
En una empresa conservera, para el lavado de la materia prima, se utiliza agua hi-
perclorada. Para ello, en sus propias instalaciones añaden pequeñas cantidades de
cloro gas al agua de lavado.

El día del accidente, un exceso de cloración provocó que el ambiente de trabajo se
fuera cargando con cloro. Varios trabajadores de una de las secciones productivas de
la empresa sufrieron molestias oculares y respiratorias de carácter leve.

• El personal encargado no tenía un conocimiento adecuado sobre el correcto fun-
cionamiento de la instalación de cloración del agua.

• Los controles diarios de la concentración de cloro en agua detectaron que, efecti-
vamente, había un exceso de cloro, pero su rango de análisis era demasiado bajo,
por lo que no pudo detectarse que, en este caso, el exceso era de mucha mayor
magnitud.

• A pesar de que situaciones similares de picor de ojos habían ocurrido anterior-
mente, la evaluación de riesgos no contemplaba el derivado de la presencia de cloro
en los puestos de producción.
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• Automatización de los sistemas de cloración del agua.

• Formación del personal encargado de su supervisión.

• Implantación de un nuevo sistema, más fiable, para medir la concentración de cloro
del agua.

• Revisión de la evaluación de riesgos de la sección afectada, con la inclusión de los
derivados de la posible presencia de cloro gas en el ambiente de trabajo.

• Comprobación periódica de
los niveles de cloro gas en el
ambiente de trabajo.

• Elaboración e implantación
de un procedimiento de ac-
tuación en caso de que se
detecten excesos de clora-
ción del agua o presencia
elevada de cloro en aire.

• Revisión del Plan de Emer-
gencias de la empresa.




