Murcia:   
 
 

 Elevada Especialización de los trabajadores 

 Alto grado de Internacionalización 
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 Alta Inversión en I +D + I 

 Alto valor añadido de sus productos 

 Alta atomización del Sector 

 Compromiso con el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.  

 

Elevada Especialización de los trabajadores  

 
 

El Sector Químico de la 

Región de Murcia se divide 
en diferentes subsectores: 
química fina, higiene y 
cosmética, petroquímicos, 
agroquímicos, farmacéutica, 
etc. que disponen de 
tecnologías, técnicas y 
procesos muy diferentes e 
independientes unos de 
otros. 
 
 
 
Esto hace que los trabajadores de cada uno de los subsectores mencionados 
anteriormente estén especializados en determinados procesos y requieran de 
una formación muy concreta. 
 
El Plan Industrial de la Región de Murcia indican la necesidad de profundizar 
en el estudio y conocimiento del sector, proponiendo varías líneas de 
actuación, en concreto la L3 de “Formación y cualificación laborales” que 
incluye (textualmente): 
 

� Punto 1: Elaboración y difusión de un mapa de necesidades de 
empleabilidad industrial 

� Punto 2: Oferta de la formación profesional y ocupacional a las 
necesidades de las empresas. 

� Punto 3: Fomento de las prácticas laborales en la industria 
� Punto 4: Mejorar la atractividad del empleo industrial 
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� Punto 5: elaboración de un catálogo de cualificaciones profesionales del 
sector industrial en la Región de Murcia. 

 

Desde de AMIQ se ha detectado en los últimos años algunas deficiencias en la 
formación de los trabajadores debido la especificidad de los procesos y 
tecnologías aplicadas. 

En este sentido, la Responsabilidad Ambiental dentro del Sector Químico 
requiere igualmente acciones formativas muy especificas dirigidas a los 
trabajadores y responsables encargados de las empresas con objeto de 
conocer los posibles escenarios de riesgos así como los sucesos iniciadores y 
las operaciones necesarias para la gestión adecuada de los potenciales riesgos 
ambientales y las medidas de prevención y reparación disponibles para 
evitarlos y/o minimizarlos.   

 

Alto nivel de Internacionalización  

 
 

La internacionalización es un factor 
esencial para la competitividad de las 
empresas con el fin de abaratar costes, 
ganar mercado, tener mejor 
aprovisionamiento o conseguir mejores 
políticas estatales.  
 
El Sector Químico de la Región de 
Murcia está representando por diversas 
empresas trasnacionales/multinacionales 
ubicadas en la propia Comunidad y  por 
propias empresas locales con sucursales 
y fabricas de producción en América, 
África o Asia, teniendo una importante 
vocación exportadora con cerca del 70% 
de la producción. 
 
La Responsabilidad Ambiental se evalúa de cada uno de los centros de 
actividad ya que es necesario un análisis y un estudio particular del entorno y 
de la zona de situación de dichos centros para evaluar correctamente los 
riesgos medioambientales.   

 



Estudio y definición de perfiles profesionales para la Gestión de la Responsabilidad  Medioambiental en  

el Sector  Químico 

11 

 
En la Unión Europea, la Responsabilidad Ambiental viene regulada por la 
aplicación de la Directiva 2004/25/CE de Responsabilidad Ambiental y las 
correspondientes trasposiciones de esta Directiva en los distintos estados 
miembros. 
 
 

Alta Inversión  en  I + D + I  
 
La Industria Química es uno de los sectores 
lideres en I + D + I. El sector químico lidera la 
inversión privada española en I+D+i, 
acumulando el 25% del total nacional destinado 
a esta área. Uno de cada cinco investigadores 
que trabajan en la industria española, lo hace 
en una empresa del sector químico. 
 
Las principales empresas de la Región de 
Murcia cuentan con unidades / departamentos 
de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, con medios técnicos, humanos y 
económicos propios para el desarrollo de 
nuevos productos que satisfagan las 
necesidades mercado. 
 
 
 
Dichos departamentos o unidades están relacionados con centros públicos y 
privados investigación con los que están vinculados, en un contexto de rápidos 
cambios y de transferencia continua de conocimientos. 
 

Muchos de los productos químicos producidos son complejos y se obtienen 
mediante procesos innovadores e instalaciones complejas que suponen riesgos 
ambientales muy específicos y  escenarios accidentales muy diferentes entre sí 
que deben ser estudiados y analizados con minuciosidad por los trabajadores y 
los responsables encargados de la gerencia de riesgos ambientales.    
 
Asimismo para disminuir costes y aumentar la calidad de los productos y su 
valor añadido, será necesario innovar en diseño de procesos, control de 
operaciones o en la disminución de los riesgos ambientales derivados 
precisamente de dichos procesos- 
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La sociedad, los países desarrollados y en vías de desarrollo requieren cada 
vez de una Industria Química, Global, más tecnificada, con productos más 
innovadores y que pueda suministrar nuevos productos continuamente.  
 

 

Alto Valor Añadido de sus productos  
 
 

Los productos químicos representan 

la base para los productos que 
cubren nuestras necesidades más 
fundamentales en alimentación, 
protección, salud, etc. Asimismo, 
muchos de estos productos son 
necesarios en sectores tan diversos 
como el textil, la agricultura, la 
automoción, la construcción o en 
sectores emergentes como las TIC, la 
nanotecnología, o la biotecnología.   
 
 
 
La Industria Química es capaz de convertir un número relativamente reducido 
de materias primas (petróleo, gas natural, aire, agua, metales, minerales, etc.) 
en una gran cantidad de productos que tienen un alto valor añadido.  
 
La inversión en I+D+I es esencial a la hora de obtener nuevos productos con 
nuevas características que ofrezcan a los clientes y usuarios propiedades y 
servicios adicionales. 
 
Cada vez resulta más importante la calidad y las propiedades de los productos 
debido a la fuerte competencia existente. El valor añadido de un producto 
introduce una importante ventaja competitiva frente aquellos  productos que no 
la tienen. 
 
La correcta gestión de la Responsabilidad Ambiental dentro de una empresa es 
una ventaja que asegura la calidad de los productos, las instalaciones y los 
procesos que en ella se desarrollan. 
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Alto grado de Atomización del Sector  
 

El sector químico de la Región de 

Murcia se caracteriza por que está 
formado por más de 400 empresas, 
en su mayor parte pymes y 
micropymes formadas por menos 50 
trabajadores. 
 
El modelo de desarrollo adoptado 
por las empresas murcianas en los 
últimos 50 años  está basado en la 
actividad de pequeñas unidades de 
producción de perfil eminentemente 
local e independiente.  
 
 
 
La responsabilidad ambiental aplica tanto a las pequeñas empresas como a las 
grandes empresas del Sector que se encuentren incluidas en el anexo III de la 
Ley 26/2007.  
 
Solo las grandes empresas disponen de los medios humanos, económicos, y 
técnicos, así como de las estructuras y sistemas necesarios para realizar los 
análisis de riesgos correspondientes y las obligaciones establecidas en esta 
materia. 
 
Este nuevo factor puede ser esencial a la hora de determinar la viabilidad de 
las empresas a corto, medio o largo plazo, en el caso de algún tipo de 
accidente o en la creación de nuevas empresas en futuro próximo.   
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Compromiso con el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible 
 

El Sector Químico es el único sector que dispone de un Programa Global para 

la mejora continua del medio ambiente, la seguridad y la salud de acuerdo con 
los principios de Desarrollo Sostenible. “Responsible Care”. 
  
El programa Responsible Care es una iniciativa 
global y voluntaria de la industria química que ha 
sido reconocido por Naciones Unidas  y a la que 
se han adherido empresas de más de 50 países. 
En España está presente desde 1993. 
Actualmente más del 60% del sector químico 
español esta adherido a este programa.   
 
 
 
La finalidad del Programa Responsible Care es lograr que las empresas 
adheridas a este Programa, en el desarrollo de sus actividades, mejoren 
continuamente la Seguridad, la Protección de la Salud y el Medio Ambiente de 
acuerdo a los principios del Desarrollo Sostenible. 
 
Los objetivos del programa son:  
 

 Promover y conseguir una mejora continua de las empresas en materia 
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
 

 Establecer metas cualitativas y cuantitativas de mejora para hacer 
visibles los progresos alcanzados. 
 

 Demostrar a la sociedad el adecuado comportamiento individual y 
colectivo del sector. 
 

 Mejorar la credibilidad de la industria mediante la presentación pública 
de los resultados conseguidos. 
 

 Proporcionar a las empresas una herramienta de gestión para que 
puedan mejorar continuamente la Seguridad y la Protección de la Salud 
y del Medio Ambiente en el desarrollo de sus actividades. 
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En este sentido, el Responsible Care permite controlar, minimizar o reducir los 
posibles riesgos ambientales, colaborando, promoviendo, y favoreciendo la 
gestión de la responsabilidad ambiental dentro de la empresa. 

 
Existen seis Códigos que permiten desarrollar el programa en seis áreas 
diferentes implicando a todos los trabajadores de la compañía, 
  
 

 Protección del Medio Ambiente:  Este código 
está diseñado para  reducir el volumen de 
contaminantes emitidos y residuos generados. En 
la secuencia de reducción de residuos y 
emisiones se da preferencia, en primer lugar a la 
reducción en origen, en segundo al reciclado y/o 
reutilización, y finalmente a la  recuperación 
energética o eliminación. 

 
 

 Seguridad y Salud en el Trabajo: El objetivo del Código consiste en 
proteger y salvaguardar la salud y seguridad de las personas presentes 
en las instalaciones, sean o no trabajadores. Se facilitan una serie de 
medidas para evaluar, identificar y controlar los riesgos, evitar 
condiciones y manipulaciones inseguras, mantener y mejorar la salud de 
los empleados, y suministrar una mayor formación e información. 

 
 Seguridad en los Procesos y Respuesta ante 

Emergencias:  Este Código permite establecer los 
adecuados sistemas de prevención y control de 
riesgos derivados de la fabricación, 
almacenamiento y manipulación. Su finalidad es 
evitar cualquier tipo de incidente (incendios, 
vertidos o emisiones accidentales), logrando con 
ello operaciones  más seguras, protegiendo a los 
empleados, la población y el medio ambiente. Promueve la elaboración 
de un Plan de emergencia.   

 
 Distribución:  La finalidad de este código es reducir los riesgos que 

implica la distribución de productos químicos para el público en general, 
el transportista, el distribuidor, el contratista, los empleados y el medio 
ambiente. Las empresas adheridas en colaboración con la DG de 
Protección Civil y emergencias, crearon en 1999 el sistema CERET 
(Centro Español de Respuesta ante Emergencias durante el Transporte)  
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 Tutela de Producto: Este Código permite 
integrar cada una de las fases del ciclo de 
vida de los productos químicos (desde el 
diseño y la fabricación, hasta el reciclado o 
la eliminación) para lograr que sean 
seguros y respetuosos con el entorno. 
Dentro de las prácticas de gestión adquiere 
especial relevancia la difusión de toda 
información sobre los productos, 
elaborándose Fichas de Seguridad de cada 
uno de ellos. 

 
 Comunicación : El objetivo de este Código es mejorar la comunicación y 

el diálogo de las empresas con la sociedad en general y con su público 
en particular (empleados, vecinos, medios de comunicación, 
autoridades...). La empresa dispone de un programa para comunicar 
toda aquella información que responda a las preocupaciones del público 
sobre la seguridad, la salud y el medio ambiente. 

 
 
Cada empresa adherida al programa tiene un Coordinador  del mismo, el cual 
es designado por la Dirección de la compañía, que le otorga la autoridad 
necesaria para desarrollar adecuadamente Responsible Care . 
 
El perfil del coordinador ha de reunir las siguientes características: perfecto 
conocimiento de la empresa, tanto de su organización como de sus 
actividades; relación directa con la dirección de la empresa, y capacidad 
gestora para implantar un programa multidisciplinar en diferentes áreas (medio 
ambiente, seguridad, comunicación…). 

 
Los Coordinadores de las compañías se reúnen periódicamente, organizando 
Seminarios y Jornadas de Trabajo que permiten intercambiar experiencias y 
eliminar las barreras que pudieran surgir durante la implantación del 
Responsible Care.  
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VERIFICADOR  
AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
El REAL DECRETO 2090 /2008, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
establece en su Sección 3º la obligación de 
someter los análisis a un procedimiento de 
verificación y los requisitos mínimos que deben 
cumplir los verificadores .  
 
De este modo, el RD 2090/2008 introduce una 
nueva figura, perfil profesional que no había 
aparecido en la Ley 26/2007. En el artículo 46 del 
Reglamento se determinan los requisitos 
mínimos de los verificadores 
 
 
 Art 46. Requisitos mínimos de los verificadores 
 
  1. El verificador deberá cumplir los siguientes requisitos   
  mínimos: 
   
  a) Ser independiente del titular de la instalación. 
  b) Llevar a cabo sus actividades de manera profesional, competente y  
  objetiva. 
  c) Conocer la normativa y las directrices pertinentes en materia de  
  responsabilidad medioambiental y análisis de riesgos, en   particular: 
 

1.º La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental y su normativa de desarrollo. 
2.º Las directrices, recomendaciones o resoluciones 
interpretativas sobre prevención y reparación de daños 
ambientales que en su caso elabore la Comisión técnica de 
prevención y reparación de daños medioambientales. 
3.º Las normas y directrices pertinentes adoptadas por la
 Comisión Europea. 
4.º La norma UNE 150.008 o normas equivalentes. 
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  d) Estar acreditado por el órgano competente en materia de   
  acreditación. 
 

2. Tanto las actividades de verificación como de acreditación serán 
compatibles con las exigencias que derivan de la aplicación de la 
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

 

El proyecto de RD  por el que se modifica el Reglamento de Desarrollo Parcial 
de la Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, 
aprobado por el R.D. 2090/2008 de 22 de diciembre que tiene previsto 
aprobarse a finales de 2012, establece en la exposición de motivos, apartado 
IV con objeto de eliminar las cargas administrativas tanto de los operadores 
como de las administraciones competentes, la eliminación del requisito de 
verificación de los análisis de riesgos medioambientales y se sustituye por una 
declaración responsable del operador.  
 
En esta línea, el apartado doce del artículo único de modificación del 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2207 de Responsabilidad 
Ambiental expone literalmente que se suprime la Sección 3ª sobre Verificación 
de Análisis de Riesgos Ambientales. A tal efecto, se elimina la figura del 
verificador.    
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MODELOS DE ORGANIZACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. SECTOR QUÍMICO  
 

 

 
En general,  las empresas del Sector Químico presentan un organigrama 

piramidal. En la parte superior de la pirámide se encuentra el Presidente, 
Gerente, o Director General. En las grandes empresas por encima de este 
suele haber una o más personas interpuestas entre él y el Consejo de 
Administración o el empresario. En las medianas, pequeñas empresas el 
empresario suele ser el Gerente-Director General. 
 
Por debajo de él, se sitúan los responsables o directivos de los distintos 
departamentos o áreas de la empresa. Salvando las distancias entre los 
diferentes subsectores de la Industria Química y el menor y mayor tamaño de 
las mismas, las áreas/departamentos principales son:  
 

� Producción/Fabricación   
� Administración - Finanzas  
� Recursos Humanos o Personal 
� Marketing. Ventas/compras 
� Investigación 
� Calidad, Medio Ambiente y prevención 
� Control de Calidad 
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Según el tamaño y actividad de la empresa 
estas unidades se pueden dividir o separar 
en otras unidades: Ingeniería, Almacén, 
delegaciones, atención al cliente, 
mantenimiento, etc.  
 
Por debajo de los responsables de 
departamentos aparecen los mandos 
intermedios; jefes de producción, de 
almacén, etc. En la parte inferior de la 
pirámide se sitúan los operarios y 
trabajadores generales de la empresa.    
 
 
La Responsabilidad Ambiental es un aspecto transversal que afecta a todos los 
niveles/departamentos de la empresa y a todos los trabajadores desde el 
Director General en la toma de decisiones, asumir la garantía financiera y 
determinar las políticas a seguir en esta materia, hasta los mandos intermedios 
en la realización de los respectivos análisis de riesgos o en la aportación de la 
información necesaria a los propios operarios en la utilización adecuada de los 
equipos, manipulación correcta de los productos químicos, etc. con el fin de 
evitar que se produzcan vertidos, emisiones o residuos accidentales. 
 
De acuerdo con los datos expuestos y la información recogida durante las 
acciones del proyecto de asesoramiento técnico presencial y a distancia 
realizado durante el proyecto Greenchem podemos diferenciar 2 modelos de 
organización de la Responsabilidad ambiental en la empresa. 
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MODELO 1: ASUCCION POR EL RESPONSABLE  DE MEDIO AMBIENTE  DE 

LA  GERENCIA DE LA  RESPONSABILIDAD  AMBIENTAL. 
  
 
En este Modelo, la responsabilidad Ambiental y la gerencia de los riesgos 
ambientales se integran en el Departamento/área de Medio Ambiente. El 
responsable de Medio Ambiente asume todas las funciones, competencias 
necesarias para realizar los correspondientes análisis de riesgos ambientales, 
proponer las medidas de prevención y reparación, realizar las oportunas 
acciones de seguimiento y velar por el cumplimiento de todas las obligaciones 
que marca la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medio Ambiental que le sean de 
aplicación.  
 

Esta opción presenta la ventaja de que se encuentra integrado en el 
departamento de Medio Ambiente, con datos, medios y recursos disponibles 
desde un principio.  
 
Sin embargo tiene la desventaja, de que el 
departamento de Medio Ambiente se suele 
encontrar ya de por sí bastante sobrecargado de 
trabajo, siendo las inversiones necearías para el 
control y gestión de las emisiones, vertidos, 
residuos y la adaptación a la  legislación 
ambiental, que en el caso particular de la 
industria química es extremamente profusa y 
cambiante, uno de los capítulos más importantes 
para una empresa.  
 
Además el Departamento/área suele estar integrado con el de Calidad y 
Prevención de Riesgos Laborales, los cuales llevan consigo una gran cantidad 
de tareas y burocracia por lo que en este modelo el Departamento  de Medio 
Ambiente alcanzaría un tamaño y proporciones difícilmente gestionables por un 
sola persona, en ese caso el Responsable de Medio Ambiente, Calidad y 
prevención 
 

El responsable de Medio Ambiente, al margen de sus funciones naturales 
atribuibles al cargo que ocupa, debería reunirse periódicamente con los 
responsables de los departamentos para coordinarse en esta materia, realizar 
las operaciones seguimiento y control con los mandos intermedios e identificar 
los riesgos ambientales potenciales en colaboración con los distintos staff de 
cada departamento 

En la página siguiente se adjunta un organigrama genérico para una empresa 
química según este modelo. En función del subsector y del tamaño de la 
empresa este organigrama  puede variar.  
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MODELO 2. CREACIÓN DE UNA FIGURA NUEVA:  EL GERENTE DE 

RIESGOS AMBIENTALES. 
 
El 2º modelo que proponemos, debido 
a la carga de trabajo que supone la 
Responsabilidad Ambiental, 
financiación y competencias 
necesarias, se basa, en la creación de 
una nueva figura dentro de la 
empresa: el Gerente de riesgos 
Ambientales.  
 
El Gerente de Riesgos Ambientales 
podrá estar integrado en otros 
departamentos (Calidad, Medio 
Ambiente, PRL) como un 
subdepartamento /área o podrá ser 
una unidad nueva totalmente 
independiente.    
 
El Gerente de Riesgos Ambientales aparece como una figura de vital 
importancia en las empresa afectadas por la Ley de Responsabilidad Ambiental 
que debe estar en contacto con todos los niveles de la misma y tener 
capacidad de decisión y ejecución propias. 
 
Asimismo, el Gerente de Riesgos Ambientales debe estar integrado en la 
Dirección de la empresa desde la identificación del riesgo hasta su financiación 
con el fin de dar a conocer y asesorar al Empresario/Director General sobre los 
riesgos existentes y las medidas que se deben tomar al respecto.  
 
En función del tamaño de la empresa el Gerente de Riesgos Ambientales podrá 
tener una o varias personas a su cargo a realizar los análisis de riesgos y 
mantendrá una estrecha relación con el responsable de medio ambiente, y el 
de seguridad.  
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RESPONSABLE DE LA GERENCIA DE 

RIESGOS AMBIENTALES 
 

 

La figura del Responsable de la gerencia de riesgos Ambientales (Gerente de 

Riesgos Ambientales) no viene definida por la Ley 26/2007 de Responsabilidad 
Ambiental ni por el RD 2090/2008 por el reglamento   . 
 
Sin embargo, para poder hacer frente a las acciones, funciones que desarrolla 
esta normativa de una forma ordenada y correcta que garanticen su 
cumplimiento y ejecución, hace falta de una persona con una formación, 
experiencias y competencias muy especificas que desarrollamos a 
continuación: 
 
 
Formación 
 
 
La Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental ni por el R.D. 2090/2008 por el 
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007  no estable que 
requisitos de formación debe tener el Responsable de Gerente de Riesgos 
Ambientales. 
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Formación Universitaria. 
 
 
Aunque en principio no hay nada en la normativa aplicable que establezca que  
el Responsable de la Gerencia de Riesgos Ambientales tenga una formación 
universitaria, es recomendable que la persona que desempeñe tal cargo posea 
una formación mínima universitaria 
 
Los Grados y estudios universitarios que por su contenido curricular  tienen 
mayor relación son:  
 
 

 Licenciado en Ciencias Ambientales 
 Licenciado en Ciencias Químicas/ingeniería Quimica. 
 Licenciado en Biología 
 Ingeniero Industrial    

  

Formación Específica. 
 
 
El Responsable de la Gerencia de Riesgos 
ambientales debe tener una formación amplia en 
diversas materias, Calidad, Medio Ambiente, PRL 
pero a  la vez también muy específica en productos 
químicos, residuos, análisis de riesgos ambientales 
etc. 
 
A tal efecto, esta figura deberá haber realizado 
todas o alguna de las acciones formativas que se 
nombra a continuación:  
 
 
 
 

 Máster en Calidad, PRL y Medio Ambiente. 
 Curso de Marco Normativo de la Ley de Responsabilidad Ambiental 
 Curso de Análisis de Riesgos Ambientales 
 Curso Norma ISO 150.008 o método similar (metodología DMERA) 
 Curso de HAZOP 
 Curso de Almacenamiento de productos químicos 
 Curso de Procesos de la Industria Quimica 
 Curso de Clasificación de productos químicos: fichas de datos de 

seguridad.  
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 Curso de Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas 
 Curso de Seguridad Industrial 
 Curso de EMAS, ISO 14001:2004 
 Curso de ISO 9001:2008 
 Etc. 

 
  
A nivel de idiomas es recomendable que el responsable de la gerencia de 
riesgos Ambientales tenga un nivel alto de inglés.  

 
Competencias. 

 

Dentro de las competencias, funciones que debe asumir el responsable de 
medio ambiente las podemos dividir en 5 categorías:  
 

� Competencias Técnicas 
� Competencias Técnico - Estratégicas 
� Competencias Organizativas 
� Competencias Relacionales 
� Competencias Transversales 

 
 
� Competencias Técnicas: 

 
 

• Realización de análisis de riesgos 
ambientales por alguna metodología 
reconocida. (ISO 150.008, DMERA) 

• Técnicas de identificación y 
caracterización de riesgos ambientales 
en un instalación. 

• Procedimientos básicos de estadística, 
cálculo de probabilidades. 

• Identificación de efectos ambientales 
sobre el entorno. 

• Manejo de bases de datos y software 
especifico de tratamiento de datos. 

• Interpretación de fichas de datos de 
seguridad: reglamento REACH-CLP 

• Condiciones de almacenamiento de 
productos químicos 
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• Buenas prácticas medioambientales de la empresa 
• Descripción de operaciones y procesos del ámbito productivo de la 

actividad (Sector Químico) 
• Desarrollo medidas de prevención y evitación de riesgos ambientales 
• Elaboración de medidas de reparación de daños medioambientales. 
• Elaborar procedimientos que reduzcan, minimicen los riesgos 

ambientales para cada puesto de trabajo 
• Constitución de la garantía financiera 
• Conocimientos básicos sobre química 

 
 

� Competencias Técnica - Estratégicas: 
 
 

• Identificar las mejores 
tecnologías disponibles  (MTD) 
aplicables a su actividad para 
reducir los riesgos ambientales. 

• Mantenerse informado sobre 
buenas prácticas ambientales. 

• Establecer relaciones con 
asociaciones, administraciones 
locales, nacionales o 
internacionales relacionados 
con la Responsabilidad 
Ambiental 

• Analizar las actividades de la 
empresa, los procesos de producción, la organización del trabajo, etc. 
desde una perspectiva de la Responsabilidad Ambiental 

• Utiliza herramientas de análisis DAFO.  
• Plantear los riesgos ambientales identificados a la Dirección y 

argumenta las medidas preventivas previstas. 
• Asegura la incorporación de riesgos ambientales en el diseño de 

nuevas instalaciones  
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� Competencias organizativas. 
 
 

• Estar al día sobre toda la legislación ambiental potencialmente 
aplicable a la empresa. 

• Interpretación y aplicación la normativa vigente de Responsabilidad 
Ambiental 

• Anticipación a las nuevas normativas relacionadas con la RM y 
elaborar el plan de adaptación para la empresa.   

• Definir objetivos en relación a los Riesgos Ambientales identificados. 
• Identificar estrategias para conseguir estos objetivos. 
• Asegurar la designación de las personas responsables de la 

consecución de estos objetivos 
• Controlar el cumplimiento de las fechas límite para la ejecución de las 

medidas preventivas/reparación 
• Analizar los puestos de trabajo teniendo en cuenta los riesgos 

ambientales asociados.  
 
 

� Competencias Transversales 
 

• Capacidad de Liderazgo 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Adaptación a los cambios 
• Gestión eficiente de recursos. 
• Dotes comunicativas a todos los 

niveles de la empresa.  
 

Experiencia. 
 

Aunque no hay una experiencia mínima establecida para poder desempeñar el 
cargo de Gerente de Riesgos Ambientales, es recomendable que la persona 
que se haga cargo de estas competencias, tenga un conocimiento exacto de 
los procedimientos y procesos productivos que en ella se desarrollan con 
objeto de realizar un buen análisis de riesgos  ambientales.  
 
Esta experiencia no es sustitutiva de la formación genérica y especializada que 
debe tener el responsable gerente de riesgos ambientales. En cualquier caso 
se estima una experiencia mínima de dos años en puestos similar, experiencia 
con HAZOP, ISO 14001/9001, aplicación real de alguna de las metodologías de 
análisis de riesgos ambientales, etc.   
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CICLO DE LA GERENCIA DE RIESGOS AMBIENTALES 
 
 

La Gerencia 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. 
 
Fases del Proceso de Gerencia de Riesgos: 
 
 

I. 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 
apartado será determinante conocer el estado básico en el que se 
encuentra el medioambiente colindante con la instalación. 

 
 

II. Identificación 
 

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

 
 

III. 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 
 
Actualmente, entre las metodologías disponibles para poder realizar la 
evaluación, podemos citar la propuesta por la UNE 150008 análisis y 
evaluación del riesgo ambiental. Esta es una de las metodologías 
citadas en el RD 2090/2008 como marco de referencia para realizar este 
tipo de análisis. Además de los MIRATs, tablas de baremos y guías 
sectoriales, que se están desarrollando actualmente. 
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IV. Eliminación y reducción del Riesgo 
 

Eliminación y reducción del Riesgo siempre que sea posible se aplicarán 
medidas para minimizar los escenarios de riesgos identificados, incluso 
si es posible su eliminación total. 

 
 

V. Retención y Transferencia 
 

Una vez aplicadas las medidas de reducción y eliminación, el riesgo que 
aún permanece en la instalación, conocido como riesgo residual, puede 
ser retenido por la propia instalación o bien transferido a un tercero 
mediante una póliza de seguros específica para este tipo de riesgos. 

 
 

VI. Evaluación y mejora 
 
Evaluación y mejora continua del proceso de Gerencia de Riesgos. 
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PERFILES PROFESIONALES EN LA 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN EL S.Q. 
 
 

Dentro de una empresa, y en particular de la industria Química, la 

responsabilidad ambiental afecta por igual a distintos cargos y perfiles 
profesionales que de un modo directo  a través de su puesto de trabajo o más  
indirecto a través del desempeño de su funciones predisponen riesgos 
ambientales asociados que se deben conocer y aplicar las medidas oportunas 
de minimización. 
 
Los perfiles profesionales  más directamente implicados en la responsabilidad 
ambiental dentro de la industria Química en el normal funcionamiento de su 
actividad son:  
 
 
 

� Responsable de Medio 
Ambiente, Calidad y PRL 

� Operario básico 
� Operario industrial de 

calderas 
� Técnico de laboratorio 
� Responsable de 

seguridad 
� Consejero de seguridad 

ADR 
� Técnico REACH-CLP 
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RESPONSABLE  DE MEDIO AMBIENTE,  CALIDAD  Y PRL 
 
 
Formación 
 
 
El nivel formativo requerido actualmente por las 
empresas para desarrollar las funciones de 
Responsable Medio Ambiental es el de titulación 
universitaria. 
 
Las empresas tienden a primar la formación 
específica en el sector en el que la empresa 
desarrolla su actividad sobre los estudios 
medioambientales. (es decir  en una empresa 
química se tiende a contratar a un licenciado en 
química pero no siempre se tiene en cuenta).  
 
 
En otras ocasiones, responde a una elección consciente de la empresa, que 
argumenta que el Responsable Medio Ambiental debe tener un conocimiento 
técnico del sector y del proceso productivo de la empresa para poder entender 
y controlar los aspectos medio ambientales. 
 
Además de la licenciatura, se requieren estudios de especialización en medio 
Ambiente  a través de la realización de másters y postgrados en ingeniería y en 
gestión medioambiental. 
 
Entre los conocimientos de carácter ambiental que se requieren para 
desarrollar esta función tiene especial importancia los conocimientos sobre:  
 
 

� Normativa ambiental.  
� Normas ISO, (14001,  9001) 
� Normas especificas. (IFS, BRC, etc.,) 
� Reglamento EMAS 
� Sistemas Integrados de Gestión  
� Prevención de Riesgos laborales. (Norma OHSAS 18001)  
� Ingles.  
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Competencias. 
 
 
� Competencias Técnicas. Seguimiento 

y control de las actividades de la 
empresa, desde un punto de vista 
ambiental. 

 
 

• Definir los procesos para depurar 
este aguas. 

• Llevar a cabo los procesos 
necesarios para los vertidos cumplan 
los límites permitidos. 

• Mantener contactos regulares con la 
administración competente en temas 
de aguas. 

• Aplicar los sistemas de vigilancia y 
control de las emisiones 
atmosféricas. 
 
 

• Realizar las actuaciones pertinentes para mantener la actividad dentro 
del marco legal. 

• Estar al día de la documentación que requiere la recogida y transporte 
de los residuos en la empresa y busca la mejor salida. 

• Colaborar con otros departamentos para evitar al máximo la generación 
de residuos 

• Controlar los procesos de recogida, eliminación y/o reciclaje de 
residuos 

• Elaborar estudios de planificación relacionados con los 
residuos/emisiones y/o vertidos 

• Asegurar que los niveles de contaminación acústica respetan los 
límites legales. 

• Buscar medios para reducir al máximo este tipo de contaminaciones.  
• Etc. 
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� Competencias Técnico - estratégicas.  
 
 

• Estar al día de las 
innovaciones que afectan 
a la actividad de la 
empresa desde el punto 
de vista tecnológico y 
ambiental. 

• Identificar las mejores 
tecnologías disponibles 
(MTD) aplicables a su 
actividad. 
 

• Mantenerse informado sobre buenas prácticas ambientales. 
• Establecer relaciones con centros de conocimiento, asociaciones de 

empresarios, etc. que potencien la investigación. 
• Estudiar los efectos de la aplicación de estas innovaciones 
• Elaborar planes de mejora ambiental de acuerdo con las innovaciones  

encontradas 
• Analizar las actividades de la empresa, los procesos de producción, la 

organización del trabajo, etc. desde una perspectiva de mejora 
continua,  

• Utilizar herramientas de análisis DAFO.  
• Plantear las innovaciones a la Dirección y argumenta su conveniencia 

para la empresa 
• Asegurar la incorporación de los aspectos ambientales participando en 

la etapa de diseño de los productos de la empresa (ecodiseño). 
• Realizar análisis de ciclo de vida de los productos de la empresa.  

 
 
� Competencias Organizativas 

 
 

• Analizar los impactos ambientales de la actividad, productos o 
servicios. 

• Evaluar la magnitud de los daños que podrían producir los agentes 
identificados. 

• Estar al día sobre toda la legislación ambiental potencialmente 
aplicable a la empresa. 

• Interpreta y aplica la normativa vigente. 
• Anticiparse a las nuevas normativas y elabora el plan de adaptación 

para la empresa  
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• Definir los objetivos medioambientales  a partir efectos ambientales 
significativos  

• Identificar estrategias para conseguir estos objetivos. 
• Asegurar la designación de las personas responsables de la 

consecución de estos objetivos 
• Controlar el cumplimiento de las fechas límite para la consecución de 

los objetivos  
• Analizar los puestos de trabajo teniendo en cuenta su incidencia en 

cuestiones ambientale.  
• Redactar procedimientos que garanticen el respeto al medio ambiente 

en todas las actividades de la empresa 
• Organizar un sistema documental que permita tener información de 

forma rápida  
• Elaborar los planes de emergencia  
• Organizar ejercicios de simulación de accidentes  

 
 
� Competencias Relacionales  

 
 

• Comunicar a la dirección los 
objetivos de protección ambiental, 
estrategias para conseguirlos, 
calendario, etc. 

• Formar y sensibilizar a todo el 
equipo directivo sobre la importancia 
de la protección ambiental para la 
empresa. 

• Comunicar al personal los objetivos 
de protección ambiental definidos por la empresa. 

• Elaborar información sobre los progresos y el alcance de estos 
objetivos. 

• Asegurar que esta información se distribuye entre todo el personal. 
•  Evaluar las necesidades de formación ambiental de los trabajadores 

de la empresa.  
•  Planificar acciones de formación dirigidas a satisfacer estas 

necesidades. 
• Informar a los subcontratistas, proveedores, personal externo que 

desarrolla actividades en la empresa sobre las acciones de protección 
ambiental que les conciernen. 

• Participar en ponencias y congresos para explicar las actuaciones de la 
empresa 
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• Participar en la definición de las campañas de márketing de la 
empresa. 

• Explicar las actuaciones de la empresa que afectan al medio ambiente 
a agentes externos (administraciones públicas, medios de 
comunicación, vecinos, etc.) 

• Participar en comisiones de medio ambiente de patronales, 
asociaciones, etc. 

 
 
� Competencias Transversales  
 
 

• Competencias transversales 
• Liderazgo  
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Adaptable a los cambios 
• Organizativo 
• Gestión eficiente de recursos. 
• Comunicativo 
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OPERARIO BÁSICO 
 
 
Formación  
 
 

• Titulo de ESO / graduado escolar 
• Modulo de FP de Quimica  

 
 
Competencias 
 
 

• Fundamentos básicos de la Quimica 
• Conceptos básicos de instrumentación  
• Conocimientos de las reacciones Químicas 
• Operaciones básicas para el Tratamiento de aguas 
• Seguridad contra incendios 
• Control  y manipulación de Bombas, válvulas, Calderas, Torres de 

refrigeración , turbinas, compresores, etc.  
• Prevención de riesgos laborales 
• Conceptos básicos de Gestión ambiental 
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OPERARIO INDUSTRIAL  DE CALDERAS 
 
 
Formación  
 
 

• Titulo de ESO / graduado 
escolar / FP de grado medio. 

• Carne de Operador de 
Calderas  

 
 
Competencias 
 
 

• Reconocer las partes 
principales de una caldera.  

• Transmisión de calor en 
calderas.  

• Identificar los tipos de calderas según su disposición. 
• identificar los tipos de calderas según su circulación.  
• Clasificación de calderas según sus características principales. 
• Control de parámetros: temperatura, presión.  
• Puesta en marcha y fuera de servicio 
• Reglamentación aplicable.  
• Elementos adicionales de calderas  
• Tratamiento de aguas de calderas.  

 
 
  



Estudio y definición de perfiles profesionales para la Gestión de la Responsabilidad  Medioambiental en  

el Sector  Químico 

40 

TECNICO DE LABORATORIO 
 
 
Formación recomendada  
 
 

• FP superior / Bachillerato 
• Curso sobre ISO 17025 
• Cursos IFS, BRC 
• Conocimiento de  las Buenas prácticas de Laboratorio 
• Curso de primeros auxilios 
• Metrología 

  
 
 
Competencias 
 
 

• Formulación. 
• Hacer diluciones y mezclas  
• Reacciones químicas 
• Gestión eficaz de laboratorio  
• Clasificación de residuos generados  
• Clasificación y etiquetados de productos químicos.  
• Interpretación de FDS  
• Manipulación y control de instrumental de laboratorio.  
• Actuación en caso de accidentes.  
• Calibración de equipos 
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TECNICO REACH - CLP 
 
 
Formación recomendada   
 
 

• Bachillerato ciencias o Titulación Universitaria 
• Curso especializados en Reglamento REACH-CLP, IUCLID %, etc. 
• Ingles nivel alto 

 
 
Competencias 
 
 

• Elaboración de Ficha de datos de Seguridad 
• Clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas. 
• Registro de Sustancias 
• Manejo de IUCLID 5 
• Almacenamiento de productos químicos 
• Manejo REACH-IT  
• Conocimiento Qsar-tolbox (herramientas de interporlación  
• Conocimiento de CHESAR (simulación de escenarios de uso)  
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CONSEJERO DE SEGURIDAD 
 
 
Formación recomendada 
 
 

• Titulación Universitaria 
• Curso de Consejero de Seguridad 
• Consejero de Seguridad de transporte de mercancías peligrosas por 

carretera en alguna de las modalidades (todas las especialidades, 
líquidos inflamables, resto de clases, explosivos, etc.)  

 
 
Competencias 
 

• Conocimiento de la legislación de Aplicación, y estructura del ADR 
• Sabe aplicar las exenciones parciales y totales. 
• Manejo de las Tablas A y B del ADR 
• Conocimiento de los códigos de Embalaje y cisternas ADR 
• Hacer la carta de porte 
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RESPONDABLE  DE SEGURIDAD 
 
 
Formación recomendada 
 
 

• Titulación Universitaria (ingeniería) 
 
 
Competencias 
 

• Interpretación de la legislación de Aplicación,  
• Elaboración de protocolos de seguridad 
• Revisión de Planes de emergencia 
• Participación en simulacros de accidentes 
• Elaboración de informes de seguridad 
• Revisión de la maquinaría 
• Proposición de medidas correctoras y preventivas. 
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