INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL •

FICHAS TÉCNICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CONTACTO CON SUSTANCIAS CAÚSTICAS Y/O CORROSIVAS

QUEMADURAS AL MANIPULAR SOSA CAÚSTICA
1. NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

La lavadora de botellas recuperables tiene, en uno de los costados, una plataforma
de trabajo con una escalera de acceso. Junto a la plataforma hay un depósito de agua
donde vierten la sosa.
La boca del depósito sobrepasa en unos 30 ó 40 cm. la plataforma de trabajo y está
lleno de agua caliente en sus tres cuartas partes.
Al lado de la boca del depósito hay un soporte de chapa que sirve para dejar el saco
de sosa que se va a echar.

2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El operario, protegido con guantes de goma, cogió el saco de sosa del almacén y lo
llevó a la lavadora depositándolo en el soporte de la boca del depósito.
Se colocó la pantalla facial con arnés y, apoyando los pies en el tercero o cuarto peldaño de la escalera de forma que su cabeza quedaba por encima de la boca del depósito, con una cuchilla rasgó el saco y comenzó a echar sosa poco a poco.
Cuando había echado parte del contenido del saco, este venció y al caer mayor cantidad de sosa sobre el agua, reaccionó instantáneamente, favorecida al estar el agua
caliente, proyectándose disolución que afectó al operario en cuello, barbilla y, al volverse instantáneamente, en la espalda.

3. CAUSAS

• Caída de sosa en gran cantidad por inadecuado método de trabajo al vaciar el saco
volcándolo.
• Posición inadecuada del operario durante el vertido de sosa.

4. ACCIONES CORRECTORAS

• Colocar una tolva de alimentación sobre la que se verterá la sosa manualmente
mediante una paleta.
• Impartir información/formación a los trabajadores sobre productos químicos, sus
riesgos, medidas correctoras, buenas prácticas…
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