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Arganda del Rey se encuentra situado en el cinturón metropolitano de Madrid, a tan
sólo 25 Km. y cuenta con un Polígono Industrial en el que están ubicadas más de
1.700 empresas que emplean a más de 13.000 personas.
Las empresas pertenecen a prácticamente todos los sectores industriales, siendo
mayoritarias las de los sectores del metal, artes gráficas, químicas, hostelería,
transportes, comercio, construcción, alimentación y madera y mueble. De ellas, el
95% son PYMES
Los índices de siniestralidad – en cuanto a accidentes de trabajo- en la Comunidad de
Madrid y en concreto en la comarca de Arganda del Rey, según fuentes competentes
de la Administración, proporcionan datos esclarecedores de la gravedad de la
situación y de la necesidad de implementar medidas inmediatas, sobre todo en las
pequeñas empresas.
Por ello, ASEARCO Asociación Empresarial de Arganda del Rey y Comarca ha
afrontado la necesidad de promocionar intensamente la gestión orientada al
cumplimiento de la normativa y las actitudes y comportamientos necesarios para
garantizar la salud de los trabajadores.
El Servicio de Asistencia Técnica en materia preventiva de ASEARCO es una
iniciativa financiada por la FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, con el fin de informar y sensibilizar a las empresas acerca de la
necesidad de cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, a los
efectos de conseguir una reducción en el índice de siniestralidad a nivel sectorial y
Territorial.
En ese marco presentamos aquí este manual , el cual forma parte de una colección
de 8 volúmenes, elaborados cada uno de ellos, teniendo en cuenta los riesgos
específicos que se presentan en el sector de actividad al que van dirigidos, y
señalando las medidas preventivas oportunas en cada caso.
La función del manual es, por tanto, eminentemente práctica; orientado a formar e
informar de manera sencilla y ágil, su objetivo es convertirse en una herramienta
eficaz que ayude a mejorar las condiciones de seguridad y salud en nuestras
empresas.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este curso es elevar el nivel de conocimientos teóricos y prácticos
sobre los riesgos y las medidas a adoptar, para realizar los trabajos derivados de la
actividad diaria de una forma segura.
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Hay que tener claros una serie de términos fundamentales cuando hablamos de
prevención de riesgos laborales, estos términos son: Salud, Prevención, Riesgo
Laboral, Incidente, Accidente de Trabajo, Enfermedad Profesional y Equipo de
Protección Individual.
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TERMINOS

DEFINICIÓN

Salud
Es el estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la
ausencia de daño o enfermedad. (Organización Mundial de la
Salud).
Prevención
Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o
disminuir los riesgos derivados del trabajo
Riesgo Laboral

Es la posibilidad de que un trabajador/a sufra un determinado daño
derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de
vista de su gravedad, se valorará conjuntamente la probabilidad de
que se produzca el daño y la severidad del mismo.

Incidente
Es todo suceso anormal que se presenta de forma brusca e
imprevista y que interrumpe el normal desarrollo del trabajo.

Accidente de trabajo
“Es toda lesión corporal que el trabajador/a sufra con ocasión o
como consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. Se
produce de forma brusca.

Enfermedad

Al contrario que el accidente de trabajo, en la enfermedad

profesional

profesional se produce un deterioro lento y progresivo de la salud
del trabajador/a, producido por una exposición continua o repetida
a un determinado ambiente o bien por la forma en que esté
organizado un trabajo.

Equipo
Individual

protección
Es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador/a para que le proteja de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, así como
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
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Con la creación y desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995,
de 8 de noviembre se produce un cambio en cuanto al planteamiento de la prevención
de riesgos en España. Esta Ley “tiene por objeto promover la seguridad y salud
de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo”.

Este objetivo se logra a través de las actuaciones de:
•

Trabajadores.

•

Empresarios.

•

Las Administraciones Públicas.

•

Fabricantes, importadores y suministradores.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que todas las
empresas deben:
En primer lugar, evitar los riesgos. Esto supone la eliminación de todos los
riesgos que sean evitables.
Evaluar los riesgos que no hayan podido evitarse, para obtener la información
necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso,
sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
Planificación y aplicación de la actividad preventiva. Con el objetivo de eliminar
o controlar o reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en
función de su magnitud y del número de trabajadores expuestos.
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DERECHOS
A recibir una formación teórica y práctica
suficiente y adecuada en el momento de su
contratación y cuando cambie el contenido de la
tarea encomendada.

DEBERES
De usar correctamente los medios y equipos
de protección facilitados por el empresario y
conforme a las instrucciones de este.

A ser informado directamente de los riesgos
para su salud y seguridad y de las medidas De utilizar correctamente los dispositivos de
preventivas adoptadas, incluidas las previstas seguridad de los medios y lugares de trabajo.
para hacer frente a situaciones de emergencia.
A abandonar el lugar de trabajo, en caso
necesario, cuando considere que dicha actividad
entraña un riesgo grave e inminente para su vida
y su salud.

A una vigilancia periódica de su estado de
salud, en función de los riesgos inherentes a su
puesto de trabajo.

De informar a su superior jerárquico y a los
encargados de prevención en la empresa sobre
cualquier situación que, a su juicio, entrañe un
riesgo

para

la

seguridad

y

salud

de

los

trabajadores.
De cooperar con el empresario para que éste
pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrañen riesgos para la
seguridad y salud de los trabajadores.

A ser consultados y participar en todas las
cuestiones que afecten a la seguridad y la salud De

contribuir

en el trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a obligaciones

al

cumplimiento

establecidas

por

la

de

las

autoridad

efectuar propuestas al empresario y a los competente.
órganos de participación y representación.
A medidas de protección específicas cuando
sus propias características personales o estado De

usar

adecuadamente

máquinas,

biológico conocido o incapacidad física, psíquica herramientas, sustancias peligrosas, equipos y
o sensorial, sean especialmente sensibles a cualquier medio de trabajo.
determinados riesgos derivados del trabajo.
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1. No te arriesgues: evita los riesgos siempre que sea posible, y si no
redúcelos al mínimo.
2. Sustituye lo peligroso por lo que no conlleve ningún o poco peligro.

3. Protégete utilizando correctamente los equipos de protección.

4. Avisa del peligro a tus compañeros y superiores cuando detectes una
situación de riesgo.

5. Cumple las normas de seguridad y salud. Es por tu beneficio.
6. Usa adecuadamente las máquinas, herramientas o sustancias peligrosas.

7. Informarte y formarte en seguridad.

8. Coopera en la empresa en la prevención de riesgos.

9. Insiste con jefes y compañeros para que todos velen por su seguridad y
salud.

Recuerda: tú eres tu mejor protección
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EN ESPACIOS DONDE SE ALMACENAN O MANIPULAN PRODUCTOS QUÍMICOS

El orden y la limpieza en los lugares de trabajo son dos principios fundamentales
desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales.
Por eso, los trabajadores/as deben hacer un
esfuerzo para crear y mantener un entorno de trabajo
seguro y sano; hasta tal punto son importantes, que
en las investigaciones de accidentes de trabajo, el
orden y la limpieza en la zona donde han sucedido,
aparecen normalmente como causas secundarias
más significativas que ayudan a la explicación de los
mismos. Un buen estado de orden y limpieza elimina
numerosos

riesgos

de

accidente

(tropiezos,

resbalones, caída de materiales, etc.), simplifica el
trabajo y aumenta el espacio disponible, crea y
mantiene hábitos de trabajo adecuados,…

R.D.
486/1997
sobre
Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en los
Lugares de Trabajo
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Los puntos a tener en cuenta en cuanto a orden y limpieza en el trabajo son:
El orden y limpieza ejercerán un papel importante en la prevención de la salud,
eludiéndose la difusión de los contaminantes, sobre todo con materiales tóxicos. El
polvo aglutinado en un puesto de trabajo (cornisas elevadas, pisos, salientes, etc.)
puede retornar a la atmósfera por el tránsito, las vibraciones, las corrientes de aire
ocasionales, etc., por lo que debe ser eliminado previamente a su acumulación.
La limpieza del almacén es fundamental para evitar la generación de atmósferas
cargadas y peligrosas, caídas y accidentes graves.
En el caso de fugas o derrames en el almacén, debe establecerse un protocolo de
actuación:
Comuníquelo de inmediato para que no llegue el producto al
desagüe.
Para pequeños derrames, aplique agentes absorbentes, y una vez
usados, deposítelos en contenedores para residuos (como el
carbón activo, serrín, etc.)
Lo mismo ocurre con los vertidos en el suelo de disolventes, paños impregnados o
materiales absorbentes, etc., los cuáles se combinan con el aire circundante. Se
deberá concretar un programa efectivo, así como inmediato para derrames de
tóxicos y ubicar recipientes metálicos herméticos para desechar residuos.
La limpieza de equipos e instalaciones debe realizarse por medio de métodos
húmedos o de aspiración, jamás por soplado con chorro de aire a presión.
Por lo tanto, la limpieza es una medida preventiva primordial cuando se trabaja
con contaminantes químicos que se acumulan en el suelo, las máquinas o las
estructuras y, desde allí, pueden pasar de nuevo al ambiente. Esta recirculación
puede ser debida a las corrientes de aire que generan los sistemas de ventilación,
el traslado de objetos o el desplazamiento de personas.
Habitualmente se debe realizar una limpieza general del local y del puesto de
trabajo una vez finalizada la jornada o después de una operación especialmente
sucia.
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Una limpieza escrupulosa debe ampliarse también a la ropa de trabajo, en la que
este tipo de contaminantes puede aglutinarse y, desde allí, volver al ambiente a
causa de los roces que provoca el movimiento del propio trabajador/a, e incluso
fomentar un contacto directo y continuado con su organismo.
Ordene periódicamente todos los elementos de los puestos de trabajo, los
materiales, herramientas y equipos de trabajo.
Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios y residuos y
considerar los lugares donde se producirán, a fin de adoptar las medidas
necesarias para retirarlos a medida que se vayan produciendo.
Cualquier derrame que se produzca al manipular los productos químicos debe
recogerse de inmediato, y de la forma adecuada atendiendo a su peligrosidad,
para evitar accidentes.

En definitiva, un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando lo
necesario está en su sitio.
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La iluminación es imprescindible en cualquier circunstancia de trabajo, además de ser
un factor de calidad de vida, aunque no suela dársele la importancia que realmente
tiene. La falta de una adecuada iluminación dificulta el trabajo, es un factor de riesgo y
produce molestias tales como cansancio, dolor de cabeza, pudiendo, además, ser
causa de accidentes.
En general los lugares de trabajo deberán disponer en lo posible de iluminación
natural y estar dotados de dispositivos que le permitan la iluminación artificial
adecuada, la más recomendable es la natural, pero su intensidad varía con la hora del
día y con las estaciones, por lo que generalmente debe completarse con iluminación
artificial.

PRECISIONES:
Aproximadamente entre 200-500 lux es lo que se requiere para la iluminación de
interiores donde se realiza un trabajo continuo, mientras que 150 lux es la medida
adecuada para desarrollar la vida cotidiana.
Es muy importante mantener limpias las instalaciones de iluminación de trabajo,
así como las superficies de trabajo, ya que la suciedad y el deterioro merman la
calidad de la iluminación. Realizar un mantenimiento periódico de las lámparas,
luminarias, paredes y superficies de trabajo.

Cualquier actividad laboral que desarrollemos requiere iluminación, y en función de la
tarea que se desempeña, la iluminación deberá tener una mayor o menor intensidad.
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En las Áreas de Trabajo se producen con facilidad golpes por objetos colocados en
lugares de tránsito.
Evítelos siguiendo estas pautas:
Las zonas de paso estarán libres de obstáculos, y claramente señalizadas
delimitando las zonas de paso, vías de circulación y área de almacén.
Evite que los cables eléctricos estén situados en zonas de paso.
Los suelos de los lugares de trabajo deben ser fijos, estables y no
resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.
Los pasillos deben estar libres de objetos como accesorios mecánicos de
transporte, cajas, útiles de limpieza, herramientas, cables, etc.
Evite que el material almacenado, los embalajes vacíos o cualquier otra clase
de bultos, oculten la señalización y obstaculicen el acceso a las puertas y vías
de circulación y a las salidas de emergencia.
En los laboratorios donde existan cámaras de refrigeración o de congelación,
dichas cámaras deben poseer un método de apertura tanto exterior como
interior para poder ser utilizada en caso de emergencia.
Recordar:
•

Las vías y salidas de evacuación serán una vía fácil de salida al exterior por lo
que deben permanecer en todo momento libres de obstáculos.
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En los lugares de trabajo donde existen productos químicos hay el riesgo de incendio
debido, por un lado, a la presencia de materiales combustibles e inflamables y por otro
las posibles conductas peligrosas de las personas que en ellas trabajan.
Apagar un cigarrillo en una papelera, fumar en sitios donde está prohibido y cerca de
materiales inflamables o fácilmente combustibles, sobrecargar la instalación eléctrica
enchufando demasiados aparatos en una misma toma, o la utilización de los
mecheros de alcohol en los laboratorios, son ejemplos que pueden ocasionar un
incendio.
La mejor actitud preventiva debe llevarnos a impedir el comienzo de un incendio
mediante:
El control de los combustibles y de los focos de ignición.
La eliminación de los materiales combustibles innecesarios, mejorando el
orden y la limpieza de los almacenes y puestos de trabajo.
El diseño seguro de las instalaciones eléctricas y su mantenimiento periódico.
Si trabajas con productos químicos, almacénalos según su ficha química y
lejos de fuentes de ignición.

ACTUACIÓN ANTE UN INCENDIO
Además de las medidas preventivas anteriores, es necesario disponer de los medios
de protección suficientes para la lucha contra el fuego.
Si descubre un conato de incendio, mantenga la calma y actúe según el siguiente
procedimiento:
Descubierto el incendio, de la alarma y busque el extintor más próximo. No corra
ni grite con el fin de evitar conductas de pánico.
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Descuelgue el extintor de la pared cogiéndolo por el asa de transporte y deposítelo
en el suelo; seguidamente retire la anilla para liberar la palanca de descarga.
En posición agachada y con el extintor de pie en el suelo, ligeramente inclinado
hacia delante, sujete con una mano la boquilla y presione con la otra la palanca de
descarga dando un ligero toque para verificar que su funcionamiento es correcto.
Coja el extintor y aproxímese al fuego a una distancia suficiente para que el
producto extintor llegue al combustible pero no salpique. Dirija el chorro a la base
de las llamas batiendo en zig-zag y avance según se apaga el fuego.
Deberá utilizarse el agente extintor adecuado al tipo de fuego en cada caso, los
agentes extintores presentes en el Centro de Trabajo son los siguientes con las
características que a continuación se indican.

AGENTE
EXTINTOR
AGUA
(chorro
pulverizado)
POLVO
BC o normal
polivalente ABC.

FORMA DE
EXTINCIÓN
Por enfriamiento
o
Por
sofocación
y (eliminacióndesplazamiento del
oxígeno

TIPO DE FUEGO PARA EL QUE ES
ADECUADO
Clase “A” (Materiales sólidos (A):
madera, cartón, papel, etc.)

Clase “A” (Materiales sólidos (A):
madera, cartón, papel, etc.) y “B”
(Líquidos (B): grasa, alcohol, gasolina,
cera, etc.), también sirven para gases
combustibles
“C”
(Gases
(C):
acetileno, propano, butano, etc.)
siempre
que
sea
controlable
posteriormente la fuga
Anhídrido carbónico por
sofocación Muy aconsejable para fuegos en
C02
(eliminación
instalaciones eléctricas
desplazamiento del Para líquidos combustibles “B”
oxígeno)
(Líquidos (B): grasa, alcohol, gasolina,
cera, etc.).
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COMO ACTUAR EN CASO DE EVACUACIÓN

Lleve siempre consigo sus llaves y su documentación, al salir de su estancia cierre
la puerta para evitar que se transmita el fuego y el humo pero no eche la llave,
para no dificultar una posible actuación posterior de los bomberos.
Si se inicia la evacuación nunca regrese para recoger objetos olvidados.

En presencia de humo, tápese la nariz y boca con un pañuelo. Si existe mucho
humo camine agachado, en cualquier caso camine con rapidez, pero sin correr.

Evite bloquear puertas de salida.

Dirijase al exterior contactando con sus compañeros y sitúense alejados de la
zona de peligro, por lo menos a unos 150 metros aproximadamente de la zona de
peligro, en espera de la llegada de ayuda exterior.
No regrese al Edificio hasta que le comuniquen el fin de la emergencia y si en la
Zona de Reunión echa de menos a algún compañero, comuníquelo al equipo de
emergencia.
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Es una medida típica de información que pretende, generalmente mediante imágenes
y señales acústicas, indicar y advertir el riesgo de un accidente, la situación de los
equipos y medios de protección y de emergencia, las formas de evacuación, mostrar
las obligaciones relativas a la seguridad, etc.
(R.D. 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de
Seguridad y Salud en el trabajo)

IMPORTANTE: La Señalización de Seguridad es una técnica de seguridad que
no elimina el riesgo por sí misma. Su puesta en práctica no dispensa, en
ningún caso, de la adopción de las medidas de prevención que correspondan.

PROHIBICIÓN

Borde Rojo, dibujo
negro, fondo blanco
Circular con barra
transversal

Prohíbe un
comportamiento
susceptible de provocar
un riesgo.

OBLIGACIÓN

Predominantemente
azul, dibujo en blanco
Circular

Obliga a un
comportamiento
determinado.

ADVERTENCIA

Fondo amarillo, borde y
Aquella que advierte de
dibujo en negro
un riesgo o peligro.
Triangular

SALVAMENTO O
SOCORRO

indicaciones relativas a
Predominantemente
las salidas de socorro, a
verde, dibujo en blanco
los primeros auxilios o a
Rectangular
los dispositivos de

Aquella que proporciona

salvamento.
Aquella que proporciona

LUCHA CONTRA
INCENDIOS

información sobre la
Predominantemente
ubicación de los equipos
roja, dibujo en blanco
de protección contra
Cuadrada, rectangular
incendios.
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DEFINICIÓN
Las sustancias y preparados químicos
peligrosos generan riesgos que es
necesario

controlar,

incendios,

explosiones

origen

tales

como

y otros de

contaminante.

Las

consecuencias de la materialización de
estos riesgos afectan a la persona, al
lugar de trabajo y al medio ambiente.

El riesgo de exposición a cualquier sustancia química vendrá dado por la
concentración de dicha sustancia en el ambiente de trabajo y por el tiempo de
exposición. La principal vía de entrada es la respiratoria.
Asimismo, los riesgos que presentan las sustancias y preparados químicos peligrosos
pueden variar de acuerdo con las condiciones de uso o manipulación, por ello hay que
tener en cuanta el almacenaje de los mismos y la identificación del producto que se
manipula.
Las cuáles indicarán qué tipo de riesgo hay que prevenir, tanto de trabajadores/as
como de la población en general y el riesgo para el medio ambiente durante el
transporte y manipulación.
De todo ello hablaremos en el presente Manual con el propósito de suministrar una
información suficiente al trabajador para tomar las precauciones y medidas
necesarias.
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Una norma muy eficaz de evitar daños en la salud, es la higiene personal, mediante
hábitos apropiados como puede ser el lavado de las manos antes de comer o el
cambiar la ropa impregnada por productos químicos.

Todo trabajador/a debe disponer de los servicios adecuados para el aseo personal al
finalizar la jornada de trabajo.

Por otro lado, en los puestos donde se utilizan sustancias químicas el manipulador
dispondrá de los medios precisos para eliminar cualquier proyección o residuo
mediante, por ejemplo, lavaojos o la utilización de jabones neutros y nunca utilizar
productos de proceso como taladrinas o disolventes orgánicos para la higiene
personal, pues provocan la destrucción de los mecanismos de protección de la piel.

Debe estar expresamente prohibido comer, beber y fumar donde se manipulan
sustancias químicas que puedan contaminar los alimentos. En los casos donde la
ropa está impregnada se debe cambiar automáticamente y cuando se trabaje con
disolvente, ésta debe ser impermeable.

Antes de ingerir alimentos, se deben limpiar las manos y boca, así como ducharse al
finalizar la jornada si se manipula un producto especialmente peligroso.
En algunos casos como el plomo, al finalizar el trabajo los operarios/as deberán
cambiarse la ropa.
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Según el Real Decreto 773/1997, sobre
equipos de protección individual (EPI),
los define como “cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado
por el trabajador/a para que le
proteja de uno o varios riesgos, que
puedan amenazar su seguridad o su
salud en el trabajo”.

En el caso de los agentes químicos tenemos diferentes equipos según la vía de
entrada del organismo que deseamos proteger:
Protectores de las vías respiratorias (máscaras y mascarillas)
Protectores de manos y brazos (guantes)
Protectores de la piel (cremas de protección y ropa específica)
Protectores de los ojos y la cara (gafas)

Todos ellos deben cumplir una serie de normas para su correcta utilización:
•

Ser adecuados al riesgo en cuestión

•

De buena y probada calidad y eficacia

•

Resistentes a los contaminantes ambientales

•

Adaptación a cada trabajador/a

•

Mantenimiento adecuado
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EQUIPOS DE PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

De las diferentes vías de entrada en el organismo de los contaminantes que
pueden existir en el ambiente laboral (digestiva, absorción mucosa, dérmica,
respiratoria, etc.) es precisamente la vía respiratoria la que constituye el camino más
rápido y directo de entrada del contaminante debido a su estrecha relación con el
sistema circulatorio y a la constante necesidad de nuestro organismo de oxigenar los
tejidos celulares.
Se entiende por EPI de protección respiratoria el constituido por el adaptador
facial y un sistema encargado de llevar aire respirable a dicho adaptador.
De acuerdo con la definición los equipos de protección respiratoria se
clasifican en:
Dependientes de la atmósfera ambiente (equipos filtrantes)
Independientes de la atmósfera ambiente (equipos respiratorios)
a) Equipo filtrante
Se denominan equipos filtrantes los dispositivos en el que el aire pasa a través de
un filtro que retiene las impurezas antes de ser inhalado. Se clasifican en:
Equipos filtrantes contra partículas
Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores
Equipos filtrantes contra partículas, gases y vapores
Los adaptadores faciales pueden ser del tipo máscaras, mascarillas, boquillas,
mascarillas autofiltrantes, cascos o capuces.
Máscara:

Adaptado facial que cubre la boca, nariz, ojos y el mentón.

Mascarilla:

Adaptador facial que cubre la boca y la nariz.
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Boquilla:

Adaptador facial sostenido por los dientes, manteniendo la

estanqueidad con los labios y a través del cuál se inhala y exhala el aire mientras
la nariz está obturada por una pinza.
Mascarilla autofiltrante: Adaptador facial realizado enteramente o en gran parte
con materiales autofiltrantes.
Capuz:

Adaptador facial que cubre completamente la cabeza, el cuello y a

veces los hombros.
Casco:

Adaptador facial destinado igualmente a proteger la parte superior de la

cabeza del portador contra los golpes.
b) Equipo respiratorio
Se denominan equipos respiratorios los equipos de protección respiratoria que
permiten al usuario el respirar independientemente de la atmósfera ambiente.
Se clasifican en:
EQUIPOS NO AUTONOMOS
De aire fresco

No asistido
De asistencia manual
De asistencia a motor

De línea de aire comprimido

Tipo a flujo continuo
Tipo a demanda de vacío
Tipo a demanda de presión positiva

EQUIPOS AUTÓNOMOS
De circuito abierto
De circuito cerrado

De oxígeno comprimido
De oxígeno líquido
De generación de oxígeno
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FACTORES A TENER EN CUENTA PARA SU UTILIZACIÓN Y ELECCIÓN:
Baja concentración de oxígeno
Sustancias contaminantes
Si existe riesgo de irritaciones
Alta concentración de los contaminantes
Tiempos de exposición de las personas expuestas y número de ellas
Características del lugar o puesto de trabajo
Si existen otros riesgos simultáneamente

EQUIPOS DE PROTECCION DE LA PIEL (GUANTES)

Los guantes son equipos de protección individual que protegen las manos y
parte del brazo o antebrazo o en algunos casos:
Deberán proteger de lesiones en las manos por acciones externas y de los
riesgos para las personas por acciones sobre las manos.
Para un mantenimiento adecuado de los mismos se establecerá un calendario
para la sustitución del guante antes de que sean permeables a agentes químicos y se
evitará la utilización de guantes contaminados, ya que la sustancia puede haber
penetrado en el tejido y traspasar la barrera de la piel. Deberán conservarse limpios y
secos por el lado de la piel.
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PROTECTORES DE LA PIEL (CREMAS Y ROPA)

Otro tipo de protectores de la piel, principalmente de las manos, son las cremas
barrera. Son cremas o pomadas especialmente diseñadas para trabajos en los que el
uso de guantes no está recomendado (problemas de atrapamiento, falta de
sensibilidad, etc.).
En el mercado hay diversos tipos según la protección deseada:
Productos repelentes al agua, protegen la piel de: soluciones acuosas de
colorantes, lejías, cemento, cal, etc.
Productos hidrosolubles de protección de la piel frente a: resinas, disolventes
orgánicos, aceites minerales, aceites de corte, etc.
Productos que protegen frente a radiaciones UV: UV-A, UV-B y UV-C en
soldadura, exposición solar, etc.
Productos que reducen el nivel de sudoración cuando se trabaja con
indumentaria de protección (trajes, guantes, etc.).
Otro protector frente a la agresión por agentes químicos es la ropa. Son prendas de
tejidos especiales que presentan una barrera frente a estas sustancias.
Para la protección del cuerpo se emplearán indumentarias de cuerpo entero,
habitualmente llamadas ropa de trabajo frente a agentes químicos.
Están fabricadas con tejidos especiales y costuras que garantizan su resistencia,
duración e integridad, frente al riesgo para el que han sido diseñadas.
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PROTECTORES OCULARES Y FACIALES

Podemos hablar de dos clases de
protectores de la vista:
Gafas de protección cuando
sólo protegen los ojos.
Pantallas de protección, cuando
además de los ojos protege la
cara

u

otras

zonas

de

la

cabeza.
Gafas de Protección
Hay dos tipos:
o

Gafas de montura universal:
protectores de los ojos cuyos
oculares están acoplados en
una montura con patillas.

o

Gafas

de

montura

integral:

Protectores de los ojos que
encierran de manera estanca la
región orbital y en contacto con
el rostro.
Pantallas de Protección
Podemos contar con cuatro clases:
1) Pantalla facial: Protector de los ojos que cubre la totalidad o parte del rostro.
2) Pantalla de mano: Pantalla facial que se sujeta con la mano.
3) Pantalla facial integral: Protector de los ojos que también cubre la cara, garganta y
cuello, pudiéndose sujetar mediante un arnés a la cabeza o casco protector.
4) Pantalla facial montada: Protector de los ojos que cubre la totalidad o parte del
rostro.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICAEN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESDE ASEARCO

Daños que produce el ruido.
El ruido es un fenómeno acústico que produce sensaciones auditivas desagradables.
Puede interferir en la realización del trabajo y llegar a producir daños orgánicos
(sordera) y psicológicos (ansiedad, tensión...).
La pérdida de la audición no es el único daño que puede producir el ruido, porque
también afecta al sistema circulatorio (taquicardia, etc.), disminuye la actividad
digestiva, acelera el metabolismo y el ritmo respiratorio, produce trastornos del sueño,
aumenta la fatiga, etc.
Hay ruidos de impacto de corta duración pero de muy alta intensidad (golpes,
detonaciones, explosiones, etc.) que pueden causar lesiones auditivas graves.
Lógicamente, el efecto que produce el ruido sobre la persona dependerá tanto de su
intensidad como del tiempo de exposición de la persona al ruido.
Una primera evidencia de la pérdida de audición es lo que se llama sordera temporal.
Es la sensación de sordera que se tiene tras haber estado sometido a un ruido intenso
durante un determinado período de tiempo, y desaparece a las pocas horas de cesar
la exposición. Si la exposición al ruido es más intensa y prolongada, la recuperación
del trabajador será más lenta, pudiéndose producir la muerte de las células auditivas.
IMPORTANTE:
•

Las células muertas no se recuperan, por tanto, la capacidad auditiva perdida
por exposición al ruido no se recupera nunca.

•

La detección precoz del inicio de una sordera permanente es fácil. Para ello
basta con llevar a cabo controles médicos con audiometrías.
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Medidas preventivas
El ruido se debe controlar ya desde el mismo proyecto de la instalación de un local, y
en el mismo diseño de una máquina o equipo de trabajo, elementos que deben
contener especificaciones sobre el ruido que producen.
La adopción de medidas de control del ruido en el trabajo debe iniciarse con un
estudio de campo de los ruidos que hay en el puesto, y acompañarse con análisis de
focos sonoros, causas que los originan, niveles de exposición, tipos de ruidos, vías de
transmisión, elementos de protección personal, etc. A partir de todos estos datos es
posible reducir el ruido presente.

REDUCCIÓN DEL RUIDO
Fuentes de emisión

Medios de transmisión

Recepción de transmisión

Recordar:
•

Que el control del ruido es un problema del conjunto formado por foco, medio y
receptor.

•

Que el objetivo del control es un ambiente con un nivel de ruido aceptable a un
coste soportable.

PROTECCIÓN DEL APARATO AUDITIVO
Protegen el oído contra exposiciones a niveles de ruido excesivos. La
protección se lleva a cabo mediante:
•

Tapones: se usa inserto en el conducto auditivo externo.

•

Orejeras: envuelve el pabellón externo del oído.

•

Casco antirruido: Cubre además del pabellón externo del oído
parte de la cabeza

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICAEN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESDE ASEARCO

La energía eléctrica puede dar lugar a accidentes, que pueden producir muertes,
lesiones graves, quemaduras, etc.
El riesgo eléctrico es la posibilidad de que se produzcan accidentes por causa de la
electricidad con que se alimentan las diversas instalaciones y equipos de trabajo
(generadores, cuadros eléctricos, enchufes, clavijas, cables, máquinas…etc.).
Los accidentes que genera la electricidad se dan principalmente por contacto
(directo o indirecto).
La gravedad de estos accidentes dependerá de los siguientes factores:
1. Del tiempo de contacto
2. Intensidad de la corriente
3. Resistencia del cuerpo humano al paso de la corriente
4. Recorrido de la corriente a través del cuerpo
TIPOS DE CONTACTO ELECTRICO:
Directo. Es el que se produce al tocar partes activas que están bajo tensión
(ej. Filamentos de un cable).
Indirecto. Se produce con masas puestas accidentalmente en tensión. (ej., las
partes metálicas de una máquina que se encuentra en contacto con una parte
activa en tensión y que en buenas condiciones debería estar aislado).
Para estudiar el riesgo eléctrico y sus medidas preventivas hay que tener en
cuenta:
Quien está expuesto. (Operarios y trabajadores de mantenimiento).
Si el trabajo se realiza en alta o baja tensión.
Si el trabajo se realiza con o sin tensión.
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MEDIDAS PARA PREVENIR RIESGOS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS:
Los cuadros eléctricos permanecerán siempre con la puerta cerrada. No
debe almacenarse ni depositarse material combustible próximo a dichos
cuadros eléctricos.
Utilice solo las bases de enchufe y clavijas (macho y hembra) con puesta a
tierra (el cable tiene tres hilos y consecuentemente la clavija tiene tres
patillas y la base del enchufe tres agujeros).
Verifique estado de un equipo antes su utilización. Comprobando que los
alargadores y bases de enchufe disponen del mismo número de contactos
de conexión que el aparato a utilizar.
No utilizar enchufes intermedios (ladrones). Aunque la base de enchufe
disponga de toma de tierra, el ladrón no lo tiene.
No manipule nunca objetos, aparatos o instalaciones que tengan que ver
con la electricidad, a no ser que sea un experto.
Como primera medida en caso de incidente, desconecte la corriente.
No toque directamente a una persona electrizada, desconecte la corriente u
en caso que ello no fuera posible, desengánchela con un elemento aislante
(listón, tabla, silla de madera, etc.).
No utilice equipos ni instalaciones cuando estén mojados, cuando sea usted
quien esté mojado o en presencia de agua y humedad.
Cuando se realice conexión y desconexión de equipos de trabajo se
prestará atención al estado de las manos, que han de estar limpias y secas.
La limpieza de cables, enchufes y clavijas, se realizará con el suministro
eléctrico interrumpido.
En caso de avería o cualquier otra anomalía informe de la misma a su
superior. Deje de utilizar los aparatos e impida que los demás también los
utilicen. Respete las señalizaciones.
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Siempre que se trabaje con sustancias químicas es preciso implantar y desarrollar un
plan de medidas preventivas para evitar riesgos innecesarios. Independientemente de
la sustancia que se trate, podemos tomar una serie de precauciones genéricas en el
caso de los ácidos y bases:

Siempre que el proceso de producción lo permita, e utilizará la sustancia menos
nociva.
La manipulación de estas sustancias se efectuará

por el menor número de

empleados/as posible.
No se pipeteará con la boca sino con los instrumentos adecuados para esta
función.
La manipulación de estas sustancias se realizará, cuando sea necesario por su
peligrosidad, en campanas de flujo laminar que absorban los vapores
desprendidos e impidan la difusión del elemento nocivo.
Se instalará un sistema de ventilación general que renueve constantemente el aire.
Los ácidos y bases fuertes se almacenarán por separado alejados entre ellos y de
los productos inflamables.
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El Material de vidrio es un elemento fundamental en el trabajo de laboratorio ya que
presenta una serie de ventajas: transparencias, manejabilidad, facilidad de diseño y
sencillez en la preparación de montajes, permitiendo, además la moldeabilidad por
calentamiento y la fabricación de piezas a medida.
Los riesgos asociados a la utilización del material de vidrio en el laboratorio son:
•

Cortes o heridas producidos por rotura del material de vidrio debido a su
fragilidad mecánica, térmica o cambios bruscos de temperatura o presión
interna.

•

Cortes o heridas como consecuencia del proceso de apertura de ampollas
selladas, frascos con tapas, esmerilado, llaves de paso, conectores, etc., que
se hayan obturado.

•

Explosión e incendio por rotura del material de vidrio en operaciones realizadas
a presión o vacío.

Las medidas de prevención adecuadas frente a estos riesgos son:
Examine el estado de las piezas antes de utilizarlas y deseche las que presenten
el mínimo defecto. Deposite el material de vidrio roto en un contenedor para vidrio,
Efectúe los montajes para las diferentes operaciones (reflujos, destilaciones
ambientales y al vacío, reacciones con adición y agitación y exotérmicas, etc.) con
especial cuidado, evitando que queden prensionados, empleando soportes y
abrazaderas adecuados fijando todas las piezas según función a realizar.
No caliente directamente el vidrio a la llama; Interponga un material capaz de
difundir el calor (por ejemplo una rejilla metálica).
Revise con atención la mesa de trabajo cuando se hayan utilizado cubreobjetos.
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Si el material de vidrio es lavado por personal ajeno al laboratorio, instruirle
adecuadamente, insistiéndole en la necesidad de desechar al material que sufra
golpes importantes.
Utilice placas de vidrio soporte para cromatografía, con los cantos pulidos.
No fuerce la separación de vasos o recipientes que hayan quedado obturados
unos dentro de otros.
Verifique que la calidad del vidrio responde al esfuerzo a que va a ser sometido.
No fuerce directamente con las manos los cierres de frascos o botellas, las llaves
de paso, conectores, etc., que hayan obturado.
En

el caso que proceda a la apertura de frascos con el tapón esmerilado

obturados y ampollas selladas, se procederá de la siguiente manera:
Se llevará protección facial
Se realizará la operación bajo vitrina con pantalla protectora
Se emplearán guantes espesos
Se llevará a cabo la apertura sobre una bandeja, o preferiblemente
en un recipiente, de material compatible con el producto contenido
en el frasco a abrir
En el caso de líquidos de punto de ebullición inferior a la
temperatura ambiente, se enfriará a la botella antes de realizar la
operación.
Evite que las piezas queden atascadas colocando una capa fina de grasa de
silicona entre las superficies de vidrio y utilizando siempre que sea posible,
tapones de plástico.
Para el desatascado de piezas debe utilizar guantes espesos y protección facial o
bien realizar operación bajo campana con pantalla protectora. Si el recipiente a
manipular contiene líquido, debe llevarse a cabo sobre un contenedor de material
compatible, y si se trata de líquidos en punto de ebullición inferior a la temperatura
ambiente, debe enfriarse el recipiente antes de realizar la operación.
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Dada la gran variedad y complejidad de los productos químicos manejados en el
mundo laboral, la legislación vigente recoge la indicación de que todos los envases y
recipientes que contengan sustancias o preparados peligrosos deben suministrar la
información necesaria sobre los riesgos inherentes a la mismas.
Las reclamaciones y síntomas por exposiciones significativas a sustancias químicas
deben marcar las actuaciones y controles.
Nunca se deben desestimar las reclamaciones de los trabajadores/as tales como
irritación de los ojos, dolores de cabeza, mareos, desvanecimientos, fatiga, confusión
mental, etc. Es necesario ver la posibilidad de ser atribuidos estos síntomas a la
exposición laboral y no a otros factores externos.

Todo producto o preparado peligroso debe poseer una etiqueta en su recipiente con
los puntos que siguen:

Nombre de la sustancia y su
concentración.
Nombre

y

localización

de

la

empresa que lo comercializa.
Pictograma

normalizado

de

identificación de peligro.
Riesgos específicos de la sustancia
(frases R).

Consejos de prudencia (frases S).
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Primeros auxilios, comportamiento en situaciones de emergencia, etc.
En la etiqueta, debe ser legible e
indeleble, deberá figurar el nombre
de

la

sustancia,

así

como

el

nombre, dirección y teléfono del
responsable de la comercialización.
Las

sustancias

etiquetados

y

preparados

como

tóxicos

o

corrosivos deben disponer de un
cierre de seguridad para niños y de
una indicación de peligro detectable
al tacto.
Reglamentarias

y

otras

informaciones.

¡Recuerde! NUNCA se conforme sólo con la información que ofrecen las etiquetas, ya
que esta suele ser elemental, esto es debido a que la gran mayoría de productos
químicos van destinados a la industria o a profesionales, que están familiarizados con
su manejo. Pida siempre la “ficha técnica” al distribuidor que describe el producto.

¿QUE ES LA FICHA DE SEGURIDAD DE UN PRODUCTO?
EJEMPLO DE ETIQUETA
Interpretación de la Etiqueta
Grado de Riesgo del Producto
0 = Nulo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Severo
4 = Extremos
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Descripción del Riesgo
Riesgo para la salud. El peligro o efecto tóxico que produce una sustancia al ser ingerida,

Salud

inhalada o absorbida por la piel.

Inflamable
Reactivo

Contacto

Riesgo de inflamación. La tendencia de una sustancia a incendiarse.
Riesgo de reactividad. El potencial de una sustancia para explotar o reaccionar
violentamente con aire, agua u otras sustancias.
Riesgo por contacto. El peligro que una sustancia presenta por contacto con la piel, los
ojos y las membranas mucosas además de metales y otros materiales.

El responsable de la comercialización de una sustancia o producto peligroso deberá
facilitar al comprador una ficha de datos de seguridad del producto que contenga
una serie de informaciones que permitan a los consumidores/as adoptar las medidas
necesarias en caso de emergencia.

¡Importante! La ficha de seguridad, que deberá redactarse al menos en lengua
española, incluirá obligatoriamente las siguientes informaciones:
♦ Identificación

de

la

sustancia

o

preparado

y

del

responsable

de

su

comercialización.
♦ Composición e información sobre sus componentes.
♦ Identificación de los peligros y primeros auxilios. Medidas que deben tomarse en
caso de vertido accidental.
♦ Medidas de lucha contra incendios.
♦ Instrucciones para su correcta manipulación y almacenamiento.
♦ Propiedades físico-químicas del producto.
♦ Informaciones toxicológicas y ecológicas.
♦ Consideraciones

relativas

a

la

reglamentarias y otras informaciones.

eliminación,

al

transporte,

informaciones
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Los disolventes son compuestos o mezclas líquidas de compuestos químicos capaces
de disolver otras sustancias de utilización industrial. Son uno de los grupos de
productos químicos industriales de mayor uso, producidos y utilizados en grandes
cantidades bajo una gran variedad de denominaciones comerciales y químicas en casi
todas las industrias.
La mayoría son inflamables y muy volátiles pudiendo formar con gran rapidez una
mezcla explosiva aire/vapor del disolvente.
Algunos disolventes pueden se peligrosos para la salud y hasta mortales si se utilizan
sin las precauciones adecuadas. El conocimiento de los riesgos constituye la mejor
prevención y protección del trabajador contra esos riesgos.
UTILIZACIÓN
Aplicaciones múltiples
Para limpiar, quitar la suciedad de superficies metálicas, procesos de extracción
selectiva (lubricantes, grasas y productos medicinales de semillas, etc.).
Como vehículo para la aplicación de determinados productos tales como pinturas,
lacas, barnices, etc.
Aplicaciones específicas
Medio de reacción en síntesis química.
Plaguicidas.
RIESGOS PARA LA SALUD
Por inhalación: Es la vía de entrada
en el organismo más importante. El
vapor del disolvente y las pinturas es
respirado y pasa fácilmente a través de
los pulmones hasta entrar en la sangre.
Contacto

con

la

piel:

Muchos

disolventes y pinturas en contacto con
la piel entran posteriormente en el
torrente circulatorio.
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Ingestión: Debida al contacto de estas sustancias con las manos, bebida, comida o
cigarrillos…

Es posible que la exposición prolongada dé lugar a enfermedades profesionales
como el benzolismo, producido por la intoxicación al respirar emanaciones de
benzol y derivados del benceno.

PREVENCION Y CONTROL DE LA EXPOSICIÓN

1.

Acción en el puesto de trabajo. Diseño adecuado y uso de nuevas
tecnologías
Eliminación o sustitución de los disolventes por otros menos nocivos cada vez
que sea posible.
Confinar y así controlar un procedimiento utilizando sistemas de ventilación
para evacuar vapores y localizada sobre el punto de trabajo.
Ventilación general y localizada sobre el punto de trabajo.
Adoptar procedimientos seguros de manipulación y transporte.

2.

Otras precauciones sobre el sujeto susceptible

Utilización de ropa y equipos de protección personal
Máscaras con filtro: no todas las máscaras son eficaces, asegúrese de
que las suministradas para su uso personal sean las adecuadas.
Guantes: algunos disolventes pasan a través de los guantes de goma.
Utilice los adecuados para su trabajo.
Mandiles, botas, etc.
Comprobará el buen funcionamiento de los equipos antes de su uso.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICAEN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESDE ASEARCO

Formación e información.
El trabajador/a debe estar informado del riesgo que conlleva la
exposición al disolvente que está manejando y de las medidas
preventivas que existen, así como de los procedimientos y conductas a
seguir en situaciones de emergencia.

VIGILANCIA DE LA SALUD

La vigilancia médica se requiere ante la
exposición y se basará en:
Reconocimientos preocupacionales
Reconocimientos ocupacionales
Reconocimientos postocupacionales

El empresario consultará al especialista en medicina del trabajo, quien aplicará los
programas de vigilancia de la salud más adecuados.

¿Qué deberá hacerse si se piensa que la salud puede estar afectada?
Si usted sospecha que la prevención no se está llevando a cabo o que su salud está
siendo afectada a través del trabajo con disolventes, comuníquelo al Servicio de
Prevención correspondiente.
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Pinturas

Las pinturas son materiales líquidos o
pastosos,

formados

suspensión

de

(pigmentos),
líquida

a

materias

en
base

por

una
de

una
sólidas

preparación
un

vehículo,

disolventes, plastificante y secantes.

Las operaciones de pintura forman parte del proceso de fabricación de la mayor parte
de los productos, industriales o no, que el hombre utiliza de forma habitual. Es por
ello, que las operaciones de aplicación y manipulación de pinturas deben ser objeto
de especial atención por parte de todos los profesionales involucrados.
El acabado de una superficie por aplicación de una pintura siempre ha presentado un
riesgo, debido a que las fórmulas empleadas están compuestas por sustancias
químicas extrañas al organismo y a que entran en contacto con las personas que las
manipulan y aplican.
Todos los compuestos empleados en las operaciones de pintura pueden en principio,
entrar en contacto con la piel y provocar alteraciones.

PRINCIPALES RIESGOS TOXICOLÓGICOS
Los riesgos higiénicos en las operaciones de pintado provienen en general de la
inhalación de aerosoles y vapores, del contacto de la piel con las pinturas, así como
de la posible ingestión de los mismos.
El riesgo de intoxicación aumenta considerablemente al utilizarse el pintado por
pulverización.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN A CONSIDERAR

Almacenamiento
•

Los recipientes de almacenamiento, botes, bidones, etc., deberán encontrarse en
perfecto estado, tendrán cierre hermético y se mantendrán cerrados siempre que
no se utilicen.

•

Deberá habilitarse un cuarto especial para el almacenamiento de las diferentes
pinturas, masillas y disolventes.

•

Los locales deben estar bien ventilados con salida al exterior del inmueble.

Etiquetado
Todos los recipientes que contengan pinturas deberán indicar de forma clara los
nombres químicos de los componentes; “muy tóxico”, “tóxico”, “nocivos” “corrosivos” o
“irritantes” y los pictogramas e indicaciones de peligro correspondientes.

Sustitución de los productos utilizados

Debido a que los riesgos toxicológicos
derivados de la utilización de pinturas
están

provocados

por

la

propia

composición de dichos productos se
aconseja solicitar a los fabricantes
información sobre los componentes
que contienen y evitar en la medida de
lo posible el empleo de aquellos de
mayor toxicidad.
Otra tendencia alternativa que han desarrollado lo fabricantes de pinturas para reducir
su peligrosidad es la reducción del contenido en disolventes orgánicos. Fruto de este
esfuerzo ya se dispone en el mercado de productos HS que contienen una proporción
de estos compuestos menor al de las pinturas convencionales.
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Higiene individual:
Evite comer, beber o fumar sin lavarse antes las manos, ya que eso puede
conducir a la ingestión de contaminantes activos por vía digestiva.
Al finalizar el trabajo cambiese la ropa usada guardándola en una taquilla,
separada de la ropa limpia.
Utilice siempre que sea posible ropa de trabajo impermeable.
Mantenga la ropa de trabajo en buenas condiciones de limpieza.
Cambiese inmediatamente de ropa de trabajo en caso de impregnación
accidental con disolventes o cualquier otra sustancia peligrosa.
Utilice jabones neutros para la limpieza de las manos y nunca disolventes
orgánicos, ya que provocan la destrucción de los mecanismos de
autoprotección de la piel.

Protecciones personales
Utilice equipos de protección de las vías respiratorias como; mascarillas que
dispongan de filtros mixtos tanto para la retención de partículas como de vapores
orgánicos, y según homologación EN 141 serán del tipo A, P, y clase 1, 2, o 3. El
adaptador facial al que se acoplen debe ser con certificación CE.
Utilice gafas de protección ocular para evitar la proyección sobre los ojos de
pinturas durante su manipulación y aplicación.
Utilice una gorra de fibra artificial que proteja el cuero cabelludo de las sustancias
contaminantes.
Utilice guantes impermeables a los disolventes orgánicos durante las operaciones
de preparación y aplicación de pinturas lo que evitará la necesidad de utilizar
disolventes orgánicos para la posterior limpieza de las manos.

Otros medios de protección
Las instalaciones de pintado deben estar provistas de cabinas, u otros sistemas,
dotados de aspiración suficientemente potente para captar los contaminantes que se
generan en los trabajos con pinturas.
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Los aceites lubricantes deben reemplazarse periódicamente, y aunque se ha
mejorado su calidad, de modo que la frecuencia de cambio es menor, no se prevé que
se pueda llegar a prescindir del todo de los cambios de aceite. Los principales
usuarios de esos aceites son los vehículos de motor, los vehículos comerciales, las
aeronaves y otros tipos de maquinaria. Los aceites procedentes de estas fuentes
contienen por lo general no sólo los contaminantes generados por su uso, sino
también diversos aditivos que se usan para mejorar su rendimiento.

Los aceites de maquinado o corte se utilizan para el corte de materiales, el maquinado
de piezas en tornos y en otros procesos mecánicos en general. Los desechos, que
pueden tener un volumen considerable, consisten por lo general en una emulsión de 2
a 5% de aceite en agua. El desecho puede también contener polvo de metal,
limaduras y otros contaminantes análogos.

En general, cuando se trata de las distintas opciones para el control de los desechos
existen algunas opciones preferibles y diversas jerarquías de opciones. La opción
preferida es la evitación o reducción al mínimo de los desechos siempre que sea
posible, lo que incluye el reemplazo de las sustancias por otras que generen residuos
menos peligrosos.
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TALADRINAS
Las taladrinas son irritantes y ecotóxicas debido a que contienen metales pesados,
biocidas, gérmenes nocivos y productos de descomposición de carácter maloliente y/o
tóxico, compuestos de cloro, etc., que en caso de contacto con la piel pueden causar
irritaciones y daños en los operarios/as.
Las taladrinas, un producto que pertenece al grupo de fluidos de corte y mecanizado,
se aplican al contacto pieza-herramienta para mejorar la operación en la que
participan, esto es, para lograr un mejor acabado superficial, una producción más
elevada y una vida más larga de la herramienta o la instalación.
RECOMENDACIONES A CONSIDERAR
Es preciso que las taladrinas concentradas se encuentren almacenadas en
bidones perfectamente etiquetados, para evitar que exista alguna confusión a la
hora de administrar la taladrina adecuada a cada tipo de máquina.
En el almacenamiento de los envases, deben evitarse los cambios bruscos de
temperatura y la entrada de agua al interior de los mismos. Cuando las taladrinas
van a ser utilizadas pueden disponerse en depósitos individuales en cada
máquina-herramienta, pero es más eficaz la instalación de sistemas centralizados
desde los que se distribuyen simultáneamente a varias máquinas. De esta manera
se controla mejor la dosificación, las operaciones de carga y reposición, y se evita
la multiplicación de puntos de contaminación.
Para facilitar el correcto tratamiento de los residuos generados, es necesaria la
segregación de taladrinas agotadas de otros flujos residuales. Es obligatorio,
además (R.D. 952/1997) el etiquetado preciso de los contenedores de taladrinas
agotadas.

ACEITES DE CORTE
Los aceites son fluidos de corte de color claro, que no forman neblina y que tienen
azufre activo, diseñado para emplearse en operaciones de maquinado moderado a
severo.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICAEN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESDE ASEARCO

El aceite de corte puede usarse con una amplia variedad de metales; desde los
metales blandos hasta las aleaciones extremadamente duras y frágiles.
Debido a la búsqueda de un ambiente de trabajo más limpio y seguro existe un
considerable interés en aceites de corte que no formen neblina. Contiene un eficaz
aditivo contra la formación de neblina que reducirá además los costos de
mantenimiento y mejorará la limpieza del área de trabajo. Ofrecen excelentes
propiedades de enfriamiento lo que ayuda a minimizar el recalentamiento y la
coloración de las piezas y virutas en las condiciones actuales de maquinado a altas
velocidades.
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Con respecto al manipulado de los productos químicos, pueden existir riesgos
higiénicos o de accidente.
Los riegos higiénicos se derivarán de la inhalación, contacto o ingestión de
productos nocivos o tóxicos que pueden derivar en una enfermedad profesional.
Los riesgos de accidente más habituales serán fruto de los contactos imprevistos
debidos a derrames o proyecciones producidos por ejemplo por productos corrosivos.
Sin olvidar el riesgo de incendio a causa de los inflamables.
Las principales consecuencias que se derivan de la manipulación de sustancias y
productos peligrosos se materializan en daños o enfermedades para las personas y
daños para los bienes y el medio ambiente.
De forma genérica pueden ser los siguientes:
Riesgo de incendio
Explosión
Riesgos para la salud por inhalación accidental o ingestión
Quemaduras por contacto
Salpicaduras y proyecciones
Cortes con envases
Sobreesfuerzos
Derrames y vertidos
¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS PODEMOS ADOPTAR?
Sustituir los materiales y productos peligrosos por otros que sean menos
peligrosos.
Aunque esta medida resulta complicada de llevar a la práctica en los grandes
procesos productivos, es fácilmente aplicable en los consumibles de uso auxiliar
(laboratorios, mantenimiento, limpieza, etc.) que también representan una importante
cantidad de productos químicos y que resultan más difíciles de controlar.
Formación e información

sobre los riesgos, precauciones y utilización de los

productos y sobre los medios de protección personal necesarios.
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Elaboración de procedimientos y consignas sobre la correcta manipulación de
cada uno de los productos.
Lea la etiqueta e indicaciones de peligro.
Cantidades mínimas en las mesas de trabajo.
No utilice los envases una vez vacíos para otros propósitos.
Guarde los productos en envases originales, etiquetando los nuevos envases.
No mezcle, en los mismos recipientes de basura, material impregnado con
productos incompatibles.
Cuando sea necesario se trabajará campanas de laboratorio.
Recipientes adecuados a trabajos y sustancias.

RIESGO EN LA MANIPULACIÓN DE GASES

Se establecerán normas de utilización para botellas y botellones de gases
comprimidos, licuados y disueltos a presión que vienen especificadas en la
Legislación, siendo algunas de las más relevantes las siguientes:
♦ Las botellas deben ser manejadas
sólo por personas experimentadas
y

previamente

informadas,

debiendo existir en los lugares de
utilización

las

instrucciones

oportunas.
♦ Se evitará el arrastre, deslizamiento o rodadura de las botellas en posición
horizontal. Es más seguro moverlas, incluso para cortas distancias, empleando
carretillas adecuadas. Si no se dispone de dichas carretillas, el traslado se
efectuará rodando las botellas.
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♦ El trabajador/a es responsable del manejo de las botellas y del buen estado y
mantenimiento de los accesorios necesarios para su utilización, así como del
correcto empleo del gas que contienen.
♦ Si el contenido de una botella no está identificado, deberá devolverse al
proveedor.
♦ La válvula de la botella se abrirá siempre lentamente. Se emplearán únicamente
las herramientas aconsejadas por el proveedor y se evitará la salida de caudales
de la botella superiores a los prescritos por el proveedor.
♦ Las botellas no se conectarán nunca a un circuito eléctrico y se mantendrán
alejadas de cualquier fuente de calor.
♦ Se prohíbe fumar durante la manipulación y uso de botellas de gases inflamables
y comburentes, a este efecto, se dispondrá de una señalización apropiada.
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El riesgo de incendio es el principal a tener en cuenta en el almacenamiento de este
tipo de productos.
La protección contra incendios en el almacenamiento de estos productos estará
determinada por el tipo de líquido, la forma de almacenamiento, su situación y la
distancia a otros almacenamientos, por lo que en cada circunstancia deberá
seleccionarse el sistema y agente extintor más adecuado.
El almacenamiento de materias
primas, productos químicos, etc., en
lugares

específicos

apropiados

es

y

esencial

envases
tanto

por

razones de higiene como de seguridad.
Los envases, si es posible, serán
irrompibles.

Se

tratará

cualquier

derrame

de
o

evitar
fuga.

Particularmente, en el caso de los
productos volátiles, la tapa del envase
deberá estar bien ajustada.
Se presentará una especial atención al almacenamiento de productos que
sean incompatibles, ya que pueden producirse interacciones entre ellos. Así, los
productos tóxicos no deben almacenarse junto a los productos comburentes ni cerca
de los inflamables, peróxidos, gases comprimidos, licuados, disueltos o productos que
puedan desprender gases inflamables en contacto con el agua. Los ácidos y las
bases también deben estar separados.
En la zona de almacén se controlará el ambiente mediante tomas de muestras
y análisis, ya que pueden existir concentraciones peligrosas y deberá estar bien
ventilada.
¿QUÉ MEDIDAS PREVENTIVAS PODEMOS ADOPTAR?
Compra de equipos con certificado de calidad.
Mantenimiento adecuado por parte de personal cualificado.
Adoptar medidas de seguridad más allá del cumplimiento estricto de la normativa.
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OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
La empresa debe gestionar correctamente el almacenamiento de los productos
químicos previendo su fuga o derrame.
Debe existir un/a responsable específico para ello que debe conocer los
reglamentos de aplicación, distribuir la información sobre los productos químicos a
los trabajadores, estar informado sobre la distribución de los productos químicos y
de la construcción de almacenes y contenedores.
Debe existir un plan de almacenamiento que permita conocer las existencias de
productos, así como su cantidad y localización dentro del almacén para actuar en
caso de incidente (fuga, derrame, incendio ...), en el registro del almacén deben
figurar las entradas y salidas de los productos.
La eliminación de los residuos se hará a través del proveedor (fabricante o
distribuidor) o mediante un gestor de residuos tóxicos autorizado, salvo que exista
la certeza de que no son perjudiciales para las personas ni para el medio
ambiente.
Los locales de almacenamiento de productos químicos deben estar separados del
resto, con una superficie que permita almacenar los productos necesarios para las
tareas a realizar, los productos químicos estarán agrupados por clases y se
respetará la prohibición de no fumar.
Los almacenes deben tener las vías de acceso, zonas de paso y salidas de
emergencia libres. La altura máxima de los apilamientos debe ser la adecuada
para que, en caso de caída de los envases, estos no sufran daños ni ocasionen
derrames o fugas.

BOTELLAS Y BOTELLONES
Es habitual en la industria química encontrar gases comprimidos, licuados o disueltos
a presión, cuyos contenedores son botellas o botellones que permiten traslados
sencillos, ubicaciones poco peligrosas y reposiciones en pequeñas cantidades.
Los riesgos derivados de estos recipientes se encuentran en la presión y la naturaleza
de los gases que contienen:
Riesgo de incendio o explosión con gases inflamables.
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Efectos para la salud por gases corrosivos o tóxicos.
Quemaduras frías con gases criogénicos (nitrógeno).
Asfixia (dióxido de carbono, nitrógeno).

Precisión: ¿QUE MEDIDAS PREVENTIVAS PODEMOS ADOPTAR?
Evite golpes y fugas.
Mantenimiento adecuado de los equipos por personal competente.
Emplee útiles de traslado adecuados y traslade la botella siempre cerrada.
Mantenga fijadas las botellas garantizando su estabilidad. Las botellas y
botellones de gases deben almacenarse en posición vertical y estar fijadas por
medio de una abrazadera, cadena o similar, para evitar la caída.
Las botellas se situarán en lugares donde exista una ventilación, con ventilación
permanente y sin exponerlas a temperaturas elevadas o bajas. En el recinto de
consumo sólo estarán las botellas en uso y las de reserva.

¿QUE RIESGOS PRESENTA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS TÓXICOS Y
PELIGROSOS?
Habrá que comprobar en estos almacenamientos si existen fugas en los recipientes, si
se aprecian signos de corrosión o cualquier otro deterioro en los envases, si están
correctamente etiquetados, si los almacenes cumplen con las normas específicas de
aplicación.
¡Importante!: Los productos tóxicos no deben almacenarse junto a productos
combustibles.
Las sustancias tóxicas, muy tóxicas o combustibles no deben almacenarse junto a:
♦ Sustancias inflamables, gases comprimidos, licuados o disueltos.
♦ Sustancias que desprendan gases inflamables al contacto con el agua.
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Se indicarán todas las precauciones especiales que el usuario debe conocer para el
transporte dentro de sus instalaciones.
Daremos

a

continuación

algunas

RECOMENDACIONES

de

índole

general

encaminadas a controlar los riesgos derivados del transporte de productos químicos
dentro de las propias instalaciones:
Las operaciones de descarga deberán contar con un procedimiento establecido en
función de su complejidad y peligrosidad, teniendo en cuenta especialmente las
características de los productos, las instalaciones y equipos a utilizar y los
depósitos receptores o muelles de descarga. A tal efecto, serán de utilidad las
recomendaciones del proveedor referidas a la descarga y las especificaciones a él
remitidas sobre las condiciones de paletizado y envasado.
Los accesos y vías de circulación de las instalaciones permanecerán libres,
amplias y convenientemente señalizados.
Antes de proceder a la descarga verifique los equipos e instalaciones a utilizar, así
como la disponibilidad de los medios de protección necesarios.
Los camiones siempre deben estar calzados y con el motor parado.
Las zonas de descarga deben estar delimitadas y convenientemente protegidas
contra los riesgos de incendio, escapes o vertido, y su acceso restringido.
Las descargas se deben realizar evitando almacenamientos intermedios, es decir
trasladando directamente la mercancía hasta su almacenamiento, que deberá ser
un lugar prefijado, adaptado y siempre el mismo (en los casos de inflamables,
tóxicos y corrosivos, bases y ácidos separados entre sí).
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Los traslados se efectuarán por los caminos establecidos, que estarán delimitados
y serán de uso exclusivo para carretillas y/o transpaletas. En el caso de traslado
de inflamables es recomendable que las carretillas sean clasificadas.
En el caso de que efectúe los traslados de inmediato se deberá disponer de un
lugar prefijado, delimitado y convenientemente acondicionado para dejar los
productos químicos.
En cuanto al transporte fuera de los centros de trabajo

se deben tener en

consideración las siguientes medidas:
a) Se deberán transportar los productos químicos peligrosos de conformidad con los
criterios establecidos por la autoridad competente para velar por la seguridad de
los trabajadores/as involucrados.
b) Los criterios establecidos por la autoridad competente deberían ser coherentes
con las reglamentaciones nacionales o internacionales en materia de transporte y
deberían tener en cuenta, según corresponda:
∗

Las propiedades y la cantidad de los productos químicos que deban
transportarse.

∗

La índole, integridad y protecciones de los embalajes y los contenedores
utilizados para su transporte, incluidas las tuberías.

∗

Las características del vehículo utilizado para el transporte.

∗

Los itinerarios que deban seguirse.

∗

La formación y calificaciones de los trabajadores encargados del
transporte.

∗

Las exigencias del etiquetado.

∗

La carga y descarga.

∗

La forma de proceder en caso de una situación de emergencia, por ejemplo
incendios o derrames.

c).

Los criterios que se adopten deberían complementar los criterios señalados

más arriba, procurando:
∗

Brindar protección a los trabajadores.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICAEN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALESDE ASEARCO

∗

Brindar protección a otras personas que podrían verse afectadas por
accidentes de transporte de productos químicos.

Se cumplirá siempre lo establecido en las ITCs que apliquen y en la reglamentación
sobre transporte de mercancías peligrosas, y como Normas Generales:
Con respecto al transporte de los productos químicos, pueden existir diversos riesgos:
Caídas o desplazamientos peligrosos de material.
Falta de estabilidad del vehículo.
Falta de visibilidad del conductor.
Generación de polvo o ruido.
Transporte de mercancías incompatibles.
¿QUE REQUISITOS DE SEÑALIZACIÓN DEBEN CUMPLIR LOS VEHÍCULOS QUE
TRANSPORTEN MERCANCIAS PELIGROSAS?

Aquellos que se dictan en el código de circulación. Las unidades de transporte que
desplacen materias peligrosas llevarán dos paneles rectangulares de color naranja
reflectante con unas dimensiones de 40 cm, de base y una altura no inferior a 30 cm,
encuadrados por un reborde negro. Irán fijados uno en la parte delantera del vehículo
y otro en la parte trasera y habrán de ser bien visibles.
Los vehículos que consten de una o varias cisternas que transporten materias
peligrosas llevarán además sobre los laterales los paneles descritos anteriormente,
provistos de códigos de peligro y de producto para cada una de las materias
transportadas.
Los conductores de vehículos deberán estar en posesión de un certificado de
formación profesional expedido por la Jefatura de Tráfico.
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¿QUE DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA SE REQUIERE PARA EL TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS?
Certificado ADR
Certificado TPC
Carta de porte
Instrucciones escritas o ficha de seguridad, que facilitarán al conductor
instrucciones a seguir en caso de accidente precisando:
−

Naturaleza del peligro

−

Disposiciones a tomar

−

Medidas en caso de incendio

−

Medidas a adoptar en el caso de la rotura
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Las operaciones de trasvase, es decir, pasar de un recipiente a otro el producto
químico, suelen ser peligrosas, si no se actúa correctamente y no dispone del equipo
de protección necesario para realizar dicha tarea.
Es posible que ocurran derrames o vertidos debido a que los envases no son los
adecuados o no reúnen las condiciones óptimas para contener los productos
químicos.
Recuerda que un envase con producto químico abierto es siempre una fuente de
riesgo. Debes acostumbrarte a cerrar cualquier envase que no utilices y a depositarlo
en una zona no accesible a otras personas de tu entorno.
Para trasvasar pequeñas cantidades, solicite y emplee los equipos de
protección personal necesarios (gafas de protección, guantes, botas de goma,
mandil protector …)
Asegúrese de que el envase nuevo reúne las características necesarias para
contener el producto químico que manipule y nunca olvide etiquetar el nuevo
envase con una etiqueta como la del envase original.
No use nunca envases que puedan conducir a error, tales como botellas de
agua, recipientes metálicos, etc.
Emplee

procedimientos

seguros

de

manipulación,

siga

las

órdenes

preestablecidas: aunque el trabajo será más lento y será más seguro.
En el lugar de trabajo donde se realicen transvases debe haber un sistema de
recogida de fugas y vertidos, en caso de accidente.
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Debe existir una buena aspiración o extracción localizada de los vapores que
puedan generarse al trasvasar, para evitar que se propaguen por la estancia y
afecten a otros trabajadores/as.
En lugares próximos a la manipulación de productos químicos deben existir
lavaojos y duchas de emergencia.
El lugar donde realice el trasvase debe estar lejos del lugar de
almacenamiento de los productos químicos.
Recuerde que debe efectuar el trasvase utilizando medios mecánicos, como
bombas de succión. ¡Nunca con la boca!
Debe recordar que no se puede fumar en los lugares donde se almacenen o
manipulen productos químicos, por su propia seguridad y la de sus
compañeros. Cualquier derrame que se produzca al manipular los productos
químicos debe recogerlo de inmediato para evitar accidentes.
Al trasvasar ha de tener en cuenta que algunos productos, al mezclarse,
pueden producir explosiones, o mezclas.
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La desinfección de instrumentos y superficies de los puestos de trabajo, básicamente
en el laboratorio donde se manipulan muestras biológicas, constituye la forma más
adecuada de evitar el posible contagio. Esto se consigue con una correcta utilización
de desinfectantes.
Para el empleo de estos productos es

características

necesario conocer los riesgos ligados a

importantes.

su

utilización

y

los

consejos

de

toxicidad

de

prudencia que deben estar indicados
en la etiqueta y en la ficha de datos de
seguridad. En general, el producto
debe poderse aplicar de tal manera
que no presente ningún riesgo de
toxicidad aguda o crónica para los
seres vivos. Debe tenerse en cuenta
que, por su propia función, destrucción
de microorganismos, la mayoría de
desinfectantes

tienen

unas

La primera acción preventiva en cuanto a su uso es comprobar que estén
adecuadamente etiquetados según la normativa vigente. Tanto si se han adquirido
comercialmente como si se han preparado en el propio laboratorio. Al adquirir
productos químicos debe exigirse siempre con la primera entrega la ficha datos de
seguridad correspondiente.
Se incluyen algunas definiciones correspondientes al léxico habitual en desinfección.
DESCONTAMINACIÓN: Es una acción que tiene por fin eliminar, matar o inhibir los
microorganismos indeseables en función de los objetivos fijados. Sólo son destruidos
los microorganismos presentes durante esta operación. La descontaminación es
parcialmente bacteriostática, es decir, que los procedimientos utilizados por la
descontaminación sólo pueden inhibir momentáneamente la multiplicación de una
fracción de la población bacteriana en unas condiciones bien definidas.
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DESINFECCIÓN: Es el conjunto de operaciones que se realizan para eliminar o
reducir el número de agentes infecciosos en cualquier instrumento, superficie o
material.
ESTERILIDAD: Ausencia absoluta de microorganismos. Este estado debe ser
mantenido hasta que el producto, el local o el fluido sean utilizados. La esterilidad es
una noción relativa. Se debe considerar siempre en referencia con los métodos
utilizados para controlarla: tipo de muestra, naturaleza del medio de cultivo,
condiciones de estos cultivos, tales como temperatura y duración de la incubación,
pH, potencial de oxido/reducción, etc.
ESTERILIZACIÓN: Destrucción de todos los microorganismos contenidos en una
parte u objeto cualquiera por medios físicos (calor, presión, radiaciones, etc.) o
químicos (antisépticos).
MEDIDAS GENERALES:
Todo material que vaya a pasar un proceso de desinfección o esterilización,
debe de limpiarse previamente, utilizando soluciones o el detergente en uso,
quedando libre de restos orgánicos.
Se secará correctamente y quedará preparado para el proceso de desinfección
o esterilización.
PRECAUCIONES CON EL MATERIAL ESTÉRIL
o

Las bolsas en las que va introducido el material a esterilizar, se cerrarán
herméticamente por los dos extremos, extrayéndoles el aire antes de sellarlas
con la máquina selladora.

o

Llevarán en su interior, un control interno (control químico), y según el tipo de
empaquetado se colocará exteriormente la cinta de contraste correspondiente.

o

Los paquetes no irán demasiado comprimidos, pues impediría el paso de
vapor a través de los mismos.

o

Al efectuar la extracción del material de los diferentes esterilizadores, se
comprobará bolsa por bolsa, si continúan cerradas y el viraje del control de la
bolsa, en caso afirmativo, se colocarán en el lugar de almacenamiento de
material estéril, teniendo que volver a esterilizar en caso contrario. (Previa
renovación de la bolsa).
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o

El material punzante o cortante que se empaquete se debe proteger para
evitar que se rompan las bolsas.

o

El material que se esterilice debe llevar fecha de esterilización y caducidad.

o

El autoclave se limpiará una vez a la semana con agua y jabón o productos
desincrustantes.
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¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE?
En caso de intoxicación por productos químicos, recuerda:
Los productos químicos pueden afectar a las personas que los utilizan, si su uso
no es el correcto. Entonces hablamos de intoxicación o contacto con sustancias
químicas.
Lo primero de todo es buscar la FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
QUIMICO (FSQ) que se está usando. Ésta nos indica cómo actuar en caso de
accidente.
¿QUE HACER SI UN COMPAÑERO INGIERE UN PRODUCTO QUIMICO?
En caso de dudar qué sustancia ha ingerido el accidentado/a, no provoque el
vómito. Avise al servicio médico urgentemente.
Si la persona está inconsciente, ponga a la persona en posición de seguridad
(tumbado hacia el lado derecho), aflójele las ropas y abríguelo con una manta.
¿QUE HACER SI UN COMPAÑERO RESPIRA UN PRODUCTO QUIMICO?

En primer lugar, el herido/a presenta escozores, dolores, aumento de secreciones,
rinitis, faringitis y bronquitis. Se produce somnolencia y apatía hasta quedar
inconsciente.
Debe sacar a la persona a una zona ventilada, y abrir puertas y ventanas para que
salga el gas. No entre nunca en una sala con producto químico en el aire sin los
equipos de protección necesarios, debe evitar que también le produzca daño el
producto químico.
Compruebe las constantes vitales y en caso que no tenga latido ni respiración
artificial o la reanimación cardiopulmonar, hasta que llegue la ayuda sanitaria. Si
desconoce el procedimiento, no se aventure, pida auxilio.
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¿QUE HACER SI SE DERRAMA PRODUCTO QUIMICO SOBRE EL CUERPO DE
UN COMPAÑERO?
Con las quemaduras por productos químicos, ubique el recipiente del producto y
observe las instrucciones de la etiqueta del mismo para casos de emergencia. o
llame a un centro de control de envenenamiento. Elimine cualquier ropa
contaminada siempre que no esté pegada a la piel por la quemadura. Si los ojos
han sido afectados, enjuaguelos durante 30 minutos. En el caso de ácidos, lave
inmediatamente el área afectada durante 15 a 20 minutos. Para productos
químicos secos, quite el producto de la piel con una brocha o cepillo y luego lave
el área afectada durante 15 a 20 minutos. Asegúrese de que la víctima reciba
atención médica
Debe lavar la piel con agua abundante y tiempo prolongado. Retire lo que pueda
mantener contacto del cáustico con la piel: relojes, lentillas, etc. Cubra la zona
afectada con una gasa estéril. Después, traslade al herido a un centro sanitario si
las condiciones de transporte son adecuadas o espere a que acuda el personal
especializado.

Debe recordar que, si presta auxilio, también está expuesto al peligro. Por lo tanto,
recuerde utilizar los métodos de protección adecuados: mascarillas, guantes,
vestuario adecuado, etc.

Debe mantener la calma y socorrer siempre que esté seguro de que no puede causar
un daño mayor al accidentado y siempre que sea factible avisar a los servicios de
urgencia especializados.

Tenga en cuenta que los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de
varias horas. Ante cualquier accidente, debe avisar al médico de empresa o a un
servicio de urgencia: 061 o 112.
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Según la cantidad de contaminante químico y el tiempo de exposición, se puede
hablar de:
Intoxicación aguda: Cuando es una exposición brusca e intensa. Puede producir
trastornos graves: pérdida de conocimiento, vómitos, ictericia, shock anafiláctico,
etc.
Intoxicación subaguda: Cuando es de menor gravedad y evidencia de los
síntomas. Conjuntivitis, rinitis, hemorragias nasales, sensación de náuseas,
dolores de cabeza …
Intoxicación crónica: Cuando se produce una absorción continuada de una
sustancia nociva, en pequeñas dosis, durante un largo tiempo. Puede producir
alteraciones hepáticas, renales, hemáticas y pulmonares.
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El tratamiento de las aguas residuales puede generar la exposición de los
trabajadores a agentes biológicos, además de a los agentes químicos empleados en
su análisis.
Los
transportan

contaminantes
las

aguas

que

residuales

pueden ser de tipo químico (iones
metálicos,

compuestos

de

azufre,

compuestos nitrogenados, aldehídos,
acetonas y ácidos) y de tipo biológico
(microorganismos), y hallarse en forma
sólida, líquida o gaseosa.

Por otro lado, las aguas residuales industriales presentan los problemas
propios de contaminación en función de su actividad.
El riesgo de contaminación biológica dependerá de que el microorganismo
esté presente en las aguas residuales en cantidades significativas, de que sobreviva
dentro del entorno conservando su poder infeccioso, así como de los diferentes
grados de exposición.
El riesgo de infección existe si el trabajador es receptivo y si el microorganismo
encuentra una vía de entrada al organismo.

Medidas preventivas
La exposición a los agentes biológicos tiene gran importancia en este medio laboral,
por lo que, de entrada, deben imponerse medidas de prevención primaria. Deben
priorizarse las técnicas que no generen aerosoles y suprimirse, en la medida de lo
posible, las operaciones con riesgo. El nivel de exposición depende de la duración y
de la frecuencia de las intervenciones, así como de su intensidad, existiendo una
dosis umbral que puede provocar una infección. En consecuencia, las medidas a
tomar se basarán, tanto en el plan individual como colectivo, en el respeto de la reglas
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de higiene y seguridad. El personal debe estar formado e informado de los peligros de
una posible contaminación y de todos los medios que deben utilizar para evitarla.

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE
Las medidas de higiene personal, el empleo de ropa de trabajo adecuada y la
protección individual deben ser respetadas. Estará prohibido comer, beber o fumar
durante el trabajo, siendo indispensable un lavado de manos a conciencia y un
cepillado de las uñas antes de las comidas, así como una ducha después del trabajo.
También es fundamental tanto la limpieza como el mantenimiento de los locales y de
las instalaciones.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Se definirán las reglas de utilización de los equipos de protección individual y
especialmente los de protección respiratoria, prestando especial atención a la gestión
de los mismos.
El uso correcto de guantes es indispensable, asegurando su impermeabilidad y
evitando que se manche el interior de los mismos. Es necesario usar botas
impermeables y adecuadas. La limpieza y la desinfección de las botas, guantes y ropa
debe ser meticulosa.

La vacunación como herramienta preventiva
CONCEPTO DE VACUNACIÓN
La

vacunación

consiste

en

la

administración de un microorganismo,
una parte de él, o un producto derivado
del mismo (antígenos inmunizantes),
con objeto de producir una respuesta
inmunológica

similar

a

la

de

la

infección natural, pero sin peligro para
el vacunado. Se basa en la respuesta
del sistema inmunológico a cualquier

elemento extraño (antígeno) y en la
memoria inmunológica.
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El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se refiere al ofrecimiento
de vacunas, cuando las haya y sean eficaces, por parte del empresario y teniendo en
cuenta las recomendaciones prácticas contenidas en el Anexo VI de dicho Real
Decreto:

−

Cuando la evaluación de riesgos demuestre la existencia de un riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos contra
los que existan vacunas eficaces, el empresario deberá ofrecer dicha vacunación.

−

Deberá informarse a los trabajadores sobre las ventajas e inconvenientes tanto de
la vacunación como de la no vacunación.

−

La vacunación ofrecida a los trabajadores/as no acarreará a éstos gasto alguno.

−

Podrá elaborarse un certificado de vacunación que se expedirá al trabajador
referido y, cuando así se solicite, a las autoridades sanitarias.

VACUNACIONES RECOMENDADAS DE CARÁCTER GENERAL
Gripe
Tétanos
Difteria
VACUNACIONES RECOMENDADAS CON CARACTER ESPECÍFICO
Tuberculosis
Leptospirosis
Fiebre Tifoidea
Hepatitis B
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En este apartado se describirán el conjunto de normas y recomendaciones de
Seguridad e Higiene aplicable al trabajo en laboratorios. Persiguiéndose los siguientes
objetivos:
Contribuir a minimizar el riesgo de accidentes que puedan ocurrir al
manipular en los laboratorios sustancias inflamables, explosivas, tóxicas o
peligrosas, material de vidrio, etc.
Evitar la eliminación incontrolada de residuos químicos que pudieran
atentar contra la salud y el medio ambiente y procurar la reducción en su
producción en los laboratorios
Que el trabajador aprenda una actitud de precaución y responsabilidad
ante la manipulación, experimentación y eliminación de sustancias
potencialmente dañinas
Los riesgos propios de los laboratorios suelen caracterizarse por el hecho de que en
ellos se manipulan sustancias potencialmente peligrosas, se efectúan operaciones de
riesgo como reacciones químicas, tratamientos térmicos, trasvases…que pueden
provocar accidentes de diversa consideración como quemaduras, explosiones,
intoxicaciones, etc. La mayoría de las veces la causa principal de estos accidentes es
la falta de información por lo que a continuación informaremos sobre las
RECOMENDACIONES GENERALES del trabajo en laboratorios.
ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO:
−

No debe trabajar nunca una persona sola en el laboratorio y muy especialmente
en el caso de realizarlo fuera de horas habituales, por la noche o realizando
operaciones de riesgo.

−

Cuando se realicen operaciones con riesgo, las personas que no intervengan en
ellas deben estar perfectamente informadas de las mismas.

−

Se debe trabajar, siempre que sea posible en vitrinas. En ellas debe comprobarse
periódicamente el funcionamiento del ventilador, el cumplimiento de los caudales
mínimos de aspiración, etc.

−

Debe comprobarse la ventilación general del laboratorio.
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−

Debe revisarse periódicamente la instalación de gases.

−

Debe efectuarse a menudo inventarios de almacén para controlar el stock de
reactivos y su envejecimiento.

−

Nunca debe estar permitido fumar ni comer en el laboratorio.

HÁBITOS PERSONALES:
−

Mantener en todo momento las batas y vestidos abrochados.

−

No abandonar objetos personales en mesas de trabajo o poyatas.

−

No ingerir alimentos en el laboratorio, fumar y beber en los laboratorios.

−

No guardar alimentos ni bebidas en los frigoríficos del laboratorio.

−

Lavarse las manos las manos antes de abandonar el laboratorio y llevar la uñas
cortas.

−

Llevar recogidos los cabellos.

−

No llevar pulseras, colgantes o mangas anchas que pudieran engancharse en los
montajes.

HÁBITOS DE TRABAJO:
−

No llene los tubos de ensayo al límite de su capacidad.

−

Caliente los tubos de ensayo de lado y utilizando pinzas.

−

Utilice en todo momento gradillas y soportes.

−

Tome los tubos de ensayo con los dedos, nunca con la mano.

−

No lleve tubos de ensayo ni productos en los bolsillos de las batas.

−

Huela, en caso de que se crea conveniente, las sustancias con cuidado.

−

No toque con las manos ni pruebe los productos químicos.

−

No efectúe pipeteos con la boca.

−

No trabaje separado de la mesa o la poyata.

−

Para el encendido de mecheros, utilice encendedores piezoeléctricos largos; no
emplee cerillas ni encendedores de bolsillo.
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−

Asegúrese del enfriamiento de los materiales antes de aplicar directamente las
manos para cogerlos.

−

Utilice la vitrina siempre que sea posible.

−

Al terminar el trabajo, asegúrese de la desconexión de aparatos, del cierre de
grifos, válvulas de gases, etc.

−

Al finalizar una tarea u operación, recoja los materiales, reactivos, equipos, etc.,
evitando las acumulaciones innecesarias.

−

Emplee y almacene sustancias inflamables en las cantidades imprescindibles.

IDENTIFICACIÓN:
−

Compruebe el adecuado etiquetaje de recipientes y botellas.

−

Etiquete debidamente las soluciones preparadas en el laboratorio.

−

No reutilice envases para otros productos sin quitar la etiqueta original.

−

No sobreponga etiquetas.

TRASVASE:
−

Trasvase, siempre que sea posible, cantidades pequeñas de líquidos. En caso
contrario, emplee una zona específica para ello.

−

Efectúe los trasvases de sustancias inflamables lejos de focos de calor.

−

Efectúe los trasvases de sustancias tóxicas, irritantes y corrosivas con las prendas
de protección adecuadas a los riesgos del producto.

−

Evite que ocurran vertidos empleando para el trasvase embudos, dosificadores o
sifones.

PRODUCTOS Y REACCIONES QUÍMICAS PELIGROSAS:
−

Conozca la reactividad de los productos o la reacción.

−

Asegúrese de disponer del material adecuado.

−

Instale el montaje experimental en una vitrina cerrada, o en una mesa entre
pantallas móviles.

−

Utilice la cantidad mínima de reactivos.

−

Lleve prendas y accesorios de protección individual.
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−

Tenga uno o varios extintores al alcance de la mano.

−

Prevenga a todo el personal del laboratorio, así como al responsable de
seguridad.

MEDIOS DE PROTECCIÓN:
−

En trabajos con riesgo de incendios, estudiar el tejido de las batas a utilizar.

−

Si se manipulan productos en polvo de marcada acción biológica, utilice batas sin
bolsillo.

−

Tenga siempre a disposición las gafas de seguridad. Es recomendable el uso
permanente de las mismas.

−

Conozca y ensaye el funcionamiento de equipos extintores.

−

Utilice los guantes adecuados para cada tarea que requiera el uso de tales
prendas.

−

Conozca la protección brindada por los distintos equipos de protección individual
para las vías respiratorias.

−

Conozca la aplicación de los productos de primeros auxilios del botiquín y los
mecanismos para recibir posibles ayudas exteriores.

−

Sustituya los guantes de amianto por otros de fibra térmica artificial.
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Una manipulación inadecuada puede producir lesiones, ya sean puntuales o
acumulativas.

Estas son:
o

Lumbalgias

o

Hernias

o

Desgarramientos

o

Ciática

o

Lesiones de vértebras

o

Golpes en diversas partes del cuerpo

o

Caída del peso a los pies

R.D.
487/1997
sobre
disposiciones
mínimas
en
materia de seguridad y salud
relativas a la manipulación
manual de cargas
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Para reducir la posibilidad de lesionar la espalda, debemos aplicar las siguientes
normas de seguridad:

Procurar no exceder los 25Kg. No levantar más que la carga que admita la
capacidad de cada individuo.
Agacharse para agarrar la carga. NO DOBLAR LA ESPALDA.

Considera estos seis elementos a la hora de levantar un peso:
1. Abrir las piernas ligeramente y colocar los pies rodeando la carga a levantar.
2. Flexionar las piernas y mantener la espalda derecha, no necesariamente
vertical.
3. Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello.
4. Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando
seguir el contorno de la carga.
5. Situar los codos pegados al cuerpo y efectuar el levantamiento con la fuerza
de la musculatura de los muslos, nunca con los de la espalda.
6. Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso.
Depositar las cargas adecuadamente:
o

Realizar la operación de bajada considerando las mismas recomendaciones
que para elevarlas.

o

No arrojar las cargas de cualquier modo.

o

No curvar la espalda; utilizar el mismo sistema de levantamiento de cargas
pero a la inversa.
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RESUMEN – NORMAS BÁSICAS "La

espalda

se

desacondiciona

muscularmente

al

manipular

cargas

inadecuadamente "
Levantar Objetos Coloque el objeto lo más cerca posible del cuerpo,
con el fin de evitar una sobrecarga de la columna.
Mantenga los pies separados para aumentar la base de sustentación y
mejorar el equilibrio.
Eleve el objeto utilizando preferentemente movimientos de rodillas y
caderas o de extremidades superiores y siempre con la mínima
participación posible de la columna.

Trasladar Objetos

Sustituya un paquete pesado por dos paquetes

más pequeños dispuestos asimétricamente.
Evite arrastrar objetos, ya que resulta muy peligroso por la gran
sobrecarga lumbar que ocasiona.
Para trasladar objetos apóyese de espaldas al objeto y empuje con las
piernas, con lo que la columna apenas interviene
Procure no alcanzar objetos que estén por encima de la altura de sus
hombros.
Utilice taburetes para ponerse al mismo nivel que el objeto.
Mantenga el objeto lo más cerca posible del cuerpo.
No se incline nunca con las piernas estiradas ni gire mientras mantenga
un peso en alto.
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Con el uso de medios mecánicos de manipulación de cargas evitaremos los riesgos
propios de la manutención manual, pero vamos a encontrarnos con otros nuevos
provocados por estos aparatos y sus elementos auxiliares.
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LA MANIPULACIÓN
MECÁNICA DE CARGAS?
•

Caída de objetos

Mal funcionamiento o estado deficiente de alguno de sus
elementos. Sobrecarga

•

Golpes directos

Cargas en movimiento, operaciones inseguras en espacios
reducidos

•

Atrapamientos

•

Atropellos

•

Propios de la energía
utilizada

Por o entre objetos (cadenas en movimiento, rodillos,)
Equipos móviles
Térmica o eléctrica

LOS POLIPASTOS
En concreto en los trabajos de reparación y montaje utiliza frecuentemente un equipo
para la elevación y sustentación de cargas que es el polipasto.

El polipasto consiste en un sistema de poleas compuesto de dos grupos, uno fijo y
otro móvil. Poniéndose en movimiento mediante una cuerda o una cadena unida por
uno de sus extremos a la primera polea fija y que corre por las demás, de forma que
actuando la potencia por el otro extremo libre se consiguen elevar cargas importantes
con pocos esfuerzos, dependiendo del número de poleas.
En estas máquinas juega un papel importante el mantenimiento y conservación de las
diferentes piezas que los componen. Para ello recuerde:
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•

Engrase los ejes de las poleas y engranajes.

•

Inspeccione el desgaste de los eslabones.

•

Compruebe el buen funcionamiento del pestillo de seguridad de los
ganchos.

•

Compruebe la adecuación de los coeficientes de seguridad de las cuerdas
o cadenas, en función de la carga a elevar.

Verifique el correcto enganche de poleas con cuerdas o cadenas.

LA CARRETILLA ELEVADORA

Dentro de los aparatos de transporte más utilizados se encuentran las denominadas
carretillas automotoras, consistentes en una máquina de tracción motorizada,
adecuada para transportar, empujar, tirar o levantar cargas.
Existen diferentes tipos de carretillas, que podemos clasificar:
a) Según la fuente de energía utilizada:
Térmica
Eléctrica
b) Según la disposición del conductor de las máquinas:
Conductor sentado
Conductor de pie
Conductor a pie
c) Según la función que realiza:
Portadoras
Elevadoras
De empuje y tractoras
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La más utilizada para el transporte en carga y descarga de materiales paletizados y
otros objetos es la denominada carretilla elevadora de horquilla, la cuál consta
fundamentalmente de:
•

Chasis rígido apoyado sobre dos ejes de rueda

•

Contrapeso

•

Mástil vertical

•

Horquillas y portahorquillas

•

Motor eléctrico o de combustión

•

Asiento ergonómico del trabajador

•

Pórtico de seguridad

•

Frenos de pie y mano

Los principales riesgos de estas máquinas están originados por:
Caídas de objetos manipulados: golpes contra materiales almacenados, roturas de
palets o estanterías, etc.
Vuelco lateral o frontal: exceso de carga, exceso de velocidad, centro de gravedad
de la carga elevada etc.
Caídas de personas que los manipulan.
Golpes directos y atrapamientos.
Atropellos de operarios/as provocados por el vehículo
RECOMENDACIONES BASICAS:
•

El uso de estos equipos se encomendará a personal bien formado.

•

Cada día, se comprobarán los frenos, que no existan fugas de aceite, los
neumáticos y la batería.

•

Nunca trabaje con una carretilla defectuosa.

•

No sobrecarge nunca la carretilla elevadora.

•

Coloque la caga lo más cercana posible del mástil.

•

Para elevar cargas con seguridad, meta la horquilla a fondo bajo la carga, elévela
ligeramente, e incline el mástil hacia atrás.
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•

Conduzca la carretilla solamente desde el asiento del conductor.

•

Lleve la carga baja, a unos 15 cm, del suelo con el mástil completamente inclinado
hacia atrás. Si circula con la carretilla descargada, lleve las horquillas bajas, a
unos 15cm. del suelo.

•

Circule siempre a una velocidad moderada. Tome las curvas a baja velocidad,
avise con el claxon. Acelere y frene con moderación.

•

Si una carga voluminosa reduce su visibilidad, circule marcha atrás.

•

Mire en el sentido de la marcha y en pendiente circule en línea recta.

•

No permita que nadie se sitúe en el radio de acción de la carga.

•

No transporte personas en la carretilla, y no las use para elevarlas.

•

Para circular por pendientes, se irá marcha adelante para subir y marcha atrás
para bajar, con el mástil inclinado hacia atrás.

•

Si realiza paradas durante el trabajo, aparque la carretilla de forma que no
represente un obstáculo peligroso.

•

El conductor de carretillas debe llevar casco protector y botas de seguridad.

TRANSPALETAS
La transpaleta es un tipo de carretilla manual que constituye un equipo básico para el
traslado horizontal de cargas unitarias sobre paletas desde los lugares de operación a
los lugares de almacenamiento o viceversa. Se clasifican, de acuerdo con su forma de
accionamiento y funciones que realizan:
Manual
Eléctrico
Térmico
Apiladoras
En función de la posición del
conductor, podemos encontrar dos
tipos:
Conductor acompañante a pie

Conductor montado (de pie o
sentado)
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD (TIPO CONDUCTOR ACOMPAÑANTE A PIE)
Coloque las horquillas bien centradas bajo el palet.
Arrancar, frenar o girar demasiado rápido, no ahorra tiempo ni esfuerzo, sino
todo lo contrario.
Preste atención al dar marcha atrás cerca de un muro o columna.
En los descensos colóquese siempre tras el transpalet, preparado para usar el
freno de mano en caso necesario.
No utilice la transpaleta para aquello que no ha sido calculado (transporte de
personas)
Fíjese en los alrededores antes de descender la carga, puede evitar
accidentes.
Cuando no se utilice, se ubicará fuera de los pasillos de circulación.

