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PREVENCIÓN Y RIESGOS DE 
QUEMADURAS  
CHARLA DE SEGURIDAD 
QUÉ ESTÁ EN RIESGO 
QUEMADURAS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Las quemaduras en el lugar de trabajo son comunes en algunas ocupaciones como electricistas, trabajadores de la 
construcción, bomberos, mecánicos, preparadores de alimentos, conserjes y profesionales sanitarios. 

CUÁL ES EL PELIGRO 

Tipos de quemaduras 

Térmicas - Las quemaduras térmicas son las primeras en las que piensa la mayoría de la gente cuando se mencionan 
las quemaduras. Estas quemaduras se producen por el contacto con una superficie caliente, fuego, líquidos calientes 
o una explosión.  La quemadura solar podría considerarse un tipo de quemadura independiente, pero la 
consideraremos también una quemadura térmica. 

Químicas: las quemaduras químicas se producen por el contacto de la piel o los ojos con un ácido fuerte, un 
corrosivo, un cáustico o un alcaloide. Muchos de los productos químicos que se utilizan en diferentes procesos en 
muchos lugares de trabajo pueden dar lugar a una lesión por quemadura química. Algunos productos domésticos 
comunes también pueden producir quemaduras químicas graves si no se manipulan correctamente. 

Quemaduras eléctricas- Las quemaduras eléctricas se producen cuando una corriente eléctrica ha atravesado el 
cuerpo. Cuando la corriente recorre el cuerpo, los tejidos le oponen resistencia, lo que da lugar a quemaduras. Estas 
quemaduras pueden producirse tanto en el interior como en el exterior del cuerpo. Por lo general, el lugar donde 
se encuentran las quemaduras en el exterior del cuerpo indicará dónde entró y salió la corriente eléctrica del cuerpo. 

Quemaduras por exposición al sol - Aunque técnicamente son un subconjunto de las quemaduras térmicas, las 
quemaduras por exposición al sol requieren prácticas de seguridad diferentes a las de otros tipos de quemaduras 
térmicas.  Los empleados que trabajan muchas horas al sol deben llevar ropa de trabajo que les proteja del sol, 
crema solar, sombreros y gafas de sol para reducir el riesgo de quemaduras. 

COMO PROTEGERSE 

PREVENCIÓN DE QUEMADURAS 

Térmicas- La mejor manera de reducir las posibilidades de sufrir una quemadura térmica es eliminar la fuente de 
calor si es posible.  
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Química: elimine el uso de productos químicos peligrosos siempre que sea posible.  

Eléctrica- Se necesitan prácticas de trabajo seguras para trabajar con seguridad cerca de la electricidad. Localice y 
manténgase alejado de las líneas eléctricas subterráneas y aéreas. 

MÁS PREVENCIÓN DE QUEMADURAS 

Evite las quemaduras químicas 

Su empleador debe utilizar códigos de colores, carteles, etiquetas o señales para informarle de los posibles riesgos 
del lugar de trabajo. La mejor manera de evitar las quemaduras químicas es 

 Leyendo las etiquetas y la información de la hoja de datos de seguridad de los productos químicos con los que 
trabaja. 

 Usando el equipo de protección personal si es necesario. 

 Sabiendo dónde se encuentra el equipo de primeros auxilios, de lavado de ojos y de incendios. 

Prevenir las quemaduras térmicas 

Los equipos de protección individual (EPP), como las gafas, las mascarillas o la protección corporal, pueden ayudar 
a prevenir algunos tipos de lesiones por quemaduras térmicas. 

Las obras de construcción son muy propensas a los incendios, pero este riesgo puede mitigarse adoptando tácticas 
de prevención de incendios, tales como:  

 Fumar en la obra. 

 No mantener las obras libres de basura y escombros. 

 Utilizar materiales ignífugos siempre que sea posible. 

Evitar las quemaduras eléctricas 

 Llevar el equipo de protección personal adecuado 

 Seguir los procedimientos de bloqueo y etiquetado 

 Conocer la ubicación de las fuentes eléctricas en su lugar de trabajo  

 Evite el contacto con el agua cuando trabaje con electricidad   

CONCLUSIONES FINALES 

Los empleadores y los empleados deben intentar activamente disminuir los riesgos. La concienciación, la aplicación 
de controles y las medidas de protección pueden ser muy eficaces para reducir los riesgos de quemaduras. 

Es importante que los empresarios y los trabajadores sean conscientes de estos tipos de quemaduras comunes y 
hagan el esfuerzo de identificar, controlar y evitar/reducir los riesgos potenciales de quemaduras en el lugar de 
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trabajo. Entre las medidas preventivas importantes se encuentran las siguientes: 

 Mantener el lugar de trabajo limpio y libre de residuos. 

 Asegurarse de que los extintores del lugar de trabajo se mantienen correctamente y funcionan. 

 Almacenar adecuadamente los artículos combustibles e inflamables y mantenerlos alejados de las fuentes de 
ignición. 

 Llevar el equipo de protección personal adecuado para el peligro. 

 Extremar las precauciones con los productos químicos y los líquidos, materiales o superficies calientes. 

 Leer las etiquetas y las hojas de datos de seguridad de los productos químicos en el lugar de trabajo. 

 Disponer de planes de emergencia. 

 Seguir los procedimientos de bloqueo y etiquetado cuando se trabaje con electricidad. 

CONCLUSIÓN 
Un accidente por quemadura puede ser fatal, y las precauciones de seguridad son primordiales. Los empresarios 
deben asegurarse de que los trabajadores disponen de equipos de protección y de los conocimientos necesarios 
para mantenerse a salvo de las lesiones por quemaduras.
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1. Existen cuatro tipos de quemaduras: térmicas, químicas, eléctricas y 

por exposición al sol. 

 Verdadero 

 Falso 

2. El melanoma es sólo otro término para un buen bronceado. 

 Verdadero 

 Falso 

3. El personal sanitario mide la extensión de las quemaduras en grados. 

El primer grado es el menos grave mientras que el cuarto grado es el 

más catastrófico.  

 Verdadero 

 Falso 

4. Disponer de extintores en el lugar de trabajo sólo proporciona una 

medida preventiva para la prevención general de incendios. 

 Verdadero 

 Falso 

 

¿QUÉ HARÍAS? 

Presente este escenario a su grupo para su 
discusión. ¿Qué dijeron que harían? ¿Reflejó lo 
que se les ha enseñado en este 
entrenamiento? 

Usted es un jefe de obra de un gran sector de 
la construcción. Como en la mayoría de las 
obras de construcción, los cables son una 
pieza común del equipo. Ha observado que 
muchos de los cables están al final de su "vida 
útil". Ha expresado su preocupación al 
director general y le ha sugerido que es 
necesario cambiar todos los cables. Le ha 
dicho al director general que hay que hacerlo 
para evitar lesiones graves o algo peor. El 
director general le dice que está siendo 
dramático y exagerando el asunto y que, 
además, es demasiado caro. ¿Pasa usted por 
encima de él? ¿Lo deja pasar? 

¿Qué haría usted? 
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PREVENCIÓN Y RIESGOS 
DE QUEMADURAS  
HOJA DE LÍDERES 

Consejos para la preparación de la reunión 

 Pase las hojas de asistencia.  

 Esté preparado para discutir las prácticas de trabajo seguras y las políticas relativas a los programas y 
protocolos de prevención y riesgos de quemaduras en toda la industria y en su ubicación.  

 Esté preparado para discutir los procedimientos de notificación adecuados en relación con los incidentes, 
lesiones, enfermedades, muertes, casi accidentes / eventos peligrosos, incluyendo los peligros y 
preocupaciones en su ubicación. 

Otros: 

 Invite a la reunión de la charla de seguridad a un empleado que haya sufrido una quemadura térmica para que 
cuente su historia, incluyendo una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes. 

 Dirija un debate con los asistentes que incluya una sesión de preguntas y respuestas sobre las sugerencias / 
recomendaciones que ofrecen para mejorar la seguridad de las quemaduras en su lugar o sector. 

 

 

 RESPUESTAS DE LA PRUEBA: 

1. Verdadero 2. Falso 3. Verdadero 4. Falso 

NOTAS 
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ASISTENCIA 
Fecha de la charla de seguridad:                                                       

Presentador:                                                                      
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ESTADÍSTICAS Y HECHOS 
Compensación para su lesión por quemadura en el lugar de trabajo  

 En la mayoría de los estados, incluyendo Nueva Jersey, la compensación de los trabajadores generalmente 
impide que los empleados recuperen los daños por sus lesiones por quemaduras en el lugar de trabajo fuera 
del esquema de compensación de los trabajadores.  Sin embargo, con el promedio de empleados de Nueva 
Jersey recibiendo solo $ 603 por reclamo en 2016, es fundamental que los trabajadores lesionados entiendan 
bien el proceso de reclamos y sus requisitos probatorios para obtener una compensación adecuada por sus 
lesiones.    

 Si sus lesiones por quemaduras fueron causadas por alguien además de su empleador, es posible que pueda 
presentar una demanda de terceros.  Este puede ser el caso si la maquinaria o el equipo con el que se lesionó 
estaba defectuoso o era defectuoso o si su lesión fue causada por un proveedor o subcontratista de su 
empleador.  Los daños y perjuicios pueden incluir los gastos médicos, el dolor y el sufrimiento, el tiempo perdido 
en el trabajo y los ingresos futuros que se ven impedidos por sus lesiones.  

No obtenga el tercer grado | Prevención de quemaduras en el lugar de trabajo 

• La Organización Mundial de la Salud estima que los accidentes por quemaduras causan al menos 180.000 
muertes cada año. Aunque la mayoría de estas quemaduras tienen lugar en el hogar, un porcentaje importante 
de los accidentes por quemaduras están relacionados con el lugar de trabajo. 

• Las quemaduras son la peor forma de lesiones que puede sufrir el cuerpo humano. Por desgracia, muchos 
lugares de trabajo exponen a los empleados a numerosas amenazas de lesiones por quemaduras. Desde 
corrientes eléctricas hasta llamas abiertas, los accidentes por quemaduras en el lugar de trabajo no son un 
fenómeno nuevo. 

• A pesar de las normas establecidas por la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) de Estados 
Unidos, los accidentes por quemaduras siguen siendo una preocupación importante para muchas 
organizaciones. 

• La OSHA ha informado de que cada año se producen más de 5.000 lesiones por quemaduras relacionadas con 
el trabajo en los Estados Unidos. El 8% de todas las lesiones por quemaduras se producen en el trabajo. Estas 
quemaduras pueden ser De primer grado - Quemaduras superficiales con daños mínimos en la piel; De segundo 
grado - Quemaduras que van más allá de la capa superior de la piel, lo que puede causar ampollas, dolor e 
hinchazón; o De tercer grado - Quemaduras que destruyen la piel y el tejido subyacente, causando daños 
permanentes. 

• Las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial, ya que se calcula que causan 265.000 
muertes al año. En Estados Unidos, las lesiones por quemaduras son la segunda causa de muerte accidental, 
después de los accidentes de tráfico. La mayoría de estas quemaduras se producen en el hogar, pero las 
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quemaduras en el lugar de trabajo representan una proporción importante de todas las quemaduras. Las 
estadísticas de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) muestran que en Estados Unidos 
se producen más de 5.000 lesiones por quemaduras al año como consecuencia de incendios y explosiones 
relacionadas con el trabajo. Las quemaduras en el lugar de trabajo son una importante amenaza social y 
económica para las personas, las familias y la comunidad en su conjunto. 

• Cada año, con motivo de la Semana Nacional de Concienciación sobre las Quemaduras, la Asociación Americana 
de Quemaduras llama la atención sobre las lesiones por quemaduras que provocan más de 40.000 
hospitalizaciones al año. Aunque la gran mayoría de estas quemaduras se producen en el hogar, las quemaduras 
en el lugar de trabajo son una fuente de lesiones muy prevenible. La concienciación, la prevención de riesgos y 
la protección pueden reducir drásticamente el riesgo de quemaduras en el lugar de trabajo. 
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DE QUEMADURAS  
 INFORME DE FATALIDAD 
Un hombre murió y otro sufrió graves quemaduras mientras trabajaba en un poste eléctrico. 

Los hombres quedaron colgando a una altura de entre 15 y 20 pies en el aire, con sólo sus arneses de seguridad 
impidiendo que cayeran al suelo, mientras un tercer trabajador intentaba bajarlos en un audaz rescate escalando el 
poste y bajándolos al suelo. 

"Fue horrible, absolutamente horrible", dijo Pat Carrillo. 

Varios residentes, entre ellos Carrillo, rompieron a llorar al relatar cómo los trabajadores colgaban del poste. 

"Estaba boca abajo. Parecía que intentaba quitarse el arnés de encima. Podía oírle gemir", dijo sobre el único 
superviviente. 

Stephen G. Vlamakis, de 26 años, de Helper, murió en el accidente. Fatu Matagi, de 28 años, de Bountiful, sufrió 
graves heridas y se encuentra en estado crítico. 

Ambos eran empleados de Mountain Power Construction y estaban trabajando cerca de un transformador en un 
poste eléctrico situado en la esquina de varios patios traseros cerca del 4100 Sur y el 1400 Este. El poste en el que 
trabajaban tenía numerosos cables conectados. 

A las 11:43 horas, un conductor de un camión de la basura y un residente vieron a los trabajadores y llamaron al 911. 
Los investigadores seguían buscando testigos. Carrillo dijo que estaba en su ordenador cuando de repente se cortó 
la luz. Fue entonces cuando salió corriendo y vio a los trabajadores colgados del poste. 

La vecina Bunny Higgins había ido a la tienda sólo para recibir una llamada poco después de que se había escuchado 
algo que sonaba como un disparo en su barrio. Cuando volvió, vio a los dos hombres colgados, con Vlamakis 
colgando un poco más abajo que Matagi. 

"Se le disparó el sombrero", dijo entre lágrimas. "Salía humo de su cabeza". 

Un empleado de Rocky Mountain Power, que había recibido formación especial en este tipo de rescates, trepó 
rápidamente al poste, puso a salvo las líneas eléctricas, montó un sistema de poleas y bajó a los hombres hasta los 
equipos de la Autoridad Unificada de Bomberos que esperaban. 

"Sabía que no lo iba a conseguir porque no se movía en absoluto", dijo Carrillo al ver a Vlamakis. 

Las autoridades creen que los dos trabajadores estuvieron suspendidos en el aire entre 35 y 45 minutos antes de ser 
bajados. Matagi estaba semiconsciente y pudo hablar con los paramédicos después de ser llevado al suelo. 
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 VISUALIZE ESTO 
Mira la imagen de arriba y observe lo que está mal en esta foto, este trabajador está utilizando una amoladora 
angular de forma inadecuada, todas las chispas que salen le caen en la cara. Aunque lleve puesto su EPP, está 
utilizando esta herramienta de forma incorrecta y peligrosa. 

La amoladora angular es una herramienta útil para trabajos de construcción o bricolaje en casa. Sin embargo, 
también puede causar peligros y accidentes si no se utiliza con cuidado por parte de los operarios. Se han registrado 
lesiones, quemaduras y, en el peor de los casos, incluso muertes debido al mal uso de las amoladoras angulares. 
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