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5. SEGURIDAD E HIGIENE 

 INTRODUCCIÓN  

La seguridad e higiene en el hábito laboral es imprescindible a la hora del 

desarrollo de una empresa. Engloba a todas aquellas medidas que se llevan a cabo 

para poder garantizar que todos los trabajadores desarrollen sus tareas con el mínimo 

de riesgo posible.  

Estas medidas vienen determinadas por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), que es el organismo internacional que se encarga de establecer las 

condiciones del trabajo en todo el mundo. A nivel nacional es regulado por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT). 

La normativa que regula esta disciplina es la ley de prevención de riesgos 

laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de 

diciembre y desarrollada por el Reglamento de los Servicios de Prevención, (RD 

39/1997 de 17 de enero) que concreta los preceptos generales de la ley.) 

Dicha ley tiene como objetivo “promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores”, a través de medidas y actividades destinadas a la prevención de riesgos 

derivados del trabajo 

Establece el principio general de responsabilidad del empresario, quien: 

• Debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus 

trabajadores, realizando una planificación de todas las medidas preventivas 

que sean necesarias. 

• Debe dotar de los medios estructurales, los sistemas, la delegación y las 

relaciones que mejor contribuyan al desarrollo y resultados sociales de la 

empresa. 

La Seguridad en el Trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos que 

tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de 

trabajo. 
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La Higiene en el trabajo es, por su parte, la técnica que previene la aparición de 

enfermedades profesionales, estudiando, valorando y modificando el medio ambiente 

físico, químico y biológico del trabajo. La Ergonomía es el conjunto de técnicas cuyo 

objetivo es la adecuación del trabajo a la persona. 

La Psicología aplicada a la prevención de riesgos laborales estudia los factores 

de naturaleza psicosocial y organizativa existentes en el trabajo, que pueden repercutir 

en la salud del trabajador 

La Medicina del Trabajo es una ciencia que, partiendo del conocimiento del 

funcionamiento del cuerpo humano y del medio en que éste desarrolla su actividad, en 

este caso laboral, tiene como objetivos la promoción de la salud (o prevención de 

pérdida de salud), la curación de enfermedades y la rehabilitación. 

El personal de Seguridad e Higiene en la empresa son los encargados de 

gestionar el sistema mediante procedimientos e instrucciones, contando con unos 

objetivos e indicadores correspondientes para su evaluación. A parte, deben de 

asegurarse que todos los trabajadores reciben los conocimientos necesarios para llevar 

a cabo su trabajo con los equipos de protección pertinentes.  

Las substancias químicas tienen diferentes propiedades fisicoquímicas que 

determinan su peligrosidad, este factor es determinante para definir sus 

almacenamientos, transportes, manipulación o procesos de fabricación. Por ello, la 

empresa debe de asegurar un plan de contingencia ante posibles desviaciones, con su 

plan de emergencia y evacuación. 

 

 RIESGOS LABORALES EN LA INDUSTRIA 

Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una 

enfermedad o accidente vinculado a su trabajo. Dentro de los riesgos laborales 

encontramos enfermedades profesionales y los accidentes laborales. 
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Legalmente se entiende por enfermedad profesional toda aquella contraída a 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se 

especifiquen en una lista existente, y que esté provocada por la acción de los elementos 

o substancias que en dicha lista se indique para toda enfermedad profesional. 

Desde el punto de vista técnico-preventivo, se habla de enfermedad derivada del 

trabajo como aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por 

una exposición crónica a situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente 

en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado. 

Legalmente se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el 

trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

Las lesiones se pueden producir en el centro de trabajo o en el trayecto habitual entre el 

domicilio y el centro de trabajo: in itinere. 

Desde el punto de vista técnico-preventivo, accidente de trabajo es “todo suceso 

anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada e 

interrumpe la normal continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las personas”. 

La prevención de riesgos laborales (PRL) es la disciplina que busca promover la 

seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de 

los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral, además de fomentar el desarrollo 

de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. En 

los siguientes puntos de este capítulo se explicará con más detalle. 

El riesgo se puede cuantificar mediante un indicador numérico, basado en el 

producto de la frecuencia prevista que ocurra el suceso y la magnitud de las 

consecuencias en el caso que ocurra.  

El factor de riesgo es el conjunto de elementos o variables presentes en las 

condiciones de trabajo, que participan de manera directa en el riesgo laboral.  
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5.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 Los riesgos vienen originados de un amplio campo de causas raíces, como 

cada factor de riesgo viene originado directamente con la actividad ejercida en el lugar 

de trabajo con centraremos en el ámbito de industria Química.  

Los riesgos que destacar en la industria química son los riesgos de incendio, 

explosión y fuga, debido a que al trabajar con productos químicos de naturaleza 

diferentes dificultan el trabajo.  

Riesgo de incendio 

Un incendio es la aparición de un fuego no controlado de grandes dimensiones. 

Para que haya un fuego debemos tener la presencia de tres componentes: combustible, 

comburente y punto de ignición. 

Como consecuencia de la reacción de combustión se desprenden grandes 

cantidades de calor, humos/gases que son potencialmente peligrosos. 

Medidas preventivas: 

• Prohibición de fumar en planta industrial. 

• Revisar y mantener instalaciones eléctricas. 

• Evitar proyecciones y polvorizaciones. 

• Control de stock de materiales inflamables. 

• Separación de materiales combustibles de comburentes. 

• Control de temperatura en almacenes para evitar posibles puntos de ignición. 

 

Riesgo de explosión 

Una explosión es una reacción súbita de oxidación o descomposición con 

elevación de la temperatura, de la presión o de ambas simultáneamente. Igualmente, en 

el riesgo de incendio para que haya una explosión debemos tener la presencia de tres 

componentes: combustible, comburente y punto de ignición. 
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Una atmósfera potencialmente explosiva puede formarse como una mezcla de 

aire y gases, vapores, nieblas o polvos inflamables bajo condiciones atmosféricas. Si la 

concentración de las sustancias está dentro de los límites inferiores y superiores de 

explosividad el proceso de combustión puede propagarse. 

• Límite inferior de explosividad (LIE): es la concentración mínima de una 

mezcla de gases, vapores o nieblas inflamables con aire donde justamente 

una llama no se puede propagar independientemente de la fuente de ignición 

después del encendido. 

• Límite superior de explosividad (LSE): es el valor límite superior de una 

mezcla de gases, vapores o nieblas inflamables con aire donde justamente 

una llama no se puede propagar independientemente de la fuente de ignición 

después del encendido. 

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de límites de explosividad: 

    Valores límites explosividad. 

 

 

 

 

 

 

La directiva para usuarios que establece requerimientos mínimos para garantizar 

la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores que pueden estar expuesto 

a riesgo por presencia de atmósferas potencialmente explosivas es la Directiva Atex-

137 también llamada Directiva Europea 1999/92/CE. 

Existen diferentes tipos de explosiones: 

• Explosiones confinadas: Originadas a causa del aumento del volumen del 

gas confinado y superando la presión máxima permitida por el recipiente. 

• Explosiones no confinadas: Originadas por nubes de vapor no confinado. 
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• Explosiones de tipo leve: Originadas cuando la temperatura de un líquido 

contenido en un recipiente aumenta hasta superar la temperatura de 

ebullición. 

Medidas preventivas: 

• Controles periódicos de partículas en suspensión en el medio. 

• Separación de sustancias combustibles de comburentes. 

• Implantar Directiva Europea ‘ATEX’. 

• Eliminación de la posible generación de focos de ignición (chispas, llamas, 

electricidad estática, puntos calientes etc). 

En caso de incendio o explosión y reducir la consecuencia de él: 

• Detectores de humos con sprinkles. 

• Señalización de salidas de emergencia, que deberán estar despejadas. 

• Extintores de incendio adecuados a la clase de fuego. 

• Disponer de un plan de evacuación actualizado. 

Los factores de riesgo en la industria Química se clasifican: 

5.1. Condiciones de Seguridad. 

5.2. Medio físico de trabajo. 

5.3. Contaminantes. 

5.4. Cargas de Trabajo. 

5.5. Contenido y organización del trabajo. 

 

5.2.2. FACTOR DE RIESGO; CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 

Dentro de las condiciones se incluyen todo lo que afecta de manera directa o 

indirecta en la labor de trabajo, mientras que los materiales son los medios que se 

necesitan de manera directa para realizar el objetivo productivo.  

Caídas de personas a distinto nivel 

Las caídas de personas a distinto nivel son aquellos accidentes en los que la 

lesión del trabajador es producida como consecuencia de un golpe recibido después de  
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precipitarse al vacío de una altura superior a otra de menor altura. Riesgo de 

caída en escaleras interiores y exteriores, escalas fijas exteriores (suelo húmedo). 

Medidas preventivas: 

• Cuando se realice trabajos en altura se empleará los medios auxiliares de 

acceso y permanencia que resulten adecuados para garantizar la seguridad 

de los trabajadores (plataformas elevadoras, andamios, escaleras fijas…).  

• En aquellos casos en los que la protección colectiva de las superficies de 

trabajo o medios auxiliares no sea suficiente se utilizarán sistemas de 

protección individual (líneas de vida, anclajes, arnés de seguridad, casco con 

barbuquejo etc). 

• Utilizar calzado con suela antideslizante. 

• Control y vigilancia de las condiciones que pudiera presentar las escaleras, 

equipos de protección individual y colectiva, asegurándose de la fecha de 

expiración de arneses. 

 Caídas de personas al mismo nivel 

Las caídas al mismo nivel son aquellas que tienen lugar en el lugar de paso, en 

una superficie de trabajo.  

Medidas preventivas: 

• Retirar los objetos innecesarios, herramientas que no se utilizan en la zona 

de trabajo. 

• Mantener la zona de trabajo ordenada y limpia. 

• Respetar las zonas de paso de personal sin objetos obstaculizando. 

• Señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados. 

• Eliminar cableado a nivel de tierra. 

• Pintar con pinturas antideslizantes. 

• Señalizar zonas húmedas. 

 Atrapamiento entre objetos 

El riesgo de atrapamiento es la posibilidad de que un trabajador sufra una 

determinada lesión derivada de su trabajo con maquinaria, el atrapamiento de éste o 

parte de su cuerpo, entre los elementos en movimiento de la máquina o entre un 

elemento en movimiento y un elemento fijo. 
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Las lesiones resultantes del atrapamiento más comunes son: los traumatismos, 

aplastamientos, fracturas, cortes, amputaciones, pinchazos…  

La protección de las partes móviles puede realizarse: 

• Protección de los elementos de transmisión (engranajes, correas…) 

impidiendo el acceso voluntario o involuntario de cualquier extremidad.  

• Protección de los puntos de operación, los puntos de operación son aquellos 

elementos móviles de las zonas donde existe una transformación 

fisicoquímica del material y que suelen coincidir con las entradas y salidas de 

éste.  

Medidas preventivas: 

• Asegurarse que los resguardos están colocados correctamente y que éstos 

funcionan. 

• Mantener alejadas las extremidades de las zonas donde haya elementos 

móviles. 

• Nunca anular o modificar elementos de protección. 

• Indumentaria correcta, no llevar ropa holgada, bufandas… 

• Recogerse pelo largo. 

Aplastamiento 

El riesgo de atrapamiento puede originar lesiones que se presentan cuando se 

ejerce una fuerza o presión sobre una parte del cuerpo, reduciendo el grosor de una 

parte del cuerpo por medio de la fuerza, hasta provocar la pérdida de su forma original.  

Medidas preventivas: 

• Asegurarse que los resguardos están colocados correctamente y que éstos 

funcionan. 

• Mantener alejadas las extremidades de las zonas donde haya elementos 

móviles. 

• Nunca anular o modificar elementos de protección. 

• Indumentaria correcta, no llevar ropa holgada, bufandas… 

• Recogerse pelo largo. 
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Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

El riesgo de caída de objetos por desplome o derrumbamiento puede originar 

lesiones que se presentan cuando hay caída de elementos por pérdida de estabilidad 

de la estructura a la que pertenece. 

Medidas preventivas: 

• Anclar en el suelo estanterías. 

• Supervisar pesos máximos de almacenaje para estanterías. 

• Flejar toda aquella carga que presente inestabilidad a la hora de manipular. 

• Respetar altura máxima de almacenaje y de altura de palet. 

• Disponer de elementos de seguridad anticaída en portones correderos, 

abatibles o con apertura vertical.  

• Realizar un control periódico del correcto estado de los palets. 

 

Caída de objetos en manipulación 

El riesgo de caída de objetos en manipulación puede originar lesiones que se 

presentan cuando hay caídas de objetos o materiales durante la ejecución de trabajos o 

en operaciones de transporte y elevación por medios manuales o mecánicos. 

Medidas preventivas: 

• Revisar que la carga a manipular no excede el peso correspondiente 

dependiendo a que altura respecto el suelo se recoge. 

• Nunca obstaculizar la visión por exceso de carga. 

• Observar que no haya elementos sueltos en la carga. 

• Revisar capacidad de carga nominal del medio de elevación. 

• Utilización de calzado de seguridad 

 

Proyección de partículas y salpicaduras 

El riesgo de proyección de partículas puede originar lesiones producidas por 

piezas, fragmentos o pequeñas partículas de material, proyectadas por una máquina, 

herramientas o materia prima a transformar.  
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Medidas preventivas: 

• No situarse en la línea de salpicadura de los elementos originarios, Ej.: no 

ponerse en la trayectoria de las chispas durante un corte con radial.  

• Prohibir el acceso por debajo de cargas en suspensión. 

• Utilizar EPI’s establecidos para cada proceso productivo (gafas de seguridad 

etc.). 

Golpes y Cortes 

El riesgo de golpes y cortes puede originar lesiones producidas ante el contacto 

de alguna parte del cuerpo con objetos cortantes, punzantes o abrasivos. 

 

Medidas preventivas: 

• Utilizar los equipos de protección individual (EPI) necesarios para realizar las 

operaciones del puesto de trabajo. 

• Proceder de manera adecuada a las operaciones explicadas en la 

documentación necesaria para realizar dichas operaciones. 

• No deshabilitar los resguardos de seguridad en la máquina que se trabaje. 

 

Choque contra objetos móviles 

El riesgo de choque contra objetos móviles puede originar lesiones ocasionadas 

por el    golpe contra objetos y materiales empleados en la manipulación y transporte. 

Medidas preventivas:  

• Señalizar riesgos de atropello en zonas de paso de elementos de transporte. 

• Crear zonas de paso de peatones que imposibilite el acceso a elementos de 

transporte. 

• Delimitar acceso permitidos a elementos de transporte. 

• Los elementos de transporte deben de poseer señales acústicas y visuales 

pertinentes. 
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Choque contra objetos inmóviles 

El riesgo de choque contra objetos inmóviles puede originar lesiones 

ocasionadas por un encuentro violento de una persona o una parte de su cuerpo con 

uno o varios objetos colocados de forma fija o en situación de reposo. 

 

Medidas preventivas: 

• Señalizar riesgos presentes en el medio. 

• Proteger zonas que no se puede eliminar mediante objetos que observan la 

fuerza del impacto. 

• Utilizar los equipos de protección individual necesarios para realizar las 

operaciones del puesto de trabajo. 

Atropellos y golpes con vehículos 

El riesgo de atropellos y golpes con vehículos vienen originado en las vías de 

circulación en el cual coinciden tanto peatones como vehículos.  

 

Medidas preventivas: 

• Verificar el vehículo (elementos de protección pasiva y activa) y llevar a cabo 

el mantenimiento establecido por el fabricante. 

• Mantener conductas acordes al Código de circulación, respetando la 

señalización existente. 

• Transitar únicamente por las zonas destinadas a tal fin y evitar la presencia 

en áreas con circulación intensa de vehículos. 

• Respetar la señalización, en particular de las zonas y vías correspondientes 

al paso de vehículos y las reservadas a los peatones. 
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5.2.3. FACTOR DE RIESGO; MEDIO FÍSICO DE TRABAJO 

Ruido 

El sonido es una sensación percibida por el oído humano debida a las 

diferencias de presión producidas por la vibración de un cuerpo y que se transmite por 

un medio elástico como es el aire. El ruido se considera al sonido no deseado y 

molesto.  

El sonido es un conjunto de ondas sonoras de distintas frecuencias y amplitudes. 

La frecuencia es el número de variaciones de presión por segundo, se expresa por 

ciclos por segundo o hertzios. 

 

 

La exposición al ruido puede provocar pérdida auditiva (sordera) ya sea de forma 

gradual como de forma inmediata (por exposición a niveles muy elevados de ruido, 

como por ejemplo el ruido generado por explosiones controladas en una mina). Los 

efectos de la exposición a ruido son mayores cuanto mayor es el nivel de ruido existente 

en el puesto de trabajo y cuanto más tiempo se pasa en el puesto de trabajo.   

Las fibras nerviosas encargadas de transmitir al cerebro ruidos de frecuencia 

4000 Hz son las primeras en lesionarse, continuando progresivamente el resto. El 

individuo es consciente de esta pérdida irrecuperable cuando son afectadas las 

frecuencias conversacionales, lo que le perjudica su relación con los demás. El riesgo 

de pérdida auditiva empieza a ser significativo a partir de un nivel (L Aeq,d) equivalente 

diario de 80 dBA suponiendo varios años de exposición. 

El L Aeq,d es el promedio diario del nivel de presión sonora asignable a un 

puesto de trabajo, en decibelios “A” (dBA). El dBA es la unidad en la que se mide el 

nivel de ruido (presión sonora) en la escala de ponderación A, mediante la cual el 

sonido que recibe el aparato medidor es filtrado de forma parecida a como lo hace el 

oído humano.  

La legislación española sobre prevención de riesgos laborales incluye un Real 

Decreto específico sobre el control de los riesgos derivados de la exposición a ruido (RD 

286 /2006). Esta norma establece la necesidad de que el empresario adopte una serie 

de medidas para reducir la exposición a ruido al mínimo posible. 
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En la siguiente figura se recogen las medidas a adoptar en la empresa en 

función de los niveles de ruido existentes en cada puesto de trabajo. 

 

 Medidas adoptar en función de niveles de ruido. 

Medidas preventivas: 

• Combatir el ruido en su fuente substituyendo equipos ruidosos por otros que 

generan un nivel de ruido menor, si no se pudiera realizar, impedir o 

disminuir el origen del ruido. 

• Colocar barreras que confinen el ruido y aumentar la distancia entre el 

trabajador y la fuente. Evitar exposiciones innecesarias a elevados niveles de 

ruido, por ejemplo, al permanecer en zonas ruidosas ajenas a las tareas 

encomendadas. 

• Utilizar equipos de protección individual en la zona de trabajo ni no se puede 

realizar ninguna de las otras medidas. 

Vibración 

Las vibraciones son todo movimiento transmitido al cuerpo humano por 

estructuras sólidas capaz de producir un efecto nocivo o cualquier tipo de molestia. Las 

vibraciones se transmiten por el interior de un objeto y también a través de los puntos de 
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contacto, entre diferentes objetos. Las vibraciones se caracterizan por su frecuencia y 

su amplitud; la frecuencia es el número de veces por segundo que se realiza el ciclo 

completo de oscilación y se mide en Hertzios (Hz) o ciclos por segundo. 

 

Medidas preventivas: 

• Equilibrado de las herramientas o equipos utilizado para que no haya 

descompensación durante su uso.  

• Eliminar irregularidades en el suelo para evitar baches. 

• Adquirir los equipos de trabajo nuevos con una baja emisión de vibraciones 

• En equipos de transporte utilizar centro de gravedad más bajo. 

• Los motores son preferibles de alta velocidad y varios cilindros. 

Estrés térmico 

El estrés térmico viene generado por la prolongación durante el tiempo de 

temperaturas extremas, provocando incomodidad, molestia, bajo rendimiento en el 

trabajo y riesgos para la salud. 

La consecuencia de la exposición a temperaturas extremas puede ocasionar 

dolor cabeza, debilidad, fatiga, calambres musculares, náuseas, abundante sudoración 

(calor) o espasmos (frío).  

La exposición a temperaturas altas puede ocasionar golpe de calor, causando 

aumento brusco y sostenido de la temperatura interna corporal por encima de los 40ºC 

que origina alteraciones del sistema nervioso central (delirio, convulsiones, alteraciones 

sutiles del comportamiento…) 

La exposición a temperaturas bajas puede ocasionar hipotermias, ocurre cuando 

el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce, lo que provoca una peligrosa 

disminución de la temperatura corporal. La temperatura corporal normal es de alrededor 

de 98,6 °F (37 °C). La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal desciende por 

debajo de los 95 °F (35 °C). 

Medidas preventivas: 

• Planificar las horas de trabajo, evitando grandes esfuerzos en las horas en la 

cual las temperaturas extremas llegan a su máximo. 

• Instalar barreras materiales habilitando zonas de sombra para evitar que los 

rayos del sol alcancen a las personas de manera directa. 
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• Instalar equipos de intercambio de calor (aire acondicionado, calefacción) 

para regular la temperatura en el interior de edificios. 

• Usar ropa adecuada para realizar las operativas de trabajo correspondientes. 

• Revisiones periódicas para garantizar un buen estado de salud. 

• Disposición de agua cerca de los puestos de trabajo 

 

Iluminación 

La iluminación es uno de los factores que tiene como finalidad el facilitar la 

visualización de las cosas dentro de su contexto espacial, de modo que el trabajo se 

puede realizar en condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. 

Una incorrecta puede provocar: trastornos visuales el más habitual es el de la 

vista cansada, dolor de cabeza. 

Medidas preventivas: 

• Utilizar la luz diurna lo máximo posible. 

• Si la iluminación fuera insuficiente, colocar iluminación artificial. 

• Regular intensidad de la luz artificial, es igual de problemática el exceso que 

el déficit. 

• Evitar reflejos directos en la pantalla del ordenador. 

• Pintar paredes con colores que disipen la luz. 

 

Radiaciones Ionizantes 

Las radiaciones ionizantes también rayos X, son las radiaciones alfa, beta y 

gamma. En nuestro caso actual no tiene aplicación directa en nuestros procesos 

productivos, pero de manera indirecta si, como puede ser operaciones de 

mantenimiento predictivo en estructuras metálicas o cuadros de tensiones eléctricas. 

Estas radiaciones pueden generar cambios genéticos en células reproductoras. 

Medidas preventivas: 

• Utilizar equipos totalmente revisados y calibrados para realizar la operación 

específica. 

• Utilizar los equipos de protección individual. 

• Operaciones sujetas a gente especializada en dicha operación.  
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Radiaciones no Ionizantes 

Las radiaciones no ionizantes son aquellas de baja intensidad como la eléctrica y 

magnética. Estas radiaciones pueden provocar alteraciones en la reproducción de las 

células y las reacciones neurológicas. 

Dentro de estas radiaciones se pueden incluir la radiación infrarroja, ópticas, 

láseres, microondas, radiofrecuencia. 

Medidas preventivas:  

• Sistemas de protección según directrices y políticas. 

• Normas y directrices para la restricción de la exposición de acuerdo con el 

sistema centrado en la salud. 

• Erradicar punto de emisión de emisiones, si no se pudiera, aislarlo del resto 

del medio. 

 

Ventilación 

La ventilación es el acto de mover o dirigir el movimiento del aire para un 

determinado propósito. Este movimiento puede lograrse con cualquier combinación de 

medios de admisión y escape. La ventilación regula la temperatura en el medio, 

humedad, purificación como variables más importantes a controlar.  

Una ventilación incorrecta puede ocasionar disminuciones en el rendimiento del 

personal, alteraciones respiratorias, posible riesgo de intoxicación por sustancias 

químicas, creación de un ambiente de trabajo incómodo. 

Medidas preventivas: 

• Circular aire controlando la ppm presentes en el medio. 

• Garantizar las temperaturas admitidas para realizar los trabajos. 



PLANTA DE PRODUCCIÓN ÁCIDO GLIOXÍLICO 50% 

CAPÍTULO 5. 

 

 

 

20

 

5.2.4. FACTOR DE RIESGO; CONTAMINANTES 

Contaminantes Biológicos 

Los contaminantes biológicos son seres vivos, con determinado ciclo de vida que 

al penetrar en el ser humano puede originar cualquier tipo de infección, alergia o 

toxicidad. 

La vía de transmisión viene a ser el medio en el cual se van a encontrar los 

microorganismos, fundamentalmente son: 

• Agua. 

• Aire. 

• Superficies. 

Medidas preventivas: 

• Extractores de aire con salida al exterior. 

• Mantener humedad relativa en 30-50%. 

• Instalar puestos desinfectantes en el caso de persistir el riesgo implantando 

las otras acciones. 

Contaminantes Químicos 

Los contaminantes químicos son toda sustancia orgánica o inorgánica que tiene 

probabilidades de lesionar la salud de las personas en alguna forma o causar otro 

efecto negativo en el medio ambiente. 

Estas sustancias están presentes en: 

• Vapores orgánicos: dispersión en el aire de moléculas de una sustancia que 

es líquida o sólida en su estado normal, a temperatura y presión. Presente 

en pinturas, lacas, barnices, resinas… 

• Gases: estado de la materia que se caracteriza por su baja densidad y 

viscosidad presentándose así a temperatura y presión ambientales. 

• Aerosoles: Dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 

100 micras en un medio gaseoso. 

• Polvo: partículas sólidas de pequeño tamaño procedentes de procesos 

físicos de disgregación, de un tamaño entre 0.1 y 25 micras. 

• Fibras: Partículas mayores de 5 micras de longitud. 



PLANTA DE PRODUCCIÓN ÁCIDO GLIOXÍLICO 50% 

CAPÍTULO 5. 

 

 

 

21

• Nieblas: Suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido que se generan 

por condensación de un estado gaseoso o por ebullición, de un tamaño 

desde 0.1 a 10 micras. 

• Humos: Suspensión en el aire de partículas sólidas originadas en procesos 

de combustión incompleta, de tamaño menor a 0.1 micras. 

• Metales: Sólidos cristalinos con brillo, buenos conductores de la electricidad 

y que presentan en general una alta reactividad química. 

 

Medidas preventivas: 

• Los recipientes que contengan productos químicos deben estar 

correctamente etiquetados y deben conservar dicha señalización. 

• Se debe informar y formar a los trabajadores expuestos sobre los riesgos 

que suponen los contaminantes químicos presentes y las medidas de 

seguridad a adoptar. 

• Se efectuarán mediciones ambientales de los contaminantes químicos 

presentes en el ambiente para controlar su nivel. 

 

• Se realizarán reconocimientos médicos específicos, tanto iniciales como 

periódicos, de los trabajadores expuestos a contaminantes químicos. 

• Reducir la exposición a niveles suficientemente bajos, se deberán emprender 

las acciones preventivas necesarias sobre el foco de emisión, el medio de 

difusión y el receptor, en este orden de prioridad.  

 

5.2.5. FACTOR DE RIESGO; CARGAS DE TRABAJO 

Ergonomía 

Postura singular o esfuerzo muscular de posición inadecuada y que se mantiene 

durante un periodo de tiempo. 

Un adecuado diseño de un puesto de trabajo nos permitirá una correcta 

adecuación entre las características personales del trabajador, tanto físicas como 

psíquicas, y las operaciones que el trabajador debe realizar para conseguir un producto 

de óptima calidad.
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Medidas preventivas: 

• Ajustar el sistema de trabajo, para que los esfuerzos no sobrepasen los 

límites establecidos de carga física de trabajo, carga mental, horarios, etc. 

• Estudio postural del puesto de trabajo, evitando posturas que produzcan 

lesiones. 

• Concebir las máquinas, equipos e instalaciones seguras y funcionales, 

cumpliendo marcado CE o RD1215 en caso de máquinas anteriores al año 

1995. 

Esfuerzo físico 

El esfuerzo físico es el resultado del conjunto de requerimientos físicos a lo largo 

de la jornada, obligado a ejercer un esfuerzo muscular estático excesivo, unidos a 

posturas forzadas, frecuencia de movimientos fuera de límites. 

Los esfuerzos físicos pueden originar cansancio y lesiones óseo-musculares, 

manifestándose en dolor, molestias, tensión o incluso incapacidad. 

Medidas preventivas: 

• Introducción de sillas ergonómicas en los puestos de trabajo. 

• Reducir los ritmos de trabajo. 

• Mecanizar procesos manuales. 

 

Manipulación manual de cargas 

El manejo de carga es cualquier operación de transporte o sujeción de una carga 

por parte de uno o varios trabajadores, entendiendo por operación el conjunto de 

acciones de levantamiento, colocación, empuje, tracción, transporte o desplazamiento, 

pudiendo considerar el almacenamiento como fin de este proceso. 

El manejo de cargas es responsable lesiones como contusiones, fracturas y 

lesiones musculoesqueléticas. 

Medidas preventivas: 

• Adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la 

manipulación manual de cargas. 
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• Formación e información para reducir el riesgo que entrañe dicha 

manipulación. 

5.2.6. . FACTOR DE RIESGO; CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

Psicosociales 

Se denominan factores psicosociales aquellos factores de riesgo para la salud 

que se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo 

fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad,  

 

depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la percepción, de la 

habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones) y conductual 

(adicciones) que son conocidas popularmente como "estrés" y que pueden ser 

precursoras de enfermedades en ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y 

duración. 

 

Medidas preventivas: 

• Un plan que reconozca la contribución del personal del Servicio en el logro 

de los objetivos de la empresa, de manera que permitan:  

• Fomentar el reconocimiento del trabajo personal. 

• Reforzar el significado y la importancia de las tareas propias de cada puesto 

de trabajo. 

• La comunicación interna de los éxitos profesionales del personal para 

propiciar su reconocimiento. 

• Gestionar carga de trabajo de los trabajadores. 

 

 SUBSTANCIAS QUÍMICAS 

Una sustancia química es materia con una composición química definida, por 

ello en este apartado se incluirá de las substancias químicas presentes a lo largo de 

todo nuestro proceso productivo, también se hará una clasificación de ellas indicando el 

envasado y el etiquetaje que les corresponde.  
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5.3.1.  CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 

La clasificación de las sustancias químicas conforme la clasificación ofrecida por 

las Naciones Unidas, se puede apreciar los siguientes tipos de sustancia químicas, 

conforme a su magnitud de daño hacia el ecosistema o bien el ser humano. 

 

Sustancias dañinas para el medio ambiente 

Aquellas sustancias químicas que en su composición pueden generar perjuicios 

al ambiente, bien sea producto de contaminación liquida o gasífera, o bien por 

reacciones químicas que produzcan desintegración, o combustión. 

 

Explosivas 

Aquellas que, en contacto con el aire, o otro agente externo dispuesto en el 

ambiente, generan una combustión interna en su composición que produce o tiende a la 

producción de elevadas temperaturas, que pueden resultar abrasivas al contacto o bien 

incendiarias. 

 

Gas presurizado 

Aquellos gases que están completamente gaseosos o parcialmente gaseosos a 

presiones altas en el interior de recipientes.  

 

Inflamables  

Aquellos que en su propia composición disponen de condiciones propicias para 

generar o bien ocasionar el efecto incendiario, de aquí que su manipulación debe 

hacerse bajo las más estrictas normas de seguridad, para evitar terribles accidentes. 

La ciencia determina que estos disponen de una partícula, que ocasiona que al 

contacto con el ambiente se genere la combustión o mejor dicho auto combustión. 

 

Sustancias tóxicas e infecciosas  

Aquellas que derivan de procesos de degradación de materiales o líquidos 

perjudiciales, resultando de alta peligrosidad a la inhalación, ingestión o penetración 

cutánea. 
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Nocivas 

Aquellas substancias que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, 

pueden provocar efectos graves o crónicos a la salud. 

Corrosivas 

Aquellas substancias que en contacto con tejidos vivos pueden ejercer una 

acción destructiva de ellos. 

 

Irritantes 

Aquellas substancias no corrosivas que en contacto con tejidos vivos pueden 

provocar una reacción inflamatoria. 

 

Cancerígenas 

Aquellas substancias que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, 

pueden provocar cáncer o aumentar su frecuencia. 

 

Mutágenos 

Aquellas substancias que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, 

pueden producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia.  

 

Sensibilizadores 

Aquellas substancias que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, 

puede ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de manera que una exposición 

posterior a estas substancias de lugar a efectos negativos.  
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5.3.2. . CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO DE 

SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÍMICAS. 

 

El Reglamento (CE) n.º 1272/2008 («Reglamento CLP») alinea la legislación 

anterior de la UE con el SGA (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos), un sistema de las Naciones Unidas para 

identificar productos químicos peligrosos e informar a las empresas/personas usuarias 

sobre estos peligros. También dispone de enlaces con la legislación REACH. 

El Reglamento CLP  entró en vigor el 20  de enero de  2009 y sustituyó a las 

Directivas sobre clasificación y etiquetado de sustancias peligrosas (67/548/CEE) y 

sobre preparados peligrosos (1999/45/CE). Ambas directivas fueron derogadas el 1 de 

junio de 2015. 

Uno de los principales objetivos del Reglamento CLP consiste en determinar si 

una sustancia o mezcla muestra propiedades que den lugar a su clasificación como 

sustancia peligrosa. En este contexto, la clasificación es el punto de partida para la 

comunicación del peligro. 

Si la información relevante (p. ej., los datos toxicológicos) sobre una sustancia o 

mezcla cumple los criterios de clasificación previstos en el Reglamento CLP, los 

peligros de una sustancia o mezcla se identifican mediante la asignación de una 

determinada clase o categoría de peligro. Las clases de peligro del Reglamento CLP 

abarcan peligros físicos, sanitarios, medioambientales y adicionales. 

Una vez clasificada la sustancia o la mezcla, los peligros identificados deben 

comunicarse a los otros agentes de la cadena de suministro, incluidos los 

consumidores. El etiquetado de peligros permite la comunicación de la clasificación del 

peligro al usuario de una sustancia o mezcla, mediante etiquetas y fichas de datos de 

seguridad, para alertarle de la presencia de un peligro y de la necesidad de gestionar 

los riesgos asociados. 

El Reglamento CLP establece criterios detallados para los elementos de 

etiquetado: pictogramas, palabras de advertencia e indicaciones estándar de peligro, 

prevención, respuesta, conservación y eliminación, para todas las clases y categorías 

de peligro. Asimismo, establece las normas generales de envasado, para velar por el 

suministro seguro de sustancias y mezclas peligrosas.  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2008%3A353%3ASOM%3AEN%3AHTML
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Además, el Reglamento CLP recoge los siguientes procesos: 

Clasificación y etiquetado armonizados 

La clasificación y etiquetado de ciertas sustancias químicas peligrosas está 

armonizada para asegurar una gestión de riesgos adecuada en toda la Unión Europea. 

Los Estados miembros, los fabricantes, los importadores y los usuarios finales 

pueden proponer una clasificación y etiquetado armonizados (CLH) de una sustancia. 

Solo los Estados miembros pueden proponer una revisión de una armonización 

existente, y presentar propuestas de CLH cuando una sustancia es una sustancia 

activa de un biocida o un producto fitosanitario. 

Denominaciones químicas alternativas en el caso de mezclas 

A través de este proceso, los proveedores pueden solicitar el uso de una 

denominación química alternativa para una sustancia presente en una mezcla, al  

 

objeto de proteger el carácter confidencial de su negocio y, en particular, sus 

derechos de propiedad intelectual. Todas las solicitudes de denominaciones químicas 

alternativas aprobadas por la ECHA serán válidas en todos los Estados miembros de 

la UE. 

Catálogo C&L 

La obligación de notificación prevista en el Reglamento CLP exige a los 

fabricantes y los importadores presentar información sobre clasificación y etiquetado 

de las sustancias que comercializan al catálogo C&L mantenido por la ECHA. 

Centros toxicológicos 

En 2017 se añadió un anexo VIII nuevo al Reglamento CLP, para aplicar los 

requisitos de información armonizada para notificaciones previstos en el artículo 45.  

Esta información se remite a los organismos designados en el Estado miembro y 

se utiliza para dar una respuesta sanitaria de emergencia (los centros toxicológicos). 

El anexo VIII define un identificador único de fórmula (IUF), que será obligatorio 

en la etiqueta de la mezcla y que crea una relación inequívoca entre una mezcla 

comercializada y la información proporcionada para una respuesta sanitaria de 

emergencia.  



PLANTA DE PRODUCCIÓN ÁCIDO GLIOXÍLICO 50% 

CAPÍTULO 5. 

 

 

 

28

Los pictogramas utilizados a la hora de etiquetar los productos bajo el 

Reglamento CLP son los siguientes: 

 

 Pictogramas 

En nuestro caso se vende a granel en grandes recipientes, concretamente en 

camiones cisterna. 

 

5.3.3.  FICHAS DE SEGURIDAD DE SUBSTANCIAS (FDS). 

Las fichas de seguridad son documentos que contiene información detallada 

sobre el producto o preparado químico y sobre las sustancias químicas peligrosas 

componentes: propiedades físicas y químicas, información sobre la salud, seguridad, 

fuego y riesgos de medio ambiente que el producto químico puede causar. 

Una FDS debe facilitar información sobre cómo trabajar con ellas de una manera 

segura y qué hacer si hay un derrame accidental. 

Los fabricantes y distribuidores de productos químicos deben preparar y remitir 

la FDS con el primer envío de cualquier producto químico peligroso y el empresario es 

responsable de poner estas fichas al alcance de los trabajadores. 

Las FDS son para el uso de trabajadores que puedan estar expuestos a 

productos peligrosos, servicio de prevención y para el personal de emergencia quienes 

posiblemente limpien un derrame o escape.  

La información que debe de contener una FDS es la siguiente: 

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa. 

2. Identificación de los peligros. 
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3. Composición/información sobre componentes (comprueba que incluya 

números de identificación CAS de cada sustancia). 

4. Primeros auxilios. 

5. Medidas de lucha contra incendios. 

6. Medidas en caso de vertido accidental. 

7. Manipulación y almacenamiento. 

8. Controles de exposición/ protección personal. 

9. Propiedades físicas y químicas. 

10. Estabilidad y reactividad. 

11. Información toxicológica. 

12. Información ecológica. 

13. Consideraciones relativas a la eliminación. 

14. Información relativa al transporte. 

15. Información reglamentaria. 

16. Otra información. 

Las fichas de seguridad de las sustancias que utilizaremos se adjuntan al final 

de Capítulo 5. Seguridad e Higiene. 

 

 ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Las empresas que utilizan productos químicos para el desarrollo de su actividad 

tanto de forma directa como indirecta deben de tener en cuenta las condiciones en las 

que estos productos son almacenados en las instalaciones y la forma en que se 

manipulan dichos productos en los almacenamientos son clave para evitar accidentes 

laborales e industriales. 

En función del tipo de almacenamiento de que se trate, la instalación deberá 

cumplir determinadas condiciones técnicas destinadas a evitar siniestros y reducir las 

consecuencias ante cualquier incidente. Periódicamente se deben realizar controles y 

revisiones de las instalaciones para comprobar que los elementos más importantes de 

la misma se encuentran en buen estado y funcionan adecuadamente y, si fuese 

necesario, tomar medidas para corregir las posibles deficiencias. Por otro lado, los 

trabajadores realizan diversas operaciones en los almacenamientos de productos 

químicos (carga y descarga, trasvases, desplazamientos, mantenimiento, limpieza, 
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etc.), las cuales pueden suponer situaciones peligrosas (contacto con los productos, 

derrames, incompatibilidades en el almacenamiento, trabajos en espacios confinados, 

etc.), por lo que requerirán una adecuada formación y la adopción de las precauciones 

necesarias para evitar que un error humano pueda desencadenar un accidente. 

Además, los almacenamientos deben disponer de un plan para prever cualquier 

emergencia que pueda producirse en la instalación, considerando la forma precisa de 

controlarla por el personal del establecimiento y la posible actuación de los servicios 

externos. 

La ventilación en las zonas de almacenamiento es fundamental, además de la 

protección de los trabajadores frente a estas atmósferas peligrosas, la ausencia de 

vapores inflamables (zonas ATEX) es una medida para evitar incendios y explosiones. 

En el caso de sistemas de almacenamiento en contenedores modulares, estos deben 

incorporar un sistema adecuado de ventilación, tipo extracción forzada si es necesario. 

 

Los reglamentos en materia de almacenaje de substancias químicas se 

encuentran en las siguientes normativas: 

• Real Decreto 656/2017, del 23 de junio, el cual se aprueba el Reglamento de 

Almacenaje de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, MIE APQ 0-10. 

• Reglamento (CE) 1907/2006, de 1 de junio, Registro, evaluación, 

autorización y restricción de las substancias y preparados químicos 

(REACH). 

• Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 

Clasificación, etiquetaje y envasado de substancias y mezclas. 

• Real decreto 363/1995, de 10 de marzo, Reglamento sobre la notificación de 

substancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetaje de substancias 

peligrosas. 

 

Los puntos críticos para garantizar la seguridad en el almacenamiento de 

productos químicos son: 
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 Puntos críticos de seguridad en el almacenamiento. 

Todo tanque que almacene sustancias peligrosas dispondrá de un cubeto de retención. 

 

Según las fichas de seguridad de los productos que se manipulan en planta las 

APQ que serán aplicables a nuestro proceso son: 

• ITC MIE APQ-1: Líquidos inflamables y combustibles en recipientes fijos. 

• ITC MIE APQ-5: Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles. 

• ITC MIE APQ-6: Líquidos corrosivos en recipientes fijos. 

• ITC MIE APQ-7: Líquidos tóxicos en recipientes fijos. 

 

5.4.1. PUNTOS CRÍTICOS ALMACENAJE DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS.  

 

5.4.1.1 Peligrosidad del almacenamiento. 

 

La peligrosidad de un almacenamiento se determina principalmente a partir de la 

peligrosidad de los productos químicos almacenados y de su cantidad.  

Así, el primer paso para establecer la peligrosidad de los almacenamientos es 

identificar la peligrosidad de los productos químicos almacenados y precisar la canti-

dad que se tiene de cada uno ellos.  
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Para reducir la peligrosidad de almacenamiento de líquidos inflamables se utiliza 

el venteo, para evitar la acumulación de presión y vacío. 

Para determinar la peligrosidad de los productos químicos es fundamental, como 

paso previo, disponer de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de los productos 

químicos peligrosos almacenados. 

 

5.4.1.2 Condiciones de las instalaciones. 

El reglamento de almacenamiento de productos químicos establece técnicas 

específicas para almacenamientos de diferentes productos químicos que se 

consideran necesarias, para garantizar la seguridad de personas y bienes.  

 

Las condiciones de seguridad que deben cumplir las instalaciones de 

almacenamiento de productos químicos (en cuanto a diseño, construcción, distancias 

de seguridad, sistemas contraincendios, etc.) dependen básicamente del tipo de 

almacenamiento de que se trate, el cual queda determinado principalmente en función 

de la peligrosidad del almacenamiento. Otro factor determinante a la hora de diseñar la 

instalación es el tipo de recipiente utilizado (móvil o fijo), la ubicación (exterior, interior, 

soterrado). Según el tipo de almacenamiento, la instalación deberá de cumplir 

diferentes requisitos técnicos, pudiendo ser de aplicación: 

• El Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ).  

• Una o varias Instrucciones Técnicas Complementarias relativas a almacena-

miento de productos químicos (ITC MIE APQ).  

• Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos almacenados. 
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 Esquema para la identificación de los requisitos aplicables a las instalaciones de 
almacenamiento de productos químicos. 

 

El RAPQ establece las condiciones de seguridad generales que deben de 

cumplir las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego para 

productos químicos peligrosos. 

A continuación, se representan las obligaciones generales del titular de la 

instalación conforme reglamento: 

 

 Obligaciones generales respecto a la instalación. 

Cuando en una instalación se almacene, cargue y descargue o trasieguen 

distintas clases de productos químicos y esto conlleve la aplicación de diferentes ITC 

MIE APQ, serán aplicables las acciones de las técnicas más severas. 
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5.4.1.3  Incompatibilidades en el almacenamiento conjunto. 

 

El almacenamiento conjunto de productos químicos dentro de un mismo cubeto, 

en un mismo recipiente subdividido o en una misma dependencia, sin la adopción de 

las medidas de seguridad oportunas, puede suponer un grave riesgo de accidentes 

debido principalmente a las posibles reacciones que se pueden generar entre estos 

productos y que pueden originar incendios, explosiones, emisión de gases tóxicos, etc. 

El almacenamiento de productos químicos debe de garantizar que no se están 

almacenando conjuntamente productos incompatibles.  

 

5.4.1.4 Operaciones de manipulación de productos químicos y de 

mantenimiento de las instalaciones. 

Las operaciones de carga y descarga, y trasiego de los productos químicos 

almacenados, así como las operaciones que se deben realizar en los 

almacenamientos de productos químicos para su correcto estado de limpieza, 

mantenimiento y funcionamiento, representan otro punto crítico en la seguridad del 

almacenamiento. Por ello, al objeto de evitar accidentes, el personal que realiza estas 

operaciones debe contar con una adecuada formación e información, seguir los 

procedimientos de trabajo oportunos y contar con los equipos de protección individual 

necesarios. 

5.4.1.5 . Actuación ante emergencias 

Cada almacenamiento o conjunto de almacenamientos dentro de una misma 

propiedad deberá tener su plan de emergencia. El plan considerará, en función del tipo 

de almacenamiento de que se trate, las emergencias que puedan producirse (inclu-

yendo posibles fugas y derrames), la forma precisa de controlarlas por el personal del 

almacenamiento y la posible actuación de servicios externos.  

Los principales factores de riesgo que puede suponer el almacenaje de 

productos químicos son: 

• Instalaciones deficientes. 

• Manipulación incorrecta de las substancias. 
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• Uso inadecuado de los recipientes de almacenaje a la hora de retener 

diferentes substancias. 

 

El plan de prevención de la empresa debe de disponer de: 

• Debe de asegurar que la empresa cumple con la normativa vigente, en el 

caso de aplicación, de la identificación almacenamiento y transporte de 

productos químicos. 

• Controles de mantenimiento de instalaciones e infraestructuras sometidas a 

controles periódicos mediante entidades autorizadas por la administración. 

• Realización de auditorías internas periódicas. 

• Establecimiento de normas de seguridad y buenas prácticas documentadas 

en los procesos de trabajo.  

• Formación e información a los trabajadores  

• Elaboración de un plan de emergencia por el caso que de la prevención 

pueda fallar, se deberá de realizar simulacro periódico. 

 

5.4.2. . REQUISITOS APQ APLICADOS A PROCESO. 

 

Requisitos según ITC MIE APQ-1: Líquidos inflamables y combustibles en 

recipientes fijos. 

Nuestro producto inflamable con mayor volumen es el Metanol, según el artículo 

4 de este APQ se correspondería con Clase B, concretamente Subclase B1- Productos 

de clase B cuyo punto inflamación es inferior a 38ºC con 9,7ºC el punto de inflamación 

del Metanol. 

Los requisitos a esta clasificación son: 

•  Zona carga y descarga con sistema de toma a tierra para las cisternas y 

sistema de extinción automático. 

• Señalización, plan de autoprotección. 

• Proyecto inicial presentado a la CCAA. 

• Revisiones por OCA. 

• Toma a tierra de depósitos metálicos. 

• Documento de protección contra explosiones (Dopex). 
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• Iluminación e instalación eléctrica anti deflagrante en la zona de los 

depósitos. 

 

Requisitos según ITC MIE APQ-6: Líquidos corrosivos en recipientes fijos. 

Nuestro producto corrosivo con mayor volumen es el Anhídrido Maleico, según el 

artículo 3 de este APQ y la ficha de seguridad del producto se correspondería con 

Categoría 1B, con frase H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 

oculares. 

Los requisitos a esta clasificación son: 

• Equipos e instalaciones resistentes a líquidos corrosivos. 

• Señalización. 

 

• Lavaojos en zonas donde pueda haber trasvase, cada 10m con su 

señalización. 

• Cubetos de recogida de vertidos, depósitos de doble pared o rejillas y 

canalización evacuación vertidos. 

• Plan de autoprotección. 

• Medios de extinción y agente espumante en agua. 

• Proyecto inicial presentado a la CCAA. 

• Revisiones por OCA. 

 

Requisitos según ITC MIE APQ-7: Líquidos tóxicos en recipientes fijos. 

Nuestro producto tóxico con mayor volumen es el Metanol, según ficha de 

seguridad del producto lo clasifica en categoría 3 en oral, inhalación y cutánea con 

frases H301, H331, H311 respectivamente. Obteniendo los resultados de dicha ficha, 

según el artículo 2 de la APQ-7 le corresponde la Clase de Almacenamiento APQ 3.  

Los requisitos a esta clasificación son: 

• Inscripción en órganos CCAA. 

• Señalización y plan de autoprotección. 

• Revisiones por OCA. 
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  NORMATIVAS ESPECIALES 

5.5.1. . NORMATIVA SEVESO 

La normativa Seveso, traspuesta en España en el RD 840/2015, tiene como 

objetivo establecer las normas necesarias para la prevención de accidentes graves. Es 

de obligado cumplimiento para todas aquellas industrias que trabajan con sustancias 

calificadas como peligrosas. 

Según la definición traspuesta en el RD 840/2015, se entiende por Accidente 

Grave (AG): 

“cualquier suceso, como una emisión en forma de fuga o vertido, un incendio o 

una explosión importantes, que resulte de un proceso no controlado durante el 

funcionamiento de cualquier establecimiento al que sea de aplicación este real decreto, 

que suponga un riesgo grave, inmediato o diferido, para la salud humana, los bienes, o  

 

el medio ambiente, dentro o fuera del establecimiento y en el que intervengan 

una o varias sustancias peligrosas”. 

La normativa Seveso está en continua evaluación, se implantó por primera vez 

en 1976 después del desastre en la ciudad de Seveso, la última modificación es del 16 

de junio de 2016 llamada Directiva Seveso III. 

En la presente directiva se mantienen las sustancias peligrosas nominadas ya 

contempladas en anteriores directivas y se incorporan las distintas secciones de 

peligro adaptándose a las nuevas clases de peligro determinadas por el Reglamento 

CLP.  

De este modo, cualquier industria química debe analizar las cantidades 

presentes en sus industrias y regularizar cuanto antes su situación. 

 

5.5.1.1 Determinación de alcance 

Comprobar que el establecimiento presencia sustancias clasificadas como 

peligrosas 

Se debe de realizar estudio de las materias primas, productos semielaborados y 

productos finales presentes en las instalaciones de la empresa, tanto en almacenaje, 

tránsito o producción. 
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Cuantificar las sustancias peligrosas presentes en el establecimiento 

La presencia de un solo elemento clasificado como peligroso ya hace sea 

necesaria la implantación de la normativa SEVESO, para conocer con exactitud qué 

requisitos de la normativa debemos cumplir, primero es necesario conocer la cantidad 

de materias primas, productos semielaborados y/o productos finales presentes en la 

instalación. 

Determinar si nuestro establecimiento es aplicado  

Cuando un establecimiento está afectado por la normativa SEVESO, se puede 

clasificar en nivel alto o bajo dependiendo la cantidad de material peligroso presente 

en las instalaciones. Por ello hemos realizado una tabla con nuestras sustancias 

peligrosas y sus cantidades.  

 

Se realiza búsqueda en el contenido de dicho Real Decreto, concretamente en la 

tabla Sustancias peligrosas nominadas presentes en el nexo 1, parte 2. Podemos 

observar que hay tres sustancias en nuestro proceso productivo que son aplicadas: 

Metanol, Oxígeno e Hidrógeno.  
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 Pictograma compuesto proceso productivo. 

   Según la tabla Sustancias peligrosas nominadas presentes en el nexo 1, parte 2.  

 

Substancias peligrosas. 

Por ello podemos decir que nuestras instalaciones no están sujetas al RD 

840/2015 ya que no iguala o supera el umbral inferior de ninguna de nuestras 

sustancias. 

5.5.1.2 Obligaciones de los establecimientos afectados por Normativa 

SEVESO 

Las obligaciones generales según establece el RD 840/2015 son: 

• Adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes graves y limitar sus 

consecuencias para la salud humana, los bienes y el medio ambiente.  

• Colaborar con los órganos competentes de las CCAA y demostrar, en todo 

momento, que se han tomado las medidas necesarias recogidas en el RD 

840/2015.  

Junto a estas obligaciones generales, se establecen una serie de obligaciones 

específicas, según el umbral al que estén sometidos los establecimientos.  

Los establecimientos del umbral inferior están obligados a: 

• Notificación. 

• Política de prevención de accidentes graves. 

• Plan de Emergencia Interior (PEI). 

• Informar en caso de accidente grave. 
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Los establecimientos del umbral superior están obligados a: 

• Notificación. 

• Política de prevención de accidentes graves. 

• Informe de Seguridad (IS) 

• Plan de emergencia interior (PEI). 

• Plan de emergencia exterior (PEE). 

5.5.2. NORMATIVA ATEX 

La normativa ATEX es una reglamentación aplicada a las atmósferas altamente 

explosivas, se entenderá por atmósfera explosiva la mezcla con el aire, en condiciones 

atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, 

en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no 

quemada. 

Se distinguen dos tipos de atmósferas ATEX: 

• Atmósferas de gas explosivas: mezcla de una sustancia inflamable en estado 

de gas o de vapor con el aire, en la que, en caso de ignición, la combustión 

se propaga a toda la mezcla no quemada. 

• Atmósfera con polvo explosivo: mezcla de aire, en condiciones atmosféricas, 

con sustancias inflamables bajo la forma de polvo o fibras, en la que, en caso 

de ignición, la combustión se propaga al resto de la mezcla no quemada. 

No se incluye en la definición de ATEX el riesgo de explosión de sustancias 

inestables, tales como los explosivos, material pirotécnico y peróxidos orgánicos o 

cuando las mezclas explosivas están sometidas a condiciones no consideradas como 

atmosféricas normales, como es el caso de mezclas sometidas a presión. Para que se 

dé una atmósfera potencialmente explosiva se requiere la combinación de la mezcla 

de una sustancia inflamable o combustible con un oxidante a una concentración 

determinada, y una fuente de ignición. El riesgo se hace mayor y más complicado 

cuando nos encontramos en un espacio confinado y con trabajos de manipulación de 

esas sustancias en muy diversas industrias y procesos productivos.
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La zona con riesgo de atmósfera explosiva se debe de señalizar, esta señal 

debe de tener forma triangular, con fondo amarillo, letras negras y bordes negros 

(amarillo 50% de la superficie de la señal). 

 

 Pictograma de riesgo de atmósfera explosiva. 

 

El Real Decreto 681/2003 clasifica las áreas de riesgo con combustible gases de 

la siguiente manera: 

• Zona 0: La atmósfera explosiva consiste en una mezcla con aire de 

sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla que esté presente de 

manera permanente, por un periodo de tiempo prolongado o con frecuencia. 

• Lugares en los que se puede ocasionar: interior de aparatos de fabricación o 

mezcla de cerrados, recipientes de almacenamiento cerrados que contengan 

líquidos inflamables. 

• Zona 1: Área en la que no es probable, en condiciones normales de trabajo, 

la formación ocasional de una atmósfera explosiva en una mezcla con aire y 

sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 

• Lugares en los que se puede ocasionar: proximidad inmediata de aberturas 

de llenado y vaciado ocasionales de líquidos inflamables, válvulas de 

vaciado de aparatos. 

• Zona 2: Área de faena en la que no es probable en condiciones normales de 

trabajo, la formación de una atmósfera explosiva consistente en una mezcla 

con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla, o en 

caso de formarse esta atmósfera explosiva permanezca por breves periodos 

de tiempo. 
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El Real Decreto 681/2003 clasifica las áreas de riesgo con combustible tipo polvo 

de la siguiente manera: 

• Zona 20: Área de trabajo en la que una atmósfera explosiva en forma de 

nube de polvo combustible con aire está presente de manera permanente o 

por un periodo de tiempo prolongado o frecuencia. 

• Zona 21: Área de trabajo en la que es probable la formación ocasional, en 

condiciones normales, de una atmosfera explosiva en forma de nube de 

polvo combustible en aire. 

• Zona 22: Área de trabajo en la que no es probable, en condiciones normales, 

la formación de una atmosfera explosiva en forma de nube de polvo 

combustible con aire, o esta atmósfera permanezca por breves periodos de 

tiempo. 

 

 Clasificación y ejemplo zonas ATEX. 
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  EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En muchas ocasiones, gran parte de los riesgos que pueden presentar los 

lugares de trabajo vienen de las propias instalaciones y equipos por lo cual existe una 

legislación nacional, autonómica y local de la Seguridad Industrial y de Prevención y 

protección de incendios. El análisis de riesgos nos servirá para identificar los riegos 

que pueden haber alrededor de elementos de la planta (métodos cualitativos) i otras 

maneras de evaluarlos (cuantitativo). 

 

5.6.1. HAZOP 

El HAZOP o AFO (Análisis Funcional de Operatividad) es una técnica de 

identificación de riesgos inductiva basada en la premisa de que los accidentes se 

producen como consecuencia de una desviación de las variables de proceso con 

respecto de los parámetros normales de operación. La característica principal del 

método es que es realizado por un equipo pluridisciplinario de trabajo. 

La técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y las consecuencias 

de unas desviaciones de las variables de proceso, planteadas a través de unas 

palabras guía. 

 

5.6.2. FASES IMPLANTACIÓN HAZOP 
 

Definición del área del estudio 

La primera fase del estudio HAZOP consiste en delimitar las áreas a las cuales 

se aplica la técnica. En una instalación de proceso, considerada como el sistema 

objeto de estudio, se definirán para mayor comodidad una serie de subsistemas o 

unidades que corresponden a entidades funcionales. 

Definición de los nodos 

En cada subsistema se identificarán una serie de nudos o puntos claramente 

localizados en el proceso. Los criterios para seleccionar los nudos tomarán 

básicamente en consideración los puntos del proceso en los cuales se produzca una 

variación significativa de alguna de las variables de proceso. 

Unos ejemplos de nudos pueden ser: tubería de alimentación de una materia 

prima, impulsión de una bomba… 
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Definición de las desviaciones a estudiar 

Para cada nudo se planteará de forma sistemática las desviaciones de las 

variables de proceso aplicando a cada variable una palabra guía, para obtener dichas 

desviaciones se utilizan las palabras guía. 

 

5.6.3. APLICACIÓN PALABRAS GUÍA 

Un estudio HAZOP sigue una metodología muy rigurosa con la aplicación de 

unas palabras calve que ayudan en la estructuración del estudio. En la siguiente tabla 

se demuestran las palabras clave y una explicación de su utilización: 

 

 Palabras Guía 

Palabra Guía Significado 
Ejemplo de 
desviación 

Ejemplo de causa 

NO 
Ausencia de la variable a la 

cual se aplica. 
No hay flujo 
en una línea 

Bloqueo; fallo de bombeo; válvula 
cerrada o atascada; fuga; válvula 

abierta; fallo de control 

MÁS/MENOS 
Aumento/disminución 

cuantitativa de una 
variable. 

Más caudal 

Presión de descarga reducida; 
succión presurizada; controlador 

saturado; fuga; lectura errónea de 
instrumentos 

Menos 
caudal 

Fallo de bombeo; fuga; bloqueo 
parcial; sedimentos en línea; falta de 

carga; bloqueo de válvulas 

ADEMÁS DE 
Aumento cualitativo. Se 

obtiene algo más que las 
intenciones del diseño. 

Impurezas o 
una fase 

extraordinari
a 

Entrada de contaminantes del 
exterior como aire, agua o aceites; 

productos de corrosión; fallo de 
aislamiento; presencia de materiales 

por fugas interiores; fallos de la 
puesta en marcha 

PARTE DE 

Disminución cualitativa. 
Parte de lo que debería 
ocurrir sucede según lo 

previsto. 

Disminución 
de la 

composición 
en una 
mezcla 

Concentración demasiado baja en la 
mezcla; reacciones adicionales; 

cambio en la alimentación 

INVERSO 

Analiza la inversión en el 
sentido de la variable. Se 
obtiene el efecto contrario 

al que se prende. 

Flujo 
inverso 

Fallo de bomba; sifón hacia atrás; 
inversión de bombeo; válvula 

antirretorno que falla o está insertada 
en la tubería de forma incorrecta 

DIFERENTE 
DE 

Actividades distintas 
respecto a la operación 

normal 

Cualquier 
actividad 

Puesta en marcha y parada; pruebas 
e inspecciones; muestreo; 

mantenimiento; activación del 
catalizador; eliminación de tapones; 

corrosión; fallo de energía; emisiones 
indeseadas, etc. 
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El estudio HAZOP de los equipos es el siguiente: 

  Columna de separación Metanol-Agua C-302. 

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E1 
Exceso de 

presión 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada. 

Riesgo de explosión 
Activación de los 

sistemas de 
contingencia. 

Tubería 
obstruida 

Sobrepresión por 
acumulación de 

producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Exceso de 
temperatura 

Riesgos de vapores 
en línea, con 

separación no 
deseada 

Monitorización y 
registro de la 

temperatura en la línea. 

Válvula de seguridad. 

E2 
Disminución 

presión entrada 
Tubería 

obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

E3 
Exceso 

temperatura 
entrada 

Intercambiador 
de calor 

anterior no 
reduce 

temperatura 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Revisión parámetros de 
trabajo en equipo. 

Lectura 
medidora de 
temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E4 
Disminución 
temperatura 

entrada 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Pérdidas de 
temperatura en 

línea 

Sobrecoste a la 
hora de realizar 

separación. 
Paro de emergencia 

E5 
Exceso caudal de 

entrada 

Cambio 
propiedades del 

fluido 
Aumento de la 

presión en la línea 

Monitorización y 
registro del caudal de 

entrada. 
Aumento caudal 
procedente de 
intercambiador 

de calor 
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 Columna de separación metanol-agua C-302 

  

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E6 
Disminución 

caudal de entrada 

Problema 
operativo en 

columna reactiva 

Conversión menor, 
falta de material. 

Establecer medidor de 
caudal 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad de 
equipo por 

sobrecalentamiento. 

E7 
Sin fluido de 

entrada 

Error operativo 
en columna 

reactiva 

Línea de producción 
parada. 

Parada de emergencia. 

Activación del plan de 
emergencia interno. 

E8 

Fallo en los 
sensores de 

presión, 
temperatura y 

nivel en entrada 

Problemas con 
conexiones 

 
Proceso productivo 

sin controlar. 
Poner una redundancia 
de nivel y temperatura 

Los sensores no 
funcionan 

E9 
PLC entrada no 

funciona 
Fallo del equipo 

Proceso productivo 
sin controlar. 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E10 
Exceso presión en 

columna 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia. 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada. 

Riesgo de explosión 
Activación de los 

sistemas de contingencia. 

Platos obstruidos 
Acumulación de 

producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Exceso de 
temperatura 

Riesgos de vapores 
con separación no 

deseada 

Monitorización y registro 
de la temperatura en la 

línea. 

Válvula de seguridad. 

E11 
Disminución 
presión en 
columna 

Poca 
temperatura 

interior 

Acumulación 
producto sin separar 

Acumulación de líquido, 
activación de purga. 

E12 
Exceso 

temperatura en 
columna 

Refrigerador no 
enfría 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 
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 Columna de separación metanol-agua C-302. 

  

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E13 
Disminución 
temperatura 

interior columna 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Pérdidas de 
temperatura 

Sobrecoste a la 
hora de realizar 

separación 
Paro de emergencia 

E14 
Exceso caudal 

reflujo 

Variación de la 
relación de 

reflujo 
Disminuye la 

temperatura de la 
columna, parada 

del equipo. 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas sistema de 

reflujo. 

Fallo en la 
válvula de 

reflujo 

E15 
Disminución 

caudal reflujo 

Variación de la 
relación de 

reflujo Aumento de la 
temperatura de la 

columna. 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas sistema de 

reflujo. 

Fallo en la 
válvula de 

reflujo 

E16 Sin reflujo 
Válvula de 
reflujo no 
funciona 

Error operativo en 
columna separación 

Parada de emergencia 

E17 

Fallo en los 
sensores de 

presión, 
temperatura y 

nivel en columna 

Problemas con 
conexiones 

Proceso productivo 
sin controlar. 

Poner una redundancia 
de nivel y temperatura Los sensores no 

funcionan 

E18 
PLC columna no 

funciona 
Fallo del equipo 

Proceso productivo 
sin controlar. 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E19 
Exceso presión 

salida 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada 

Riesgo de explosión 
Activación de los 

sistemas de 
contingencia 

Tubería 
obstruida 

Sobrepresión por 
acumulación de 

producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Exceso de 
temperatura 

Riesgos de vapores 
en línea, con 

separación no 
deseada 

Monitorización y 
registro de la 

temperatura en la línea. 

Válvula de seguridad. 
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 Columna de separación metanol-agua C-302 

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E20 
Disminución 

presión salida 
Tubería 

obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo. 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

E21 
Exceso 

temperatura 
salida 

Incorrecta 
separación en 

columna 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
intercambiador de 

salida 

Revisión parámetros de 
trabajo en equipo. 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E22 
Disminución 
temperatura 

salida 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Pérdidas de 
temperatura en 

línea 

Sobrecoste a la 
hora de realizar 

separación. 
Paro de emergencia 

E23 
Exceso caudal de 

salida 

Cambio 
propiedades del 

fluido 
Aumento de la 

presión en la línea 

Monitorización y 
registro del caudal de 

entrada. 
Aumento caudal 
procedente de 
intercambiador 

de calor 

E24 
Disminución 

caudal de salida 

Problema 
operativo en 

columna 
reactiva 

Conversión menor, 
falta de material 

Establecer un 
caudalímetro. 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento 

E25 
Sin fluido de 

salida 

Error operativo 
en columna de 

separación 

Línea de 
producción parada. 

Parada de emergencia. 

Activación del plan de 
emergencia interno 

E26 

Fallo en los 
sensores de 

presión, 
temperatura y 

nivel 

Problemas con 
conexiones Proceso productivo 

sin controlar 
Poner una redundancia 
de nivel y temperatura Los sensores no 

funcionan 

E27 PLC no funciona Fallo del equipo 
Proceso productivo 

sin controlar 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas 
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 Columna reactiva C-301. 

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E1 
Exceso 
presión 
entrada 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia. 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada. 

Riesgo de explosión 
Activación de los 

sistemas de 
contingencia. 

Tubería 
obstruida 

Sobrepresión por 
acumulación de 

producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Exceso de 
temperatura 

Riesgos de vapores 
en línea, con 

separación no 
deseada 

Monitorización y 
registro de la 

temperatura en la línea. 

Válvula de seguridad. 

E2 
Disminución 

presión 
entrada 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

E3 
Exceso 

temperatura 
entrada 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E4 
Disminución 
temperatura 

entrada 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Pérdidas de 
temperatura en 

línea 

Sobrecoste a la 
hora de realizar 

separación. 
Paro de emergencia 

E5 
Exceso 

caudal de 
entrada 

Cambio 
propiedades del 

fluido 

Aumento de la 
presión en la línea 

Monitorización y 
registro del caudal de 

entrada. 
Aumento caudal 
procedente de 
intercambiador 

de calor 
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 Columna reactiva C-301. 

   

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E6 
Disminución 

caudal de 
entrada 

Problema 
operativo 
tanque de 

almacenamiento 
hidrogenador 

Conversión menor, 
falta de material. 

Establecer medidor de 
caudal 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

E7 
Sin fluido de 

entrada 

Error operativo 
en tanque de 

almacenamiento 
de hidrogenador 

Línea de 
producción parada. 

Parada de emergencia. 

Activación del plan de 
emergencia interno. 

E8 

Fallo en los 
sensores de 

presión, 
temperatura 

y nivel en 
entrada 

Problemas con 
conexiones 

Proceso productivo 
sin controlar. 

Poner una redundancia 
de nivel y temperatura 

Los sensores no 
funcionan 

E9 
PLC entrada 
no funciona 

Fallo del equipo 
Proceso productivo 

sin controlar. 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E10 
Exceso 

presión en 
columna 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia. 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada. 

Riesgo de explosión 
Activación de los 

sistemas de 
contingencia. 

Platos 
obstruidos 

Acumulación de 
producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Exceso de 
temperatura 

Riesgos de vapores 
con separación no 

deseada 

Monitorización y 
registro de la 

temperatura en la línea. 

Válvula de seguridad. 
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 Columna reactiva C-301. 

 

  

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E11 
Disminución 
presión en 
columna 

Poca 
temperatura 

interior 

Acumulación 
producto sin 

separar 

Acumulación de líquido, 
activación de purga. 

E12 
Exceso 

temperatura 
en columna 

Refrigerador no 
enfría 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Resistencias con 
potencia 
superior 

Sobrecalentamiento 
gases puede 

arrastrar producto 

Lectura 
medidor de 

temperatura 
incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

E13 

Disminución 
temperatura 

interior 
columna 

Lectura 
medidor de 

temperatura 
incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. Resistencias con 

potencia 
inferior 

No se calienta lo 
suficiente para 
llevar a cabo la 

correcta separación 

Pérdidas de 
temperatura 

Sobrecoste a la 
hora de realizar 

separación 
Paro de emergencia 

E14 
Exceso 
caudal 
reflujo 

Variación de la 
relación de 

reflujo 
Disminuye la 

temperatura de la 
columna, parada 

del equipo. 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas sistema de 

reflujo. 

Fallo en la 
válvula de 

reflujo 

E15 
Disminución 

caudal 
reflujo 

Variación de la 
relación de 

reflujo 
Aumento de la 

temperatura de la 
columna. 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas sistema de 

reflujo. 

Fallo en la 
válvula de 

reflujo 

E16 Sin reflujo 
Válvula de 
reflujo no 
funciona 

Error operativo en 
columna reactiva 

Válvula de seguridad. 

E17 

Fallo en los 
sensores de 

presión, 
temperatura 

y nivel en 
columna 

Problemas con 
conexiones 

Proceso productivo 
sin controlar. 

Poner una redundancia 
de nivel y temperatura Los sensores no 

funcionan 
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 Columna reactiva C-301. 

 

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E18 
PLC columna 
no funciona 

Fallo del equipo 
Proceso productivo 

sin controlar. 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E19 
Exceso 

presión salida 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada 

Riesgo de explosión 
Activación de los 

sistemas de contingencia 

Tubería 
obstruida 

Sobrepresión por 
acumulación de 

producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Exceso de 
temperatura 

Riesgos de vapores 
en línea, con 

separación no 
deseada 

Monitorización y registro 
de la temperatura en la 

línea. 

Válvula de seguridad. 

E20 
Disminución 

presión salida 
Tubería 

obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo. 

Medidas de seguridad de 
equipo por 

sobrecalentamiento. 

E21 
Exceso 

temperatura 
salida 

Incorrecta 
separación en 

columna 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
intercambiador de 

salida 

Revisión parámetros de 
trabajo en equipo. 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E22 
Disminución 
temperatura 

salida 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Pérdidas de 
temperatura en 

línea 

Sobrecoste a la hora 
de realizar 
separación. 

Paro de emergencia 

E23 
Exceso 

caudal de 
salida 

Cambio 
propiedades del 

fluido 

Aumento de la 
presión en la línea 

Monitorización y registro 
del caudal de entrada. Aumento caudal 

procedente de 
intercambiador 

de calor 
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 Columna reactiva C-301.

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E24 
Disminución 

caudal de 
salida 

Problema 
operativo en 

columna 
reactiva 

Conversión menor, 
falta de material 

Establecer un 
caudalímetro. 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento 

E25 
Sin fluido de 

salida 

Error operativo 
en columna 

reactiva 

Línea de 
producción parada. 

Parada de emergencia. 

Activación del plan de 
emergencia interno 

E26 

Fallo en los 
sensores de 

presión, 
temperatura 

y nivel 

Problemas con 
conexiones Proceso productivo 

sin controlar 
Poner una redundancia 
de nivel y temperatura 

Los sensores no 
funcionan 

E27 
PLC no 

funciona 
Fallo del equipo 

Proceso productivo 
sin controlar 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas 



PLANTA DE PRODUCCIÓN ÁCIDO GLIOXÍLICO 50% 

CAPÍTULO 5. 

 

 

 

54

 

 Reactor ozonólisis R-201. 

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E1 
Exceso presión 

entrada metanol 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia. 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada. 

Riesgo de explosión 
Activación de los 

sistemas de 
contingencia. 

Tubería 
obstruida 

Sobrepresión por 
acumulación de 

producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Aumento de 
caudales de los 
otros productos 

en el interior 

Sobrepresión en el 
reactor de 

ozonización 

Monitorización y 
registro de la 

temperatura en la línea. 

Alarma de presión. 

E2 
Disminución 

presión entrada 
metanol 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 
Funcionamiento 

bomba 

E3 
Exceso caudal 

entrada metanol 

Fallo en la 
válvula 

Descompensación 
estequiométrica 

producto 

Revisión parámetros de 
trabajo en equipo. 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
reactor 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E4 
Disminución 

caudal metanol 
entrada 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Funcionamiento 
bomba 

Aumento de 
caudales de los 
otros productos 

en el interior 

Sobrepresión en el 
reactor de 

ozonización 

Monitorización y 
registro de la 

temperatura en la línea. 

Alarma de presión. 

. 
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  Reactor ozonólisis R-201. 

  
Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E5 
Exceso presión 

entrada O3 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia. 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada. 

Riesgo de explosión 
Activación de los 

sistemas de 
contingencia. 

Tubería 
obstruida 

Sobrepresión por 
acumulación de 

producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Aumento de 
caudales de los 
otros productos 

en el interior 

Sobrepresión en el 
reactor de 

ozonización 

Monitorización y 
registro de la 

temperatura en la línea. 

Alarma de presión. 

E6 
Disminución 

presión entrada 
O3 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente Mantenimientos 

preventivos con 
revisiones periódicas 

pautadas. 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 
Funcionamiento 

bomba 

E7 
Exceso caudal 

entrada O3 

Fallo en la 
válvula 

Descompensación 
estequiométrica 

producto 

Revisión parámetros de 
trabajo en equipo. 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior del 
reactor 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E8 
Disminución 

caudal O3 
entrada 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Funcionamiento 
bomba 

E9 
Sin caudal de 

Metanol 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Funcionamiento 
bomba 
Falta de 

material en 
Tanque de 

metanol 

Descompensación 
estequiométrica 

producto 

Revisión parámetros de 
trabajo en equipo. 
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 Reactor ozonólisis R-201.

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E10 Sin caudal de O3 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad de 
equipo por 

sobrecalentamiento. 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Funcionamiento 
bomba 

Fallo en 
conversión de 

oxígeno a ozono 

Descompensación 
estequiométrica 

producto 

Revisión parámetros de 
trabajo en equipo. 

E11 
Disminución 
temperatura 

interior reactor 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior del 
reactor Mantenimientos 

preventivos con 
revisiones periódicas 

pautadas. Funcionamiento 
chiller 

Reacción 
incompleta por no 

llegar a 
temperatura de 

trabajo 

Pérdidas de 
temperatura 

Dificultad a la hora 
de la reacción 

Paro de emergencia 

E12 
Aumento 

temperatura 
interior reactor 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. Funcionamiento 

Torre 
refrigeración 

Sobrecalentamiento 
de reactor puede 

provocar explosión 

Pérdidas de 
temperatura 

Dificultad a la hora 
de la reacción 

Paro de emergencia 

E13 
Disminución 

presión interior 
reactor 

Lectura medidor 
de presión 
incorrecta 

Descompensación 
material al entrar 

en reactor 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Estanqueidad 
elementos 

reactor 
Fugas hacia el 

exterior 
Activar plan de 

emergencia 

Venteo abierto 

Disco de 
ruptura 

defectuoso o en 
mal estado 

Se genera una 
atmosfera explosiva 

Paro de emergencia 

E14 
Aumento presión 
interior reactor 

Aumento de 
cantidades a 
reaccionar 

Descompensación 
estequiométrica 

Paro de línea de 
producción 

Lectura medidor 
de presión 
incorrecta 

Descompensación 
material al entrar 

en reactor 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 



PLANTA DE PRODUCCIÓN ÁCIDO GLIOXÍLICO 50% 

CAPÍTULO 5. 

 

 

 

57

 

 

 Reactor ozonólisis R-201.

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E15 
Disminución 

caudal nitrógeno 
Mala 

inertización 

Inertización 
incompleta 

pudiendo dejar 
restos de oxigeno 

en el reactor 

Parametrizar inertización 
con caudales y tiempo. 

E16 

Fallo en los 
sensores de 

presión, 
temperatura y 

nivel 

Problemas con 
conexiones Proceso 

productivo sin 
controlar 

Poner una redundancia 
de nivel y temperatura 

Los sensores no 
funcionan 

E17 PLC no funciona Fallo del equipo 
Proceso 

productivo sin 
controlar. 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 
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 Reactor de Hidrogenación R-207. 

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E1 
Exceso presión 
entrada tanque 

ozonizador 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia. 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada. 

Riesgo de explosión 
Activación de los 

sistemas de 
contingencia. 

Tubería 
obstruida 

Sobrepresión por 
acumulación de 

producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Aumento de 
caudales de los 
otros productos 

en el interior 

Sobrepresión en el 
reactor de 

ozonización 

Monitorización y 
registro de la 

temperatura en la línea. 

Alarma de presión. 

E2 

Disminución 
presión entrada 

tanque 
ozonizador 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente Mantenimientos 

preventivos con 
revisiones periódicas 

pautadas. 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 
Funcionamiento 

bomba 

E3 
Exceso caudal 

entrada tanque 
ozonizador 

Fallo en la 
válvula 

Descompensación 
estequiométrica 

producto 

Revisión parámetros de 
trabajo en equipo. 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
reactor 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E4 

Disminución 
caudal tanque 

ozonizador 
entrada 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Funcionamiento 
bomba 
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 Reactor de Hidrogenación R-207. 

 

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E5 
Exceso presión 

entrada H2 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia. 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada. 

Riesgo de explosión 
Activación de los 

sistemas de 
contingencia. 

Tubería 
obstruida 

Sobrepresión por 
acumulación de 

producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Aumento de 
caudales de los 
otros productos 

en el interior 

Sobrepresión en el 
reactor de 

ozonización 

Monitorización y 
registro de la 

temperatura en la línea. 

Alarma de presión. 

E6 
Disminución 

presión entrada 
H2 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente Mantenimientos 

preventivos con 
revisiones periódicas 

pautadas. 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 
Funcionamiento 

bomba 

E7 
Exceso caudal 

entrada H2 

Fallo en la 
válvula 

Descompensación 
estequiométrica 

producto Revisión parámetros de 
trabajo en equipo. 

Aumento presión 
interior reactor 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior del 
reactor 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E8 
Disminución 

caudal H2 
entrada 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 
Aumento 
presión 

Disminución 
conversión 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Funcionamiento 
bomba 
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 Reactor de Hidrogenación R-207. 

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E9 
Sin caudal de 
fluido tanque 

ozonizador 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Funcionamiento 
bomba 

Falta de 
material en 
Tanque de 
ozonizador 

Descompensación 
estequiométrica 

producto 

Revisión parámetros de 
trabajo en equipo. 

E10 Sin caudal de H2 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

Fuga en el 
circuito 

Pérdida de caudal 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Funcionamiento 
bomba 

Falta de 
material en 
Tanque de 
hidrógeno 

Descompensación 
estequiométrica 

producto 

Revisión parámetros de 
trabajo en equipo. 

E11 
Disminución 
temperatura 

interior reactor 

Lectura 
medidor de 

temperatura 
incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna Mantenimientos 

preventivos con 
revisiones periódicas 

pautadas. Funcionamiento 
chiller 

Reacción 
incompleta por no 

llegar a 
temperatura de 

trabajo 

Pérdidas de 
temperatura 

Dificultad al llevar a 
cabo reacción. 

Paro de emergencia 

E12 
Aumento 

temperatura 
interior reactor 

Lectura 
medidor de 

temperatura 
incorrecta 

Descompensación 
de temperatura en 

el interior de 
columna 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. Funcionamiento 

Torre 
refrigeración 

Sobrecalentamiento 
de reactor puede 

provocar explosión 

Pérdidas de 
temperatura 

Dificultad al llevar a 
cabo reacción. 

Paro de emergencia 
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 Reactor de Hidrogenación R-207. 

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E13 
Disminución 

presión interior 
reactor 

Lectura medidor 
de presión 
incorrecta 

Descompensación 
material al entrar 

en reactor 

Mantenimientos 
preventivos con revisiones 

periódicas pautadas. 

Estanqueidad 
elementos 

reactor 
Fugas hacia el 

exterior 
Activar plan de 

emergencia 

Venteo abierto 

Disco de ruptura 
defectuoso o en 

mal estado 

Se genera una 
atmosfera explosiva 

Paro de emergencia 

E14 
Aumento presión 
interior reactor 

Aumento de 
cantidades a 
reaccionar 

Descompensación 
estequiométrica 

Paro de línea de 
producción 

Lectura medidor 
de presión 
incorrecta 

Descompensación 
material al entrar 

en reactor Mantenimientos 
preventivos con revisiones 

periódicas pautadas. 
Exceso de 
agitación 

aumentando 
velocidad 

Generación de 
producto a 
velocidad 

descontrolada 

E15 
Disminución 

caudal nitrógeno 
Mala 

inertización 

Inertización 
incompleta 

pudiendo dejar 
restos de oxigeno 

en el reactor 

Parametrizar inertización 
con caudales y tiempo. 

E16 
Disminución 

caudal Catalizador 

Fuga en el 
circuito Producto sin 

reaccionar 

Mantenimientos 
preventivos con revisiones 

periódicas pautadas. 
Fuga en circuito 

E17 
Aumento caudal 

Catalizador 
Funcionamiento 

bomba 
Error de operación 

Mantenimientos 
preventivos con revisiones 

periódicas pautadas. 

E18 

Fallo en los 
sensores de 

presión, 
temperatura y 

nivel 

Problemas con 
conexiones Proceso productivo 

sin controlar. 
Poner una redundancia de 

nivel y temperatura 

Los sensores no 
funcionan 

E19 PLC no funciona Fallo del equipo 
Proceso productivo 

sin controlar. 

Mantenimientos 
preventivos con revisiones 

periódicas pautadas. 
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 Tanque almacenamiento Metanol T-101. 

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E1 
Exceso presión 

entrada metanol 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia. 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada. 

Riesgo de explosión 
Activación de los sistemas 

de contingencia. 

Tubería 
obstruida 

Sobrepresión por 
acumulación de 

producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Exceso de 
temperatura 

Riesgos de vapores 
en línea, con 

separación no 
deseada 

Monitorización y registro 
de la temperatura en la 

línea. 

Válvula de seguridad. 

E2 
Disminución 

presión entrada 
metanol 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad de 
equipo por 

sobrecalentamiento. 

E3 
Exceso 

temperatura 
entrada 

Temperatura 
camión cisterna 
por encima de 

valores 
normales 

Descompensación 
de temperatura en 

tanque 

Realización de check list a 
la hora de realizar 

descarga 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E4 
Disminución 
temperatura 

entrada 

Lectura medidor 
de temperatura 

incorrecta 
Descompensación 
de temperatura en 

tanque 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Temperatura 
camión cisterna 

inferior de 
valores 

normales 

Realización de check list a 
la hora de realizar 

descarga 

Pérdidas de 
temperatura en 

línea 

Sobrecoste a la 
hora de realizar 

separación. 
Paro de emergencia 

E5 
Exceso caudal de 
entrada metanol 

Aumento caudal 
procedente de 

camión cisterna 

Aumento de la 
presión en la línea 

Monitorización y registro 
del caudal de entrada. 

E6 
Disminución 

caudal de entrada 

Problema 
descarga 

camión cisterna 

Aumento tiempo 
de descarga 

Establecer un 
caudalímetro. 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad de 
equipo por 

sobrecalentamiento. 
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 Tanque almacenamiento Metanol T-101. 

Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E7 
Sin fluido de 

entrada 

Error en la 
descarga del 

camión cisterna 

Tanque de 
metanol sin 
rellenar, con 

posibilidad de 
paralizar 

producción. 

Parada de emergencia. 

E8 

Fallo en los 
sensores de 

presión, 
temperatura y 

nivel en entrada 

Problemas con 
conexiones Proceso 

productivo sin 
controlar. 

Poner una redundancia 
de nivel y temperatura 

Los sensores no 
funcionan 

E9 
PLC entrada no 

funciona 
Fallo del equipo 

Proceso de 
descarga sin 

controlar 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

E10 
Exceso presión 

Tanque de 
almacenamiento 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia. 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada. 

Riesgo de 
explosión 

Activación de los 
sistemas de 

contingencia. 

Exceso de 
temperatura 

Riesgos de 
vapores con 

separación no 
deseada 

Monitorización y 
registro de la 

temperatura en la línea. 

Válvula de seguridad. 

E11 
Fallo en los 

sensores de nivel 
en columna 

Problemas con 
conexiones Proceso 

productivo sin 
controlar. 

Poner una redundancia 
de nivel y temperatura 

Los sensores no 
funcionan 

E12 
PLC tanque 
metanol no 

funciona 
Fallo del equipo 

Proceso 
productivo sin 

controlar. 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 
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 Tanque almacenamiento Metanol T-101. 

 

  
Identificación Desviación Causas Consecuencias Medidas de seguridad 

E13 
Exceso presión 

salida 

Fallo 
electromecánico 

Plan de activación 
de emergencia. 

Cuando mecanismos no 
reciban señal, se 

mantendrán en posición 
cerrada. 

Riesgo de explosión 
Activación de los 

sistemas de 
contingencia. 

Tubería 
obstruida 

Sobrepresión por 
acumulación de 

producto 

Mantenimientos 
preventivos con 

revisiones periódicas 
pautadas. 

Exceso de 
temperatura 

Riesgos de vapores 
en línea, con 

separación no 
deseada 

Monitorización y 
registro de la 

temperatura en la línea. 

Válvula de seguridad. 

E14 
Disminución 

presión salida 
Tubería 

obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo. 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

E15 
Exceso caudal de 

salida 

Cambio 
propiedades del 

fluido 
Aumento de la 

presión en la línea 

Monitorización y 
registro del caudal de 

entrada. 
Aumento caudal 
procedente de 
intercambiador 

de calor 

E16 
Disminución 

caudal de salida 

Problema 
operativo en 

columna 
reactiva 

Conversión menor, 
falta de material. 

Establecer un 
caudalímetro. 

Tubería 
obstruida 

Bomba sin caudal 
suficiente, 

sobrecalentamiento 
del equipo 

Medidas de seguridad 
de equipo por 

sobrecalentamiento. 

E17 
Sin fluido de 

salida 

Error operativo 
en columna de 

separación 

Línea de 
producción parada. 

Parada de emergencia.  

Activación del plan de 
emergencia interno. 

E18 
Nivel bajo de 

tanque 

Pérdida de 
estanqueidad 

Presión baja Cubeto de retención en 
caso de fugas 

Fallo sensor Error lectura 

E19 
Nivel alto de 

tanque 

Mayor volumen 
descargado de 

camión 
Pérdida de fluido Cubeto de retención en 

caso de fugas 

Fallo sensor Error lectura 
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  PREVENCIÓN 

La prevención de riesgos laborales promueve la mejora de la seguridad y salud 

de los trabajadores en el trabajo, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de 

las actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados de las condiciones del 

trabajo, teniendo como herramienta fundamental la evaluación de riesgos desarrollada 

en cada empresa por técnicos especialistas en Prevención de Riesgos Laborales. 

Dichas disposiciones mínimas de seguridad y salud deben de proporcionar y 

procurar que la seguridad en la planta sea la mejor posible mediante la formación 

periódica del personal, revisando y realizando las renovaciones de la normativa vigente.  

Las obligaciones del empresario deben de estar enfocadas a detectar los riesgos 

de su empresa, conocer como estos pueden afectar o están afectando al trabajador y, 

en consecuencia, planificar y establecer las medidas para evitar o minimizar los riesgos, 

facilitando al trabajador la información, formación, los medios adecuados y propiciando 

su participación. 

 

Por ello, todos los empresarios tienen la obligación de establecer en su centro de 

trabajo una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además de 

realizar una acción permanente de seguimiento de la acción preventiva.  

Los principios de la acción preventiva para cumplir el deber de protección deben: 

• Evitar los riesgos. 

• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

• Combatir los riesgos en su origen. 

• Adaptar el trabajo a la persona. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica 

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo. 

• Planificar la prevención. 

• Anteponer la protección colectiva a la individual. 

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

Las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo vienen 

recogidas en el Real Decreto 486/1997 del 14 de abril. 
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5.7.1. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS.  

Las instalaciones e infraestructuras deben de estar diseñadas para minimizar los 

riesgos, para ello debe de tratar riesgo de caídas, golpes contra objetos, caída de 

materiales sobre el personal, derrumbamientos por superar la resistencia del suelo, 

también debe de facilitar las situaciones de emergencia, especialmente en casos de 

emergencia y evacuación. Los requisitos obligatorios deben de tratar: 

 

5.7.2. ESTRUCTURA EDIFICACIÓN.  

La edificación debe de disponer de una estructura y solidez apropiada al tipo de 

actividad industrial que se llevará a cabo. Todas aquellas partes accesibles deben de 

proteger de todo riesgo inherente a la actividad, en el caso de no cumplir protección, 

señalizar y limitar acceso a todas esas partes o suministrar equipos de protección 

necesarios para eliminar el riesgo. 

 

5.7.3. ESPACIOS DE TRABAJO. 

Las dimensiones de las zonas de trabajo deben de permitir a los trabajadores 

llevar a cabo su actividad laboral sin comprometer su seguridad y salud en condiciones 

normales. Dicho espacio debe de permitir realizar la actividad laboral en condiciones 

ergonómicas correctas. 

Los suelos deben de ser estables, no resbaladizos, sin pendientes e 

irregularidades peligrosas. Los desniveles que supongan un riesgo deben de disponer 

de barandillas rígidas de altura mínima de 90cm que imposibilite el acceso entre ella y el 

suelo u otros medios que eliminen el riesgo.  

Dentro de las instalaciones se dispone de diferentes puertas, cada una con una 

función concreta. Las puertas que sean transparentes se deberán de señalizar, las 

puertas que se abran hacia arriba deberán de disponer de soportes para evitar caídas, 

puertas correderas con guiado para evitar salidas del carril, puertas mecánicas con 

paros de emergencia, también se disponen de puertas cortafuegos para aislar el 

habitáculo colindante del fuego. 
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5.7.4. . VÍAS DE CIRCULACIÓN. 

Se deberán separar siempre que sea posible las vías reservadas a los peatones 

de las reservadas a vehículos y medios de transporte. De cara a planificar las 

dimensiones de las vías de circulación se deben tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

• Frecuencia de tráfico de vehículos y peatones. 

• Las dimensiones máximas de los vehículos que vayan a circular por el 

interior de la empresa. 

• Las dimensiones máximas de las mercancías que se mueven por la empresa 

(piezas, cajas, máquinas, etc.) 

Para el dimensionamiento de las vías de circulación deben considerarse los 

siguientes aspectos: 

• Vías exclusivamente peatonales: las dimensiones mínimas de las vías 

destinadas a peatones serán de 1,20 m. para pasillos principales y de 1 m 

para pasillos secundarios. (Figura 5.20, Fig. 1) 

• Vías exclusivas de vehículos de mercancías: si son de sentido único su 

anchura deberá ser igual a la anchura máxima del vehículo o carga 

incrementada en 1 m. (Figura 5.20, Fig. 2). Si son de doble sentido su 

anchura será de al menos dos veces la anchura de los vehículos o cargas 

incrementada en 1,40 m. (Figura 5.20, Fig. 3) 

• Altura de las vías de circulación: la altura mínima de las vías de circulación 

será la del vehículo o su carga incrementada en 0,30 m. (Figura 5.20, Fig. 4) 

• Vías mixtas: para el caso de vías mixtas de vehículos en un sólo sentido y 

peatonales en doble sentido la anchura mínima será la del vehículo o carga 

incrementada en 2 m. (1 m por cada lado). (Figura 5.20, Fig. 5). Para el caso 

vías mixtas de vehículos en un sólo sentido y peatonales en sentido único la 

anchura mínima será la del vehículo o carga incrementada en 1 m. más una 

tolerancia de maniobra de 0,40 m. (Figura 5.20, Fig. 6). Para el caso de vías 

de doble sentido de vehículos y peatonales la anchura mínima será la de dos 

vehículos incrementada en 2 m. más una tolerancia de maniobra de 0,40 m. 

(Figura 5.20, Fig. 7) 
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• Separación entre máquinas y pasillos: la separación entre las máquinas y los 

pasillos no será inferior a 0,80 m, contándose desde el punto más saliente de 

la propia máquina o de sus órganos móviles. (Figura 5.20, Fig. 1) 

• Acceso a partes de máquinas: la unidad de paso para acceder a puntos de 

máquinas, aunque sea de forma ocasional, requiere una anchura mínima de 

0,80 m. 

 

 Dimensionamientos de las vías de circulación. 
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5.7.5. RED DE CIRCULACIÓN. 

 

Para implantar la red de circulación por la empresa se deberán además tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Las curvas se diseñarán teniendo en cuenta el radio de giro mayor de los 

vehículos. 

• Las esquinas deben estar libres de obstáculos para ser visualizadas por el 

conductor y en caso necesario se instalarán espejos auxiliares. 

• En las bifurcaciones o cruces se instalarán señales de stop. 

• En los cruces se deberá establecer una prioridad de paso señalizándose 

adecuadamente. 

• Las intersecciones de los pasillos de circulación deben ofrecer un máximo de 

visibilidad, evitando ángulos vivos. Para ello en las intersecciones de cuatro 

direcciones prever cruces de ángulo cortado sobre una longitud igual a la 

anchura del pasillo. (Figura 5.21, Fig. 8) 

• Es preferible tomas de vía alternadas que no incluyan más de tres 

direcciones pues disminuyen sensiblemente los riesgos de colisiones. 

(Figura 5.21, Fig. 9) 

• Se deben evitar los pasillos transversales que desemboquen directamente 

sobre una puerta. (Figura 5.21, Fig. 10).                         

• En los accesos de vías peatonales a vías de circulación se deberán proteger 

mediante barandillas señalizadas que impidan el paso directo. (Figura 5.21, 

Fig. 11) 
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 Red de circulación.  

 

5.7.6. . MAQUINARIA. 

Todo equipo de trabajo presente en la empresa deberá disponer de medidas de 

seguridad en su diseño, se considerará que cumple con los requisitos esenciales de 

seguridad y salud. Para ello la legislación garantiza la seguridad en las máquinas 

mediante la aplicación de los RD 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen 

las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas (hasta 29 

diciembre 2009 aplicaría el RD1435/92) y RD 1215/97 de utilización de equipos  de 

trabajo (modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre). 

Los equipos de trabajo puestos en servicio con posterioridad al año1995 

deberán disponer de: 

• Declaración CE de conformidad: Documento que certifica por parte del 

propio fabricante que la máquina es segura. 
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•  

 

• Marcado CE: Las máquinas deben llevar bien visible una placa con las siglas 

CE. 

• Manual de instrucciones del equipo en idioma oficial. Este documento debe 

contener información suficiente para permitir realizar una instalación 

correcta, manejar el equipo y efectuar las operaciones de mantenimiento con 

seguridad. 

 

 Homologación de marcado maquinaria.  

Los equipos de trabajo puestos en servicio con anterioridad al año1995 deberán 

cumplir los requisitos de seguridad especificados en el Real Decreto 2177/2004 y 

disponer de un manual de instrucciones que, de no haber sido suministrado por el 

fabricante, deberá elaborarse por parte de la empresa usuaria. 

 

5.7.7.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

La instalación eléctrica debe de soportar las características y requisitos de la 

normativa vigente abasteciendo las necesidades de la actividad de la empresa.  

La instalación eléctrica no debe de conllevar riesgos de incendio o explosión y 

todo trabajador que realice actividades en las instalaciones eléctricas debe de disponer 

de las competencias necesarias y la empresa proporcionar los equipos de protección 

necesarios. 

La instalación eléctrica recibirá revisiones y mantenimientos concretos revisando 

tanto el alta como la baja tensión, un preventivo de grandes características es el estudio 

termográfico en los cuadros de tensión.   
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5.7.8. CONDICIONES AMBIENTALES. 

 

La exposición a las condiciones ambientales del lugar de trabajo no debe de 

suponer ningún riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

Para alcanzar el confort térmico se debe de disponer de: 

• Evitar temperaturas y humedades extremas. 

• Evitar la exposición a corrientes de aire superiores a 0,25 m/s (en ambiente 

calurosos) y 0,5 m/s (trabajos sedentarios en ambiente caluroso). 

• Renovación mínima del aire de 30m3 por hora/trabajador (trabajos 

sedentarios en ambientes no caluroso ni contaminados por humo) y 50m 

para los casos restantes. 

• En trabajos sedentarios la temperatura debe de oscilar entre los 17ºC y 

27ºC. 

• En trabajos ligeros la temperatura debe de oscilar entre los 14ºC y 25ºC. 

 

 Tabla de temperaturas según el tipo de trabajo a realizar. 

 

La iluminación de los puestos de trabajo ha de ser adecuados para permitir 

realizar la actividad laboral sin repercutir en la seguridad y salud de los trabajadores, 

siempre que sea posible, se dispondrá de iluminación natural.  

Los colores claros en paredes y techos permiten aprovechar al máximo la luz 

natural, reduciendo el nivel de iluminación artificial.  
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 Tabla de iluminación según zona de tareas. 

 

5.7.9. . HIGIENE EN EL TRABAJO. 

La empresa debe estar comprometida a tener dentro de sus instalaciones, 

baños, cocina, equipo adecuado de limpieza y a dar mantenimiento regular al inmueble, 

una correcta higiene en las instalaciones y en la conducta de los operarios es 

imprescindible para la prevención de enfermedades.  

Se debe de disponer de duchas y lavaojos a una distancia mínima de 10m de 

recipientes con peligrosidad. 

Se deberá de promover las conductas siguientes: 

• Lavarse las manos con regularidad. 

• Utilizar el baño con cuidado. 

• Estornudar tapándose con un pañuelo. 

• Quedarse en casa si ya se manifestó una enfermedad. 

La empresa debe de disponer y mantener los siguientes servicios: 

• Agua potable. 

• Vestuarios; Deben de disponer de asientos, armarios y taquillas individuales. 

• Duchas; Las duchas deben de disponer de climatización, extractores de 

humedad, rejillas para evacuar encharcamiento de la zona.  

• Lavabos: Deben de situarse en las proximidades de los puntos de trabajo y 

vestuarios, proporcionando jabón y sistemas de secado. 
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5.7.10. PLAN DE EMERGENCIA Y DE EVACUACIÓN / PLANES DE 

AUTOPROTECCIÓN. 

5.7.10.1 Objeto 

El plan de emergencia y evacuación establece el marco teórico y funcional para 

prevenir y controlar los riesgos de las posibles situaciones de emergencia que se 

puedan dar en los centros. 

Dicho plan tratará de: 

• Identificar y evaluar los riesgos que puedan generar una situación de 

emergencia 

• Adoptar las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de 

tales riesgos 

• Dar la respuesta adecuada que reduzca la posibilidad de sufrir bajas 

humanas o materiales, si finalmente se produce dicha emergencia 

Para llevar a cabo el plan de emergencia se crea un plan de actuación ante 

emergencias pretendiendo programar las pautas de actuación frente a las posibles 

emergencias, determinar las personas necesarias para que organizadas y adiestradas 

convenientemente garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender, ofrecer 

información a todos los usuarios de las instalaciones de cómo deben actuar ante una 

emergencia y organizar las relaciones que sean necesarias para la coordinación con los 

servicios externos. 

 

5.7.10.2 Criterios de referencia. 

Para la realización del plan de actuación ante emergencias, se han utilizado 

como criterios de referencia los principios generales recogidos en:  

• Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre. 

• Decret 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de 

actividades y centros obligatorios a adoptar medidas de autoprotección y se 

fija el contenido de estas medidas. 

• R.D. 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓN ÁCIDO GLIOXÍLICO 50% 

CAPÍTULO 5. 

 

 

 

75

 

• Código Técnico de la Edificación. Documento Básico: Seguridad en caso de 

incendio (DB-SI). 

• R.D. 1942/1.993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

• NTP 37 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Riego 

Intrínseco de Incendio. 

• Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas 

• R.D 2267/2004 Reglamento de Seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales. 

 

5.7.10.3 Responsabilidades. 

 

• Dirección del centro, será responsable de aprobar el contenido del plan, así 

como de facilitar a los Delegados de Prevención o Comité de Seguridad y 

Salud acceso al mismo en los términos previstos en la Ley 31/95. 

• Jefe de emergencia, será responsable de comprobar la veracidad de los 

datos del plan y del estricto cumplimiento de las actuaciones prescritas en el 

mismo, así como de su actualización en caso de variar las condiciones o 

aconsejarlo el proceso de implantación. 

• Equipo de intervención, serán los responsables de la intervención inmediata 

en caso de que se produzca una emergencia, para evaluarla y si es posible 

tratarla con los medios de disponible, dificultando la expansión de la misma o 

reducir sus consecuencias. 

• Equipo de alarma y evacuación, serán los responsables de asegurar una 

evacuación total y ordenada del centro hacia el punto de reunión una vez 

iniciada la evacuación, así como verificar las posibles ausencias.   

• Equipo de primeros auxilios, serán los responsables de prestar los primeros 

auxilios a los posibles lesionados en caso de ser requeridos por el Jefe de 

Emergencia o el Jefe de Intervención. 
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5.7.10.4 Medios de protección. 

Se hará clasificación de todos los medios de protección presentes en las 

instalaciones, clasificándolos por medios técnicos de protección, medios humanos de 

protección y el directorio de emergencias relacionando los números de teléfono de 

comunicación con los servicios externos e internos de actuación en caso de 

emergencia. 

Los equipos de extinción presente en las instalaciones serán: 

 Instalaciones de protección contra incendios. 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Pulsadores de alarma de incendio 

Extintores de incendio 

Bocas de incendio equipadas 

Alumbrado de emergencia  

Señalización 

 

Las instalaciones que hacen frente físicamente con el medio son: 

• Boca de incendio equipadas (BIE). 

• Equipos de extinción portátiles. 

 

Boca de incendios equipados (BIE) 

Una Boca de Incendio Equipada es una instalación semifija de extinción de 

incendios que utiliza agua como agente extintor, por lo que está conectado a una red de 

abastecimiento de agua que garantiza suministro que puede ser utilizada por el 

personal del centro de trabajo. 

Se colocan en un armario fijado a una pared y señalización, dicho armario debe 

de incluir los elementos básicos necesarios: 

• Manómetro: indica la presión de agua suministrada por la red de 

abastecimiento. – Soporte o Carrete: aloja la manguera enrollada.   

• Manguera: canaliza el agua. Puede ser de diverso tipo según su anchura, 

longitud y rigidez.  
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• Válvula: permite abrir y cerrar el paso de agua desde de la red de suministro 

hacia la manguera.  

• Lanza: permite el agarre del extremo de la manguera para dirigir el chorro.  

• Boquilla: permite seleccionar el tipo de chorro de salida de la manguera. 

 

Equipos de extinción portátiles 

Los extintores son los equipos contra incendios que se usan en los primeros 

minutos de iniciación de un fuego dependiendo de ellos la propagación del fuego se 

aborte o no.  

Están concebidos para que puedan ser llevados y utilizados a mano teniendo en 

condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20Kg. 

Los extintores pueden contener en su interior diferentes materiales para hacer 

frente a diferentes naturalezas de fuego, existe una tabla en la que se expone para qué 

clase de fuego se requiere el extintor. 

 

 Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego según el Reglamento de 
instalaciones contra incendios. 
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En nuestro caso, las compatibilidades que tenemos son: 

 Medios de extinción según la substancia. 

Sustancia 
Medios de Extinción 

Apropiados 
Medios de Extinción no 

Apropiados 

Metanol 

Espuma 
No existen limitaciones de agentes 

extinguidores para sustancia/mezcla 
Dióxido de carbono (CO2) 

Polvo Seco 
Agua 

Anhídrido 
Maleico 

Espuma 
No existen limitaciones de agentes 

extinguidores para sustancia/mezcla 
Dióxido de carbono (CO2) 

Polvo Seco 
Agua 

Hidrógeno 
líquido 

Agua 

Dióxido de carbono (CO2) 
Polvo Seco 

Espuma 
Agua 

Oxígeno 
líquido 

Polvo Seco 
No existen limitaciones de agentes 

extinguidores para sustancia/mezcla 
Espuma 

Dióxido de carbono (CO2) 

Ácido maleico 

Agua 
No existen limitaciones de agentes 

extinguidores para sustancia/mezcla 
Espuma 

Dióxido de carbono (CO2) 
Polvo Seco 

 

Los medios de protección humanos se dividen en: 

 Medios humanos de intervención 

Puestos en la emergencia Nombre Tlf. Interno 

Jefe de Emergencia (JE) 
Operario 1 1000 

Suplente: Operario 2 1001 

Equipo de Intervención (EPI) 

Jefe de 
Intervención 

Operario 3 1002 

Suplente: Operario 4 1003 

Intervención Operario 5 1004 

Intervención Operario 6 1005 

Equipo de Evacuación (EAE) 
Operario 7 1006 

Operario 8 1007 

Equipo de primeros auxilios (EPA) 
Operario 9 1008 

Operario 10 1009 
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5.7.11. ESTRUCTURAS OPERATIVAS. 

5.7.11.1 Emergencias por incendio (todos los turnos) 

1.  EMERGENCIA. 

El plan de emergencia se pone en marcha cuando se detecta un conato de 

incendio. 

2. DETECCIÓN. 

La emergencia se detectará mediante el aviso de una persona que se encuentra 

próxima al lugar de la emergencia. En este caso la persona activará un pulsador manual 

de emergencia o dará inmediatamente aviso al Jefe de Emergencia, y al Equipo de 

Intervención de la zona, ya sea por vía telefónica o personal, informándole del lugar y 

los detalles del siniestro. 

3. AVISO AL JEFE DE EMERGENCIA Y AL EQUIPO DE INTERVENCIÓN. 

Se informará al Jefe de Emergencia y al Equipo de Primera Intervención de la 

zona. 

4. EQUIPO DE INTERVENCIÓN DE LA ZONA ACUDE AL PUNTO DE 

EMERGENCIA 

El Jefe de Emergencia acude al Centro de Control (vestíbulo de oficinas en 

planta baja) y el Equipo de Primera Intervención se desplazarán inmediatamente al 

punto de la posible emergencia. 

5. CONFIRMACIÓN DE LA EMERGENCIA. 

El Equipo de Intervención confirmará o no la presencia de un incendio al Jefe de 

Emergencia. 

5.1. FIN EMERGENCIA. 

En el caso de que se confirme al Jefe de Emergencias que no existe emergencia 

éste dará fin a la situación de emergencia, realizando una valoración y análisis de las 

causas que han producido la dicha alarma y rearmando los equipos de protección 

contra incendios. 

5.2. EMERGENCIA REAL. 

Si la emergencia se confirma, el Jefe de Emergencia valorará la magnitud de la 

misma, así como las posibilidades de controlar la situación con medios propios, 

determinando la actuación en función de los siguientes criterios. 
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5.2.1. EMERGENCIA REAL. FUEGO DE PEQUEÑA MAGNITUD. 

 

Se determinará en los casos donde el conato detectado se considere controlable 

directamente por el Equipo de Intervención, mediante el uso de extintores portátiles o 

instalaciones fijas propias de la zona, sector o planta. 

5.2.1.1. EXTINCION CON LOS MEDIOS INDICADOS EN FUEGOS DE 

PEQUEÑA MAGNITUD. 

Personados el Equipo de Intervención en el Punto de emergencia, se procederá 

a la extinción haciendo uso de los medios de lucha contra incendios más próximos y 

adecuados al tipo de situación. En caso de uso de las Bocas de Incendio Equipadas 

(BIE'S), se procederá previamente al corte de suministro eléctrico de la zona actuando 

en el interruptor general del cuadro correspondiente. 

Si se consigue la extinción, se dará por finalizada la emergencia procediendo 

según lo indicado en el punto 6. Si, por el contrario, la extinción no se consigue, el J.E. 

determinará fuego de gran magnitud, procediendo según lo contemplado en el apartado 

5.2.2. 

5.2.2. EXTINCION CON LOS MEDIOS INDICADOS EN FUEGOS DE 

GRAN MAGNITUD. 

En los casos donde el conato detectado no se considere controlable 

directamente por el Equipo de Intervención se determinará fuego de gran magnitud. El 

Jefe de Emergencia procederá a solicitar ayuda a los S.P.E. y activará la señal para que 

se proceda a la evacuación. 

5.2.1.1. AVISO A S.P.E./EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 

En función de los sistemas de comunicación establecidos, se avisará a los 

S.P.E. / EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION. 

Asimismo, se comunicará la necesidad de evacuación del centro de trabajo 

mediante, activación de la alarma sonora de evacuación. 

Avisando a los E.A.E. para que transmitan la necesidad de evacuación al resto 

del personal. 

1. FIN EMERGENCIA. 

Si la extinción fuera posible se dará fin a la situación de emergencia 

realizándose un análisis posterior de las causas del incendio, redactando un informe a 
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la Dirección de la Empresa y estableciendo un programa preventivo adecuado. Dichas 

acciones deberán ser realizadas por el Jefe de Emergencia. 

 

2. RECEPCIÓN DE S.P.E. 

El Jefe de Emergencia recibirá, o delegará esta función a otra persona, a los 

Servicios Públicos de Extinción (S.P.E.), informándoles de la situación. 

3. TRASLADO AL PUNTO DE EMERGENCIA. 

Se trasladará a los S.P.E. al punto de la emergencia. 

4. S.P.E. ASUMEN LA DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA. 

Los S.P.E. asumirán la dirección de la emergencia. Si el S.P.E. dictamina la 

evacuación total, y ésta no hubiese sido efectuada con anterioridad, se procedería a 

avisar al E.A.E. para realizar dicha evacuación total. 

5. TRASLADO AL PUNTO DE REUNIÓN. 

Si se ordena la evacuación, el personal desconectará los equipos a su cargo y 

ordenadamente se trasladará al punto de reunión, situado en el exterior, delante de la 

fachada principal, junto a la entrada de oficinas, sin invadir la calzada, ni la salida del 

muelle de carga. 

6. FIN DE EMERGENCIA 

 

5.7.11.2 Emergencias por derrame o emisión de sustancias químicas 

En caso de generarse un derrame de una sustancia química, se deberá actuar 

de la siguiente forma: 

1. SE HA PRODUCIDO O DESCUBRE UN DERRAME.  

● Notifique la existencia del vertido al Jefe de Emergencia, quien 

avisará al Equipo de Intervención de la zona. Alerte a los 

trabajadores que se encuentran a su alrededor. 

● Protéjase frente a los posibles riesgos que puedan suponer la 

sustancia química. No actúe si no dispone de equipos de 

protección, salga de la zona. 

 

2. OPERACIÓN DE RECOGIDA. 
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● Los miembros del Equipo de Intervención, consultarán la ficha de 

seguridad del producto y con los medios de protección adecuados, 

actuarán siguiendo las siguientes indicaciones: 

 

○ Controle el derrame lo más próximo posible a su origen. Para 

ello, se utilizará el sistema adsorbente adecuado al producto 

(arena, tierra o cualquier otro material adecuado). 

 

○ Evite que el producto llegue a los sistemas de alcantarillado o 

locales cerrados. 

○ Recoja el producto siguiendo las instrucciones de la ficha de 

seguridad en función del compuesto derramado. 

 

3. DERRAME DE GRANDES DIMENSIONES, SOLICITUD DE AYUDA 

EXTERNA. 

● Si el derrame tiene grandes dimensiones, el Equipo de 

Intervención, avisará al Jefe de Emergencia indicándole que 

contacte con Bomberos y evacuarán la zona o Edificio. 

● El J.E. junto con el Equipo de Intervención valorarán la emergencia 

y determinará la evacuación o confinamiento de la zona o edificio 

si así lo considera. 

● El J.E. y/o E.I. recibirán a Bomberos y les informarán sobre las 

características de la sustancia derramada. 

 

4. FIN DE EMERGENCIA. 

● Cuando los bomberos o Equipo de Intervención, en su caso, 

considere controlado el derrame y decreten el fin de la emergencia, 

el J.E. junto con el E.I. y la colaboración de la persona que haya 

estado presente en el momento de generarse el derrame, 

realizarán un informe especificando las causas del mismo y 

medidas preventivas para evitar que vuelva a ocurrir. 
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Generación de atmósfera de sustancia química. 

La mezcla de varias de estas sustancias o alguna de las sustancias presentes 

en las instalaciones, pueden generar vapores tóxicos. 

 

 

Si al acceder a una zona donde se encuentran almacenados productos químicos 

o durante su estancia en la misma, detecta un olor intenso y/o empieza a notar 

molestias en ojos, mucosas y vías respiratorias: 

• Salga de la zona. 

• Cierre la puerta de acceso. 

• Avise al Jefe de Emergencia e indique que contacte con Bomberos. 

• En función de la información recibida por la persona que ha detectado la 

emergencia, si se considera necesario, el Jefe de Emergencia determinará la 

orden de evacuación o confinamiento. 

• Se delimitará la zona y solo se accederá a la misma con equipo de 

respiración autónoma y ropa de protección química. 

 

● Cuando los bomberos consideren controlada la emergencia y decreten el 

fin de la emergencia, el J.E. realizará un informe especificando las causas 

de la misma y las medidas preventivas para evitar que vuelva a ocurrir. 

 

5.7.11.3 Emergencias por accidente grave 

En aquellos casos donde se produzca una situación de emergencia en la que 

sea necesario prestar auxilio a accidentados, el personal que detecte la emergencia 

localizará al Jefe de emergencias o al personal de Equipo de Primeros Auxilios. La 

secuencia de actuación general será la siguiente: 

● Proteger al accidentado. 

● Avisar a los servicios de emergencia. 

● Socorrer al accidentado o herido. 
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5.7.11.4  Emergencias por explosión 

 

1. EMERGENCIA. 

El plan de emergencia se pone en marcha cuando se ha producido una 

explosión. 

Esta situación de emergencia súbita y de muy corta duración de tiempo, puede 

generar otras situaciones de emergencia como INCENDIO, ACCIDENTE GRAVE Y 

DERRAME O EMISIONES DE SUSTANCIAS QUIMICAS. Ante esta situación, se 

activarán las pautas establecidas en los correspondientes apartados. 

Antes de cualquier intervención, será necesario extremar las precauciones e 

inspeccionar cuidadosamente las zonas afectadas. Las actuaciones en el recinto origen 

de la explosión se evitará siempre que sea posible, reservándosela a los Servicios 

Públicos de Emergencia 

2. ACTUACIONES Y COMPROBACIONES TRAS LA EXPLOSION. 

Antes de realizar ninguna intervención, realice el corte de la llave de gas y restos 

de instalaciones de gases y líquidos que hayan podido verse afectados. Se cortará el 

sistema de climatización. 

Verifique que no existen daños significativos en la estructura donde tenga que 

intervenir. En el caso de observar algún daño estructural, se determinará la Orden de 

Evacuación. 

3. AVISO A S.P.E./EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 

El Jefe de Emergencia, Comunicará la situación de emergencia a los Servicios 

Públicos de Extinción (Tel 112), y en la comunicación, además de los datos 

identificativos del establecimiento, detallará el número de heridos y las posibles causas 

que genero la explosión, así como las consecuencias del mismo (incendios, 

accidentados, derrumbes, etc.) 

En función de los sistemas de comunicación establecidos, se avisará al EQUIPO 

DE ALARMA Y EVACUACION. 
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Asimismo, se comunicará la necesidad de evacuación del centro de trabajo 

mediante, activación de la alarma sonora de evacuación. 

Avisando a los E.A.E. para que transmitan la necesidad de evacuación al resto 

del personal. 

4. RECEPCIÓN DE S.P.E. 

El Jefe de Emergencia recibirá, a los Servicios Públicos de Extinción (S.P.E.), 

informándoles de la situación. 

5. TRASLADO AL PUNTO DE EMERGENCIA. 

Se trasladará a los S.P.E. al punto de la emergencia. 

6. S.P.E. ASUMEN LA DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA. 

Los S.P.E. asumirán la dirección de la emergencia. Si el S.P.E. dictamina la 

evacuación total, y ésta no hubiese sido efectuada con anterioridad, se procedería a 

avisar al E.A.E. para realizar dicha evacuación total. 

7. EVACUACIÓN; TRASLADO AL PUNTO DE REUNIÓN. 

El personal se desplazará al punto de reunión (P.R.) situado en la en el exterior, 

delante de la fachada principal, junto a la entrada de oficinas, sin invadir la calzada, ni la 

salida del muelle de carga. 

Si el Jefe de Emergencia lo considera adecuado, o en función de las 

informaciones recibidas por los Servicios Públicos de Emergencia, podrá ordenar el 

traslado del personal en dirección a la salida del polígono. 

Durante la evacuación, los miembros del Equipos de Alarma y Evacuación 

dirigirán a todo el personal por las vías de evacuación más lejanas a la zona donde se 

ha producido la explosión. Durante la evacuación, se deberá tener en cuenta la 

presencia de posibles elementos con riesgo de desplome generado por la explosión. Al 

igual que en la evacuación en caso de incendio, no se permitirá el uso de ascensores, 

las instalaciones han podido resultar dañada y pueden producirse cortes de suministro 

eléctrico 

Una vez en el punto de reunión, procederán a localizar al Jefe de Emergencia 

notificándole la evacuación total de la zona que tuvieran asignada o por el contrario las 
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incidencias en la evacuación de las mismas (personas atrapadas, zonas sin comprobar, 

etc.…). 

8. FIN EMERGENCIA. 

 

Una vez controlada la emergencia, los miembros del Servicio Público de 

Emergencias se dará fin a la emergencia y tras la verificación estructural y de 

instalaciones, indicarán la posibilidad de regresar al centro de trabajo. 

 

5.7.12. IMPLANTACIÓN. 

5.7.12.1 Formación del personal. 

El programa de formación global se subdivide, en función de sus objetivos, en 

los siguientes grupos:  

 Programa de formación global. 

 
Curso 

Extinción de 
Incendios 

Curso de 
primeros 
auxilios 

Jornada 
divulgación 

del Plan 

Normas de 
actuación 

Jefe Emergencia Opcional Opcional Requerido Requerido 

Equipo 
investigación 

Requerido No Requerido Requerido 

Equipo Alarma y 
evacuación 

No No Requerido Requerido 

Equipo Primeros 
auxilios 

No Requerido Requerido Requerido 

Todo el personal No No No Requerido 

 

5.7.13. ENTRENAMIENTO. 

Anualmente se realizará un simulacro general de emergencia, en el que 

participará todo en personal existente de la empresa. 

Este simulacro estará planificado y conducido por el Jefe de Emergencia, y en él 

se simulará una secuencia completa, desde detección de una alarma hasta la 

evacuación general, comprobándose la eficacia del plan y la de los medios humanos y 

materiales. 
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 Mantenimiento de medios materiales. 

EQUIPO O 
SISTEMA 

CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Sistemas 
automáticos 

de detección y 
alarma de 
incendios. 

Comprobación de funcionamiento de 
las instalaciones (con cada fuente de 

suministro). 

NA Sustitución de pilotos, fusibles, etc., 
defectuosos. Mantenimiento de 

acumuladores (limpieza de bornes, 
reposición de agua destilada, etc.). 

Sistema 
manual de 
alarma de 
incendios. 

Comprobación de funcionamiento de 
la instalación (con cada fuente de 

suministro). 
NA 

Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornes, reposición de 

agua destilada, etc.). 

Extintores de 
incendio 

Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente 

de conservación. 

NA 

Inspección ocular de seguros, 
precintos, inscripciones, etc. 

Comprobación del peso y presión en 
su caso. 

Inspección ocular del estado externo 
de las partes mecánicas (boquilla, 

válvula, manguera, etc.). 

Comprobación por inspección de 
todos los componentes, procediendo 
a desenrollar la manguera en toda 
su extensión u accionamiento de la 

boquilla caso de ser de varias 
posiciones. 

Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión de 

servicio. 
Limpieza del conjunto y engrase de 

cierres y bisagras en puertas del 
armario. 
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 Mantenimiento de medios materiales. 

EQUIPO O SISTEMA CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Sistema de abastecimiento 
de agua contra incendios 

Verificación por inspección de 
todos los elementos, 

depósitos, válvulas, mandos, 
alarmas motobombas, 

accesorios, señales, etc. Accionamiento y engrase de 
válvulas. Verificación y ajuste 

de prensaestopas. 
Verificación de velocidad de 

motores con diferentes 
cargas. 

Comprobación de 
funcionamiento automático y 
manual de la instalación de 

acuerdo con las instrucciones 
del fabricante o instalador. 

Mantenimiento de 
acumuladores, limpieza de 
bornes (reposición de agua 

destilada, etc.). 
Verificación de niveles 

(combustible, agua, aceite, 
etcétera). Comprobación de 

alimentación eléctrica, líneas 
y protecciones. 

Verificación de accesibilidad a 
elementos, limpieza general, 

ventilación de salas de 
bombas, etc. 

Bocas de incendio 
equipadas (B.I.E.). 

Comprobación de la buena 
accesibilidad y señalización 

de los equipos. 

NA 

Comprobación por inspección 
de todos los componentes, 

procediendo a desenrollar la 
manguera en toda su 

extensión u accionamiento de 
la boquilla caso de ser de 

varias posiciones. 
Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión de 

servicio. 

Sistemas automáticos de 
detección y alarma de 

incendios. 

Verificación integral de la 
instalación.  Limpieza del 

equipo de centrales y 
accesorios. Verificación de 

uniones roscadas o soldadas. 
Limpieza y reglaje de relés. 

NA Regulación de tensiones e 
intensidades. 

Verificación de los equipos de 
transmisión de alarma. 

Prueba final de la instalación 
con cada fuente de suministro 

eléctrico. 
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 Mantenimiento de medios materiales.  

 

EQUIPO O SISTEMA CADA TRES MESES CADA SEIS MESES 

Sistema manual de alarma 
de incendios. 

Verificación integral de la 
instalación. Limpieza de sus 

componentes. 
NA 

Prueba final de la instalación 
con cada fuente de suministro 

eléctrico. 

Extintores de incendio 

Comprobación del peso y 
presión en su caso. 

 

En el caso de extintores de 
polvo con botellín de gas de 
impulsión se comprobará el 

buen estado del agente 
extintor y el peso y aspecto 

externo del botellín. 

 

Inspección ocular del estado 
de la manguera, boquilla o 

lanza, válvulas y partes 
mecánicas. 

Nota: En esta revisión anual 
no será necesaria la apertura 
de los extintores portátiles de 

polvo con presión 
permanente, salvo que en las 
comprobaciones que se citan 

se hayan observado 
anomalías que lo justifique. 
En el caso de apertura del 

extintor, la empresa 
mantenedora situará en el 

exterior del mismo un sistema 
indicativo que acredite que se 
ha realizado la revisión interior 
del aparato. Como ejemplo de 
sistema indicativo de que se 

ha realizado la apertura y 
revisión interior del extintor, se 

puede utilizar una etiqueta 
indeleble, en forma de anillo, 
que se coloca en el cuello de 
la botella antes del cierre del 
extintor y que no pueda ser 
retirada sin que se produzca 
la destrucción o deterioro de 

la misma. 
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5.7.14. EQUIPOS DE PROTECCIÓN. 

Dentro de los principios de acción preventiva la empresa debe combatir los 

riesgos en su origen.   

Los medios de protección se pueden dividirse en individuales, llevados por el 

trabajador, o colectivos que tienen como finalidad la protección simultánea de varios 

trabajadores. 

Siempre que sea posible, debe anteponerse la protección colectiva a la 

individual. 

Un equipo de protección individual es un cualquier equipo destinado a proteger a 

los trabajadores de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 

así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Su misión no es 

eliminar el riesgo, sino reducir las consecuencias que éste puede tener sobre el 

trabajador. 

Dichos equipos de protección son entregados por la empresa como obligatorio 

cumplimiento, cada equipo de protección tiene un objetivo diferente, su colocación 

específica viene alimentada de la evaluación de riesgos. 

Unos ejemplos de equipos de protección individuales son: 

• Gafas de protección. 

• Guantes anticorte / térmicos / para productos químicos… 

• Batas de protección. 

• Cascos con barboquejo. 

• Protecciones auditivos (orejeras, tapones). 

• Máscaras. 

• Chaleco reflectante. 

• Botas de seguridad, 

Unos ejemplos de equipos de protección colectiva son: 

• Barandillas, pasarelas y escaleras. 

• Sistemas de extracción. 

• Barreras de protección acústicas. 

• Vallado perimetral de zonas de trabajo. 
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En nuestro proceso productivo deberemos de utilizar los siguientes equipos de 

protección individual (EPI’s): 

 

 EPI’s por sustancias manipulada. 
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  SEÑALIZACIÓN. 

La señalización es de obligado cumplimiento del empresario para que en los 

lugares de trabajo exista una identificación de los diferentes riesgos presentes. El  Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, Señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

establece las disposiciones mínimas para dicho ámbito, estableciendo criterios 

uniformes y homogéneos la forma y color de la señal dependiendo el tipo de 

advertencia permitiendo una información común, independientemente del centro de 

trabajo o de su actividad. 

 

5.8.1.  DEFINICIONES. 

La señalización de seguridad y salud en el trabajo, refiriéndose a un objeto, 

actividad o situación determinadas proporciona una indicación o una obligación relativa 

a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, 

una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según 

proceda. 

A continuación, se hará una descripción de los diferentes tipos de señalización: 

Señal de prohibición: una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de 

provocar un peligro. 

• Señal de advertencia: una señal que advierte de un riesgo o peligro. 

• Señal de obligación: una señal que obliga a un comportamiento 

determinado. 

• Señal de salvamento o de socorro: una señal que proporciona indicaciones 

relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos 

de salvamento. 

• Señal indicativa: aquellas que facilitan la información de orden de diferentes 

señales. 

• Señal en forma de panel: una señal que, por la combinación de una forma 

geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una 

determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación 

de suficiente intensidad. 
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• Señal adicional: una señal utilizada junto a otra señal de las contempladas y 

que facilita informaciones complementarias. 

 

• Señal luminosa: una señal emitida por medio de un dispositivo formado por 

materiales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el 

interior, de tal manera que aparezca por sí misma como una superficie 

luminosa 

• Señal acústica: una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio 

de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. 

• Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se 

utiliza voz humana o sintética. 

• Señal gestual: un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en 

forma codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras 

que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. 

 

Cada señal viene definida por un color de seguridad y de un símbolo o 

pictograma. 

• Color de seguridad: un color al que se atribuye una significación 

determinada en relación con la seguridad y salud en el trabajo. 

• Símbolo o pictograma: una imagen que describe una situación u obliga a un 

comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o 

sobre una superficie luminosa. 

 

5.8.2. CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE LA SEÑALIZACIÓN. 

La señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que 

el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencias previsibles y de 

las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 

• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 

riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
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• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 

• Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas. 

 

5.8.3. COLORES DE SEGURIDAD. 

 

Los colores en la Señalización de seguridad y salud en el trabajo podrán formar 

parte de una señalización de seguridad o constituirla por sí mismos. En el siguiente 

cuadro se muestran los colores de seguridad, su identificado y otras indicaciones sobre 

su uso:  

 Colores de seguridad, significado e indicadores. 

Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad 

pueda dificultar la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que 

enmarque o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 Colores de seguridad. 
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5.8.4. CLASIFICACIÓN DE SEÑALES. 

• Señales en forma de panel. 

Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para 

su comprensión. Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los 

golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. Las 

dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, 

garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 

Las señales den forma de panel se pueden dividir en: 

o Señales en forma de panel; Advertencia 

Su forma física es triangular, pictograma negro sobre fondo amarillo 

(cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal) y bordes negros. 

Dispone de una excepción, señal de materias nocivas o irritantes, es de 

color naranja para evitar confusiones con señales de regulación del 

tráfico por carretera. 

 

 

 Pictogramas de advertencia. 

o Señales en forma de panel; Prohibición 

Su forma física es redonda, pictograma negro sobre fondo blanco, bordes 

y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el 

pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo debe cubrir como 

mínimo el 35%de la superficie de la señal). 
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 Pictogramas de prohibición. 

 

o Señales en forma de panel; Obligación 

Su forma física es redonda, pictograma blanco sobre fondo azul (el azul 

debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 

 

 Pictogramas de obligación. 

 

o Señales en forma de panel; Equipos de lucha contra incendios. 

Su forma física es rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre 

fondo rojo (el rojo debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 

señal). 
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 Equipos lucha contra incendios. 

 

o Señales en forma de panel; Salvamento o socorro. 

Su forma física es rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre 

fondo verde (el verde debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de 

la señal). 

 

 Señales de salvamento o socorro. 

 

5.8.5. SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS. 

 

La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a 

su entorno, en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá 

asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
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La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar 

un pictograma sobre un fondo determinado, a intermitencia de la señal se utilizará para 

indicar con respeto a la señal continua, un mayor grado de peligro. No se utilizarán dos 

señales luminosas a la vez que puedan dar lugar a confusión.  

La señalización acústica se basa en la emisión de estímulos sonoros que son 

recibidos de forma instantánea, se tendrá siempre en cuenta que esta sea suficiente 

audible, claramente diferenciable de otros sonidos presentes en el entorno y con un 

significado inequívoco.  

 

5.8.6. SEÑALES VERBALES. 

 

La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios 

oyentes, en un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o 

palabras aisladas, eventualmente codificados. 

Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible; la 

aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas del o de los oyentes deberán bastar 

para garantizar una comunicación verbal segura. 

La comunicación verbal puede ser directa (utilización de la voz humana) o 

indirecta (voz humana o sintética) 

 

5.8.7. SEÑALES GESTUALES. 

 

Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y 

comprender y claramente distinguible de cualquier otra señal gestual. 

La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y 

para una sola señal gestual. 

Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características indicadas 

anteriormente, podrán variar o ser más detallados que las representaciones recogidas 

en el apartado 3, a condición de que su significado y comprensión sean, por lo menos, 

equivalentes.
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Los gestos codificados más importantes son:  

 

 Señales gestuales codificadas.  

 

 Señales gestuales codificadas. 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓN ÁCIDO GLIOXÍLICO 50% 

CAPÍTULO 5. 

 

 

 

100

 

5.8.8. DISPOSICIONES MÍNIMAS RELATIVAS A DIVERSAS 

SEÑALIZACIONES. 

 

La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un 

riesgo, o a recordarles la existencia de una prohibición u obligación, se realizará 

mediante señales en forma de panel.  

 

5.8.9. RIESGO DE CAÍDAS, CHOQUES Y GOLPES. 

 

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen 

riesgos de caída de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, 

por el panel que corresponda según lo dispuesto en el apartado anterior o por un color 

de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos complementariamente. 

La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el 

trabajador tenga acceso con ocasión de éste, en las que se presenten riesgos de caída 

de personas, caída de objetos, choques o golpes, se realizará mediante un color de 

seguridad. 

La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará 

mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación 

aproximada de 45º y ser de dimensiones similares de acuerdo con el siguiente modelo: 

 

 Señalización para evitar caídas, choques y golpes. 

5.8.10. VÍAS DE CIRCULACIÓN. 

Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de 

circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas 

continuas de un color bien visible, preferentemente blanco amarillo, teniendo en cuenta 

el color del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias distancias de 

seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos. 
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Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores 

inmediatos de zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, 

salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como 

delimitación. 

 

5.8.11. TUBERÍAS, RECIPIENTES Y ÁREAS DE 

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PREPARADOS 

PELIGROSOS. 

 

Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a 

los que sea de aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o 

preparados peligrosos deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. Las 

etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o tuberías. 

En el caso de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número 

suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como válvulas o 

conexiones, en su proximidad. Las características intrínsecas y condiciones de 

utilización de las etiquetas deberán ajustarse, cuando proceda. La información de la 

etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales como el nombre o fórmula de la 

sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo. 

 

La señalización de tuberías para fluidos, indica la naturaleza del fluido y el color 

se podrá establecer en toda la longitud, en una cierta longitud o una banda longitudinal 

colocándose siempre en la proximidad de válvulas, empalmes y apartados del servicio 

de instalación. 
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 Señalización de las tuberías.  
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5.8.12. EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o 

predominantemente rojos, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color 

propio. 

El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará 

mediante el color rojo o por una señal en forma de panel. 

 

5.8.13. MEDIOS Y EQUIPOS DE SALVAMENTO Y SOCORRO. 

Los medios y equipos de salvamento y socorro también deben de ser 

señalizados para la localización e identificación de los mismos mediante señales en 

forma de panel. 

 

5.8.4. SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición 

de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una 

forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal 

luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.  

 

5.8.4 MANIOBRAS PELIGROSAS. 

La señalización que tenga por objeto orientar o guiar a los trabajadores durante 

la realización de maniobras peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos o 

para terceros se realizará mediante señales gestuales o comunicaciones verbales. A 

igualdad de eficacia podrá optarse por cualquiera de ellas, o podrán emplearse de 

forma combinada. 
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  FICHAS DE SEGURIDAD 
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