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Evacuación de emergencia: cómo  

seleccionar la protección respiratoria

Cada año, las condiciones de trabajo se cobran la vida de unos 2,8 millones de 
trabajadores1 en todo el mundo. Para cualquier empresa, en particular las de la 
industria de procesos, el objetivo debe ser lograr la mayor seguridad posible y cero 
accidentes, pero sin perjuicio de la excelencia operativa. Pero, a pesar de todas las 
reglamentaciones y medidas preventivas, aún pueden darse situaciones peligrosas. 
Si esto ocurre, los empleados deben recibir una formación adecuada sobre las 
medidas de seguridad y deben dotarse de los equipos apropiados. 
1  OIT (Organización Internacional del Trabajo), “Exposure to hazardous chemicals 

at work and resulting health impacts: A global review”, 2021



2© Drägerwerk AG & Co. KGaA

EVACUACIÓN DE EMERGENCIA: CÓMO SELECCIONAR LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA

A veces se considera que los respiradores de evacuación son un requisito 
prescindible para cumplir el plan de emergencia, ya que en realidad no pueden 
evitar que se produzca una situación de emergencia. Un lugar de trabajo con 
buenos PON (procedimientos operativos normalizados) y “planes a prueba 
de fallos” podría considerar que puede reducir suficientemente el riesgo de 
incidentes y, por lo tanto, pensar que no es necesario invertir en respiradores 
de evacuación de alta calidad. Sin embargo, se trata de una suposición bastante 
arriesgada.

De hecho, muchos gases en entornos industriales son tan tóxicos que algunas 
inhalaciones pueden suponer un peligro para la vida, por ejemplo, el ácido 
sulfhídrico (H2S). El ácido sulfhídrico se encuentra entre las sustancias más 
peligrosas de la industria del petróleo y el gas. Al ser incoloro, se acumula 
en el suelo, por lo que su monitorización constante, la detección temprana 
y la evaluación de las concentraciones de ácido sulfhídrico es fundamental. 
Para ayudar a los trabajadores a mantenerse seguros en entornos peligrosos, 
los detectores de H2S son esenciales. Pueden detectar la presencia de ácido 
sulfhídrico y advertir a los trabajadores cuando se haya alcanzado un límite mínimo 
o máximo predeterminado de H2S. En ese caso, la elección de los respiradores 
y su uso adecuado es fundamental para proteger la vida de los trabajadores. 

Adquisición del tipo y la cantidad adecuados de
respiradores de evacuación

Una cosa es hacer todo lo posible para evitar fugas peligrosas en primer 
lugar. Es igualmente importante determinar la cantidad óptima y adecuada de 
respiradores de evacuación. Aquí se indica cómo hacerlo:

1. Análisis de riesgos de procesos (PHA)

El primer paso en un plan de emergencia es identificar los peligros en el lugar 
de trabajo (y el impacto que tendrán si fallan tanto las medidas de contención 
como las de seguridad). Existen muchos peligros y riesgos industriales, pero 
los tres peligros industriales más comunes que representan una gran amenaza 
para el sistema respiratorio humano son:

Peligro de incendio
El fuego es un riesgo presente en prácticamente todos los entornos 
industriales, pero el peligro más grave se produce cuando el personal está 
expuesto al humo. La mayoría de las muertes relacionadas con incendios se 
deben a intoxicación por monóxido de carbono, no a quemaduras. Cualquier 
industria donde se trabaje con procesos a altas temperaturas o con materiales 
inflamables debe estar bien preparada para afrontar los riesgos de incendio.

No solo los trabajadores empleados por la propia industria de procesos pueden 
estar expuestos a sustancias peligrosas y tóxicas. Los empleados de casi todos 
los sectores económicos pueden exponerse al peligro de componentes nocivos 
para la salud. Sin embargo, cuando se trabaja en prospecciones de petróleo 
y gas, refinerías o plantas químicas, el riesgo de exposición a sustancias 
peligrosas, que pueden tener graves consecuencias para la vida y la salud, es 
mucho mayor.

Gestión de riesgos en el trabajo en
entornos peligrosos

Las instalaciones industriales del sector de la fabricación, específicamente 
donde se extraen, transportan y procesan materias primas en procesos 
químicos, físicos o técnicos de otro tipo, están sujetas a estrictas normas de 
seguridad.

Organismos oficiales como el HSE (Health and Safety Executive) en el Reino 
Unido y reglamentos como la Directiva sobre agentes químicos de la UE  
y OSHA 29 CFR 1910 (Directrices de cumplimiento y recomendaciones para 
la gestión de la seguridad de procesos) con sus diversos subapartados, son 
ejemplos de normas regionales establecidas para proteger a los trabajadores.

Para cumplir con esta normativa, deben realizarse evaluaciones de riesgos  
y adoptarse contramedidas. Según el principio ALARP, los riesgos identificados 
deben mantenerse al menos “tan bajos como sea razonablemente posible”. 
O como explica el HSE, “Razonablemente posible significa que un riesgo se 
sopesa con el esfuerzo, el tiempo y el coste necesarios para controlarlo. ”Por lo 
tanto, ALARP describe el nivel al que esperamos que se controlen los riesgos 
en el lugar de trabajo.2

El personal que trabaja con procesos peligrosos debe estar protegido por 
múltiples líneas de defensa que deben combinarse en un plan eficaz de control 
de riesgos:

Contención
Procedimientos operativos normalizados (PON) y controles técnicos para la 
monitorización de todas las sustancias peligrosas, por ejemplo, especificaciones 
homologadas de diseño de equipos, tuberías y procesos.

Controles de respaldo
Se ponen en marcha en caso de fallo inesperado o daños en los controles 
de riesgos de primer nivel. Algunos ejemplos incluyen válvulas de descarga, 
depuradores, antorchas, tanques de compensación y desbordamiento  
o sistemas de control de incendios.

Respuesta de emergencia
Un aspecto vital para proteger la planta y el personal en caso de que fallen 
las medidas de contención y salvaguardia. Dependiendo del tipo de riesgo  
y de peligro, puede ir desde un sencillo plan de evacuación hasta un escenario 
de respuesta de emergencia complejo donde se utilicen respiradores de 
evacuación, salas de evacuación/zonas de seguridad, equipos de control  
de materiales peligrosos (o incendios), así como procedimientos de búsqueda  
y rescate.
A menudo se crea una falsa sensación de seguridad si ya se han tomado 
medidas de contención y seguridad, lo que conduce a descuidar el tercer paso. 
Sin embargo, si estos tres elementos no funcionan juntos, la probabilidad de 
que se produzca una catástrofe o víctimas mortales aumenta exponencialmente.

2 https://www.hse.gov.uk/managing/theory/alarpglance.htm

https://www.hse.gov.uk/managing/theory/alarpglance.htm
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Conocer el intervalo de tiempo (o la distancia a cubrir) 
durante el cual se requiere protección respiratoria es 
esencial con el fin de determinar la tecnología más 
adecuada para asistir a los trabajadores con riesgo de 
exposición a sustancias nocivas o de privación de oxígeno.
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Liberación tóxica
Se refiere a la liberación de un producto químico, vapor o gas de un proceso 
o contenedor en alta concentración. Estas toxinas generalmente se conocen 
porque están identificadas por el PHA. Por ejemplo, puede emanar ácido 
sulfhídrico de una plataforma de prospección petrolífera, o cloro, fosgeno  
o amoniaco de un proceso químico. Algunas sustancias, como el benceno, son 
nocivas incluso en bajas concentraciones.

Falta de oxígeno
El tercer peligro más común para el sistema respiratorio humano es una 
atmósfera que puede cambiar o volverse peligrosa, como los espacios reducidos 
donde las condiciones pueden cambiar rápidamente. En estos casos, pueden 
acumularse toxinas o producirse una falta de oxígeno que provoque asfixia.

2. Gravedad de las situaciones de emergencia

Esta información es importante para elegir el respirador apropiado para una 
emergencia. La gravedad se clasifica según las definiciones de Alta, Específica 
y Baja establecidas por las normas NIOSH en su documento “Concept for 
CBRN Air-Purifying Escape Respirator Standard”.
El equipo necesario dependerá de las respuestas a las siguientes preguntas:
•  ¿Hay liberación/presencia de toxinas desconocidas en la atmósfera?
•  ¿Tiene poco oxígeno la atmósfera (<19,5 % por volumen3)?

Si la respuesta a una o ambas preguntas es “sí”, la gravedad de la emergencia 
es alta. Existe riesgo de pérdida del conocimiento y peligro para la vida. Los 
trabajadores necesitan asistencia respiratoria inmediata para escapar hacia 
un espacio con oxígeno suficiente.

•   ¿Puede identificarse la liberación/presencia de sustancias conocidas en la 
atmósfera?

•  En caso afirmativo, ¿se conoce en qué concentración?
Si las concentraciones pueden identificarse o son bajas, entonces debe 
haber suficiente oxígeno en el entorno de trabajo.
Nota: Los límites de exposición y, a veces, la unidad de medida de las 
concentraciones varían según el país y la norma para determinadas 
sustancias conocidas. Es importante que la medición se realice de acuerdo 
con la normativa local.

•   ¿A qué distancia se encuentra la vía de evacuación / cuánto tiempo se 
necesita para llegar a un lugar seguro? 

Comprender la naturaleza y el alcance del riesgo es una buena pauta para 
seleccionar los respiradores adecuados para sus aplicaciones. Sin embargo, el 
hecho de que un respirador proporcione una buena protección no significa que 
sea la mejor opción para una determinada aplicación. Evaluar todos los factores 
relevantes le ayudará a decidirse por una solución rentable y segura para su tarea.

3. Identificación del respirador de evacuación adecuado para la aplicación

Se trata de un proceso de dos pasos: En primer lugar, limite las opciones  
a los respiradores de evacuación que proporcionarán una protección eficaz.  
En segundo lugar, considere las ventajas y desventajas de los diferentes tipos 
de respiradores para identificar la mejor opción.

Los tipos de respiradores de evacuación son:
• Dispositivos filtrantes de evacuación

•  Respiradores autónomos con suministro de aire, como: 
  - Respirador autónomo para evacuación de emergencia (RAEE)
  -  Respirador con suministro de aire a demanda de presión (RAP) con 

cilindro de evacuación
  - Equipo respiratorio autónomo (ERA)
  - Autorrescatador autónomo (ARA)

Algunos respiradores pueden utilizarse en diferentes situaciones. Algunos son 
de un solo uso, mientras que otros son reutilizables. La siguiente infografía 
puede ayudar a elegir las soluciones de protección adecuadas para los riesgos 
potenciales en situaciones de emergencia y evacuación: 

3 Deben tenerse en cuenta las normativas locales

Dräger PARAT 7500 Dräger PARAT 1200

SCBA: Dräger PAS Lite SAR: Dräger PAS Colt 

EEBD: Dräger Saver CF SCSR: Oxy 3000/6000 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/standardsdev/cbrn/escape/concepts/apercon-090502.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/standardsdev/cbrn/escape/concepts/apercon-090502.html
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Elección de los dispositivos de evacuación adecuados

Las emergencias que ponen en peligro la vida pueden ocurrir en cualquier momento en todo tipo de industrias. Un análisis de 
riesgos y una planificación de la seguridad adecuados deben tener en cuenta todas las situaciones de emergencia posibles. 
Criterios como la posible concentración de gases tóxicos, el déficit de oxígeno y la distancia necesaria para llegar a un lugar seguro 
determinan qué dispositivo de evacuación es el más adecuado para un propósito determinado. Utilice esta tabla de evacuación de 
emergencia como ayuda para su planificación.

¿CUÁL ES EL ESCENARIO POTENCIAL DE EVACUACIÓN?
Evacuación directa a un 
refugio seguro en 15 minutos 
como máximo
Se conoce la posible 
concentración de sustancias 
peligrosas
Hay suficiente oxígeno en  
el aire ambiente

Evacuación directa a un  
refugio seguro
Posible concentración de 
sustancias peligrosas alta  
o desconocida
Posible déficit de oxígeno

No es posible escapar hacia  
una atmósfera respirable
La distancia de la vía de 
evacuación requiere varias 
etapas

POSIBLES RIESGOS PARA LA SALUD
Confusión, disminución de la capacidad de movimiento, parada respiratoria, pérdida repentina del conocimiento, lesiones, asfixia

Vía de evacuación
corta

Vía de evacuación
corta

Vía de evacuación
larga

Actuar como
Interviniente

Tiempo de evacuación  
prolongado o rescate necesario

Peligro de inhalación 
de humo

Peligro de inhalación 
de gases tóxicos

Oxígeno suficiente

Vía de evacuación 
de 15 minutos como 
máximo

Concentración alta 
o desconocida de 
gases tóxicos

Oxígeno insuficiente

Vía de evacuación  
de 15 minutos como 
máximo

Concentración alta 
o desconocida de 
gases tóxicos

Oxígeno insuficiente

Vía de evacuación  
de 30 a 60 minutos

Concentración alta  
o desconocida  
de gases tóxicos

Oxígeno insuficiente

Necesidad de 
actuar como primer 
interviniente

No es posible escapar 
inmediatamente hacia una 
atmósfera respirable

Se requieren operaciones de rescate 
o varias etapas de evacuación

Tiempo de evacuación a la 
cámara de rescate o estación  
de intercambio/recarga máx.  
15 minutos o 60 minutos
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Dispositivo filtrante
de evacuación

Dispositivo  
de evacuación de 
aire comprimido 

reutilizable

Autorrescatador 
autónomo  
(ARA) de  

un solo uso

Equipo respiratorio 
autónomo

(ERA) homologado 
como dispositivo de 
trabajo y evacuación

Cámaras de
refugio  

y de rescatep. ej., Drager PARAT  
4700 y 7800

Capuchas filtrantes p. ej., Dräger Saver p. ej., Oxy 6000
p. ej. Dräger PAS Colt

Dispositivo de  
evacuación de aire 

comprimido reutilizable

Autorrescatador 
autónomo (ARA)
de un solo uso

Dispositivo de 
evacuación de aire 

comprimido reutilizable
Refugio de evacuación de

presión positiva u otras
soluciones personalizadas:

p. ej., Drager Saver o PAS Colt, 
recargable con una conexión 
enchufable a un sistema de  
carga de aire o conexión en  

una cámara de rescate

p. ej., Oxy 6000
Autorrescatador para un  
máximo de 60 minutos,  

intercambio en una  
estación de rescate

p. ej., Dräger Saver de
PAS Colt, recargable con una 

conexión enchufable a un sistema  
de carga de aire o conexión en  

una cámara de rescate

Cámaras de rescate  
y atmósferas autosostenibles
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Formación: un elemento clave de la preparación de 
la respuesta a emergencias 

Nadie desearía nunca que se produjera una situación de emergencia industrial, 
pero tanto los responsables de salud y seguridad en el trabajo como los 
trabajadores in situ deben estar preparados en caso de que se produzca.

Es fundamental ser consciente de que puede cundir el pánico fácilmente 
durante una emergencia. Ponerse y usar el equipo de evacuación debe ser 
un proceso automático. Unos pocos segundos de exposición a algunas toxinas 
pueden ser desastrosos.

El entrenamiento periódico y frecuente es una parte esencial. El personal de 
formación autorizado debe enseñar repetidamente a los empleados, incluidos 
los contratistas, cómo ponerse y quitarse un respirador de evacuación de 
forma rápida y correcta. Sin embargo, los simulacros y ejercicios de emergencia 
también forman parte de la formación. 

También deben explicarse claramente las razones por las que se necesita 
el respirador de evacuación en primer lugar. Tener un sano respeto por las 
consecuencias de un peligro aumenta la probabilidad de que los trabajadores 
utilicen realmente un respirador de evacuación en caso de emergencia. Los 
empleados también deben recibir formación para quitarse el EPI a fin de 
evitar un posible contacto con sustancias peligrosas después de abandonar un 
entorno peligroso o una situación de emergencia. 

La selección y el uso del mejor respirador para la respuesta a emergencias 
es una parte esencial de un plan de respuesta a emergencias y una inversión 
importante en salud y seguridad en el trabajo. Es una medida de seguridad 
de tercera línea para garantizar que los trabajadores estén lo más protegidos 
posible frente a la exposición a materiales peligrosos.

Como proveedor de servicios integrales de seguridad, Dräger no solo puede 
proporcionarle el equipo adecuado, sino evaluar su cultura de seguridad, 
determinar su perfil de riesgo, establecer y elaborar un sistema de seguridad  
y definir una gestión de emergencias y crisis. 

Para obtener más información 
sobre las soluciones de evacuación  
y rescate para aplicaciones 
industriales, haga clic aquí o escanee: 

https://www.draeger.com/es_es/Safety/Escape-Rescue-Solutions?cid=qr-es-2023-01-02-escape-rescue-solutions
https://www.draeger.com/es_es/Safety/Escape-Rescue-Solutions?cid=qr-es-2023-01-02-escape-rescue-solutions

