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Objetivos

3	 Conocer los riesgos generales presentes en la industria.
3	 Aplicar medidas de seguridad en el mantenimiento de equipos.
3	 Identificar la señalización de seguridad.
3	 Diferenciar los tipos de fuegos.
3	 Distinguir los distintos equipos de extinción de incendios y conocer cuál es 

el más adecuado en cada caso.

Factores y situaciones  
de riesgo en industrias 

químicas
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 5.1. Introducción

El trabajo en la industria puede llegar a suponer, si no se actúa del modo adecuado, un riesgo 
para la salud del trabajador tanto a corto plazo (accidentes de trabajo) como manifestarse de 
forma diferida tras la exposición al ambiente laboral (enfermedades profesionales y enfermeda-
des relacionadas con el trabajo).

A lo largo de este capítulo se analizarán las principales causas de accidentes que pueden 
presentarse durante las tareas que se desarrollan en la industria química y se propondrán las me-
didas preventivas para reducir la probabilidad de que se produzcan y las medidas de protección 
destinadas a reducir las consecuencias para la salud en caso de que estos riesgos se materialicen.

 Mapa conceptual

 Glosario

Accidente de trabajo. Suceso fuera de lo habitual que se presenta de forma brusca e ines-
perada, normalmente evitable. Interrumpe la continuidad del trabajo, puede causar o no 
lesiones a las personas y genera pérdidas económicas.

Incidente. Suceso no esperado ni deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo nor-
mal de la actividad productiva de la empresa sin consecuencias adicionales.

Prevención. Conjunto de medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad 
de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Protección. Técnicas que actúan únicamente sobre las posibles consecuencias del acci-
dente, bien reduciéndolas o, incluso, eliminándolas.

Riesgo laboral. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo.

Factores y situaciones de riesgo 
en industrias químicas

Mantenimiento 
de equipos 

e instalaciones

Riesgos en la 
industria química

Medidas 
de prevención 
y protección

Riesgo 
de incendio

Riesgos 
de accidentes

Medidas 
preventivas

Características 
de los incendios

Medios 
de extinción

Señalización
Detección 
y alarma

Resguardos 
de maquinaria

Instalación 
eléctrica

Trabajos 
en lugares 
confinados
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5.2. Principios generales de la acción preventiva

La prevención conlleva una serie de actuaciones para mejorar las condiciones de trabajo que 
conduzcan a elevar el nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores. La Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) establece, en su artículo 15, cuáles son los 
principios de la acción preventiva que deben aplicarse en cualquier organización empresarial 
para proteger la salud de sus trabajadores:

a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se hayan podido evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, teniendo en cuenta la organización del trabajo, las condiciones 

de trabajo, los factores ambientales, etc.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

5.3. Riesgos de accidentes más comunes en la industria química

El trabajo en una empresa del sector químico conlleva no solo los riesgos derivados del uso, 
producción, almacenamiento o transporte de productos químicos, sino que, además de estos, los 
trabajadores estarán expuestos a una serie de riesgos que son comunes en todos los entornos 
industriales.

Conocer los principales riesgos de accidentes que están presentes en la industria química, 
analizar sus causas y establecer medidas preventivas y de protección ayudará a reducir la proba-
bilidad de que se produzcan o minimizar sus consecuencias.

5.3.1. Caídas al mismo nivel

Este tipo de riesgo existe cuando en el suelo existen obstáculos o sustancias que puedan provo-
car una caída por tropiezo o resbalón (ver ‘causas’ en el cuadro 5.1).

Habitualmente no se presta especial atención a las caídas al mismo nivel (figura 5.1) ya que 
sus consecuencias no suelen ser graves (golpes, torceduras, esguinces, etc.), sin embargo, deben 
tenerse en cuenta una serie de medidas básicas para reducir los índices de 
frecuencia de los accidentes que conllevan, así como su repercusión en la 
productividad de las empresas (ver “medidas preventivas” en el cuadro 5.1).

Figura 5.1 
Señalización de riesgo de caída al mismo nivel (UNE 1115)
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Causas

• Presencia de obstáculos en la zona de paso.
• Suelo resbaladizo.
• Mal estado de las zonas de paso.
• Uso de calzado inadecuado.
• Malas condiciones de iluminación.
• Falta de atención.
• Mala visibilidad debido al transporte de cargas.

Medidas
preventivas

•  Deberán mantenerse las zonas de trabajo y las vías de paso en buenas 
condiciones de orden y limpieza.

•  Señalizar adecuadamente los obstáculos que se encuentren de forma temporal 
en las zonas de paso.

•  Extremar la precaución en las zonas donde el suelo que presenten desniveles o 
irregularidades.

• Actuar de forma urgente ante la presencia de vertidos en el suelo.
• Utilización de calzado con suela antideslizante.
•  Instalación de suelos o bandas antideslizantes en zonas de mayor riesgo de 

accidente.
•  Hacer uso de una iluminación apropiada en zonas de trabajo y de paso de 

personas.
• Señalizar las zonas con riesgo de caída al mismo nivel.
• Formación e información de los trabajadores.

5.3.2. Caídas a distinto nivel

Existe riesgo de caída a distinto nivel cuando se realizan trabajos, aunque sea muy ocasional-
mente, en zonas elevadas sin protección adecuada (barandillas, muros, barreras…), en los accesos 
a estas zonas y en huecos existentes en pisos y zonas de trabajo (figuras 5.2 y 5.3).

Las caídas a distinto nivel suponen un elevado porcentaje de los accidentes con baja; asi-
mismo, en torno al 16 % de los accidentes mortales que se producen en el trabajo tienen su 
origen en una caída desde altura. Debe tenerse en cuenta que son accidentes que se dan con 
cierta frecuencia y que, además, cuando se producen tienen consecuencias muy graves, de ahí 
la importancia de su análisis.

Cuadro 5.1 
Caídas al mismo nivel

Figura 5.2 
Escalera fija de servicio

Figura 5.3 
Señalización de riesgo 
de caída a distinto nivel (UNE 1115)
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El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo establece que deberán protegerse mediante barandillas  u otros 
sistemas de protección de seguridad equivalente todas aquellas aberturas o desniveles que su-
pongan un riesgo de caída de personas, siendo esto obligatorio cuando la altura de la caída 
sea igual o superior a dos metros. En el cuadro 5.2 se recogen las principales causas y medidas 
preventivas para trabajos con riesgo de caída en altura.

Causas

•  Ausencia de protecciones colectivas en zonas con riesgo de caída a distinto nivel.
•  Falta de mantenimiento de las protecciones colectivas instaladas.
•  Exceso de confianza de los trabajadores.
•   Falta de uso de equipos de protección individual (cinturón de seguridad o arnés 

anticaídas).
•  Uso inadecuado de elementos auxiliares (andamios, escaleras, etc.).

Medidas
preventivas

•   Colocar elementos de protección colectiva en zonas con riesgo de caída a 
distinto nivel.

•   Cuando esto no sea posible, hacer uso de equipos de protección individual 
(arnés o cinturón) anclado a punto seguro.

•  Revisar la correcta instalación de los andamios y su estado de forma periódica.
•   Las escaleras de mano deberán disponer de zapatas antideslizantes, sobrepasar 

en un metro la altura a salvar y estar arriostradas en su parte superior para evitar 
su vuelco.

•   Para el uso de las escalas fijas de servicio se seguirán las indicaciones de la 
NTP-408.

•  Señalizar las zonas con riesgo de caída a distinto nivel.
•  Formación e información de los trabajadores.

Cuadro 5.2 
Caídas a distinto nivel

El arnés anticaídas (regulado por la norma UNE-EN 361) es el único dispositivo 
de sujeción del cuerpo que se puede utilizar en un sistema anticaídas (o de 
detención de caídas). La misión del arnés (figura 5.4.) es retener el cuerpo que 
cae y garantizar la posición correcta de la persona una vez producida la para-
da de la caída. En cambio, el cinturón de seguridad (figura 5.5) está diseñado 
para que el usuario no alcance un punto desde donde pueda producirse una 
caída (retención), por lo que debe tenerse en cuenta que un equipo de estas 
características no está previsto para la detención de caídas.

Figura 5.4 
Arnés de seguridad  

anticaídas
Figura 5.5 

Cinturón de seguridad

Toma noTa
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5.3.3. Golpes contra objetos inmóviles

Dentro de este apartado se incluyen los riesgos de golpearse con materiales fijos de la estructura 
del puesto de trabajo (cuadro 5.3).

Causas

• Existencia de partes fijas de instalaciones que invaden zonas de paso.
• Ausencia de señalización.
• Falta de atención de los trabajadores.
• Iluminación inadecuada.

Medidas
preventivas

•  Diseño adecuado del puesto de trabajo y zonas de paso.
• Señalización de zonas.
• Instalación de protecciones en aristas (figura 5.6).
• Uso de casco de seguridad.
• Formación e información de los trabajadores.

Figura 5.6 
Protecciones colectivas en zonas 
con riesgo de golpes

5.3.4. Golpes contra objetos móviles

En las instalaciones industriales existe la posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de 
maquinaria fija y objetos o materiales en manipulación o transporte (cuadro 5.4).

Causas
• Mal diseño de puesto de trabajo.
• Maquinaria móvil que invade la zona de trabajo.
• Atropellos.

Medidas
preventivas

•  Diseño adecuado del puesto de trabajo y zonas de paso.
•  Deberán quedar perfectamente delimitadas las zonas destinadas al paso de 

vehículos y de peatones para evitar riesgos de atropellos.
•  Uso de barreras para separar físicamente las zonas de trabajo o paso de 

personas, de las zonas de circulación de vehículos.
•  En zonas donde haya confluencia de vehículos y trabajadores a pie o peatones, 

los vehículos deberán ir dotados de luz rotativa de emergencia y avisador 
acústico de marcha atrás.

• Formación e información de los trabajadores.

Cuadro 5.3 
Golpes contra objetos inmóviles

Cuadro 5.4 
Golpes contra objetos móviles
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5.3.5. Atrapamientos

En la actividad industrial existe la posibilidad de sufrir una lesión por atra-
pamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos mó-
viles de transmisión de la maquinaria (poleas, rodillos, correas, engranajes, 
etc.). En el cuadro 5.5 se indican las principales causas y medidas preventivas 
para este tipo de accidentes.

Causas

• Mal diseño de maquinaria.
• Incorrecto sistema de mantenimiento de la maquinaria.
• Utilización de ropa holgada, colgantes, pulseras, etc.
•  Efectuar las operaciones de mantenimiento sin adoptar las medidas preventivas 

necesarias.

Medidas
preventivas

•  Los equipos y maquinaria deberán disponer de sus correspondientes resguardos 
de seguridad para proteger las partes móviles con riesgo de atrapamiento. 
Dichos dispositivos no podrán ser modificados a menos que dichas 
modificaciones sean aprobadas por un organismo de control autorizado (OCA).

•  Los operarios deberán usar ropa ajustada y no usarán prendas o accesorios que 
pudieran quedar atrapados, tales como bufandas, colgantes, collares, pulseras, etc.

•  Se recomienda trabajar con el pelo recogido para evitar atrapamientos entre 
partes móviles de las máquinas.

• Señalización de las zonas donde exista riesgo de atrapamiento.
• Formación e información de los trabajadores.

5.3.6. Contacto eléctrico

El número de accidentes que tienen su origen en la utilización de la electricidad, si bien no es ele-
vado en relación con otras causas, sí que lo es en cuanto a la gravedad de las lesiones que produce.

El efecto de la electricidad sobre el organismo humano depende de los siguientes factores:

a) La intensidad de la corriente eléctrica.
b) La resistencia eléctrica del punto de contacto y del cuerpo humano.
c) La tensión eléctrica.
d) El tiempo de contacto con la corriente eléctrica.
e) El recorrido de la corriente a través del cuerpo humano.
f) El estado de salud previo del trabajador.

El choque eléctrico puede ser por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico 
directo), por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indi-
recto) o debido al paso de energía a través del aire ionizado (arco eléctrico).

Figura 5.7 
Señalización de riesgo de atrapamiento

Cuadro 5.5 
Atrapamientos
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En el cuadro 5.6 se muestran las principales causas así como las medidas preventivas para 
este tipo de riesgos.

Causas

• Instalación eléctrica en mal estado.
• Manipulación de la instalación eléctrica por personal no cualificado.
• Uso de clavijas no normalizadas.
• Sobrevoltajes.

Medidas
preventivas

•  Alejamiento de las partes activas.
• Interposición de obstáculos: cerrar las partes activas en cajas o armarios.
• Puesta a tierra y cortocircuito de las fuentes de tensión.
• Recubrimiento de las partes activas con aislamientos adecuados.
• Buena conservación de las bases de los enchufes y clavijas.
• Uso de clavijas normalizadas (figura 5.8).
•  Uso de clavijas con grado de protección (IP) adecuado a las tareas que 

se van a realizar (cuadro 5.7).
• Realizar conexiones a tierra.
• Utilización de interruptores diferenciales.
• Evitar charcos y humedales próximos a instalaciones eléctricas.
• Uso de calzado de seguridad aislante.
• Formación e información de los trabajadores.
• Señalización de zonas con riesgo eléctrico.

Figura 5.8
Conexiones eléctricas industriales

Grado de protección eléctrico IP (Norma UNE 20324, equivalente 
a la normativa europea EN 60529)

El código IP que puede observarse en la instalación eléctrica (cuadros eléctricos, 
tomas de corriente, etc.) corresponde a un sistema de codificación que informa 
del grado de protección de la envolvente contra la penetración de sólidos y 
agua. El código IP se representa del siguiente modo: “IP XY” donde X e Y son dos 
números de una cifra cada uno e independientes uno del otro.

La primera cifra, que toma valores de 0 (cero) a 6 (seis), representa el grado 
de protección frente a la penetración de cuerpos sólidos, de modo que a medida 
que aumenta esta cifra indica que el cuerpo sólido que podría penetrar es menor.

La segunda cifra indica el grado de protección frente a la entrada de agua, 
tomando valores de 0 a 8 (cuadro 5.7).

Cuadro 5.6
Contacto eléctrico

PARA SABER MÁS
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1.ª 
cifra

Grado de protección frente  
a sólidos

2.ª 
cifra

Grado de protección frente  
al agua

0 No protegida. 0 No protegida.

1 Protegida contra cuerpos 
sólidos de más de 50 mm.

1 Protegida contra la caída vertical 
de gotas de agua.

2 Protegida contra cuerpos 
sólidos de más de 12 mm.

2 Protegida contra la caída de gotas 
de agua con una inclinación 
máxima de 15°.

3 Protegida contra cuerpos 
sólidos de más de 2,5 mm.

3 Protegida contra la lluvia fina 
(pulverizada).

4 Protegida contra cuerpos 
sólidos de más de 1 mm.

4 Protegida contra las proyecciones 
de agua.

5 Protegida contra la penetración 
de polvo.

5 Protegida contra los chorros de 
agua.

6 Totalmente estanco al polvo. 6 Protegida contra fuertes chorros 
de agua o contra la mar gruesa.

7 Protegida contra los efectos de la 
inmersión.

8 Protegida contra la inmersión 
prolongada.

5.3.7. Cortes

Aquí se engloban aquellas posibles lesiones que sean producidas por objetos cortantes, punzan-
tes o abrasivos, tales como herramientas y útiles manuales (cuadro 5.8).

5.3.8. Proyección de partículas

Este riesgo hace referencia a los daños que pueden ocasionar los fragmentos de herramientas, 
equipos de trabajo o materias primas cuando impactan a gran velocidad contra un trabajador. 

Deberá prestarse especial atención al riesgo de lesiones oculares; tanto del propio trabajador 
que realiza una tarea como de terceros que pudieran verse afectados de forma indirecta.

En el cuadro 5.9 se recogen las principales causas que originan este tipo de accidentes y 
las medidas preventivas para evitarlos o reducir sus consecuencias en caso de materializarse 
(EPI).

Cuadro 5.7 
Códigos IP de la instalación eléctrica
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Causas

• Uso de herramientas en mal estado.
•  Uso de herramientas para una función distinta a aquella para la cual 

fueron diseñadas.
•  Utilización de herramientas que han sido modificadas por personal no 

autorizado.
• Cortes contra partes móviles sin protección.
• Cortes ocasionados por superficies con bordes afilados o puntiagudos.

Medidas
preventivas

•  Llevar a cabo un mantenimiento adecuado de las herramientas.
•  Las herramientas se utilizarán exclusivamente para aquellos fines para 

los cuales fueron diseñadas.
•  Desechar aquellas herramientas o accesorios que presenten defectos.
•  No efectuar alteraciones en los dispositivos de protección de las 

herramientas/maquinaria.
•  Formación e información de los trabajadores.

Causas

• Rotura de materiales o herramientas durante su uso.
•  Afección de terceros (trabajadores que se encuentran realizando 

una actividad diferente, pero resultan dañados por la proyección de 
partículas que se generan en zonas cercanas).

Medidas
preventivas

•  Comprobar el correcto estado de las herramientas antes de su uso.
•  Utilizar las herramientas para la función para la que han sido diseñadas.
•  Antes de comenzar los trabajos, debe revisarse el estado de los sistemas 

de protección de los equipos (resguardos).
•  Utilización de equipos de protección individual (gafas, pantallas de 

protección, etc.).
•  Establecer medidas organizativas de coordinación de actividades para 

evitar daños a terceros.
•  Formación e información de los trabajadores.

5.3.9. Quemaduras

Este riesgo abarca las quemaduras por contacto térmico, contacto con productos químicos o 
debido a la abrasión por fricción mecánica.

Las causas y medidas preventivas relacionadas con este tipo de riesgo se resumen en el cua-
dro 5.10.

5.3.10. Asfixia

Salvo oscilaciones leves, el contenido en oxígeno del aire es del 21 %. Toda disminución de este 
valor supone un riesgo por suboxigenación para el ser humano, que llega a ser peligrosa cuando 
alcanza un 16 % y provoca la muerte por asfixia cuando desciende hasta el 10 %.

Cuadro 5.8 
Cortes

Cuadro 5.9 
Proyección de partículas




