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Es importante destacar el esfuerzo realizado por las empresas y los trabajadores 
de la industria cementera para reducir la siniestralidad, ya que a la vista de los 

datos mostrados en la gráfica siguiente, el índice de frecuencia de accidentes 
con baja del sector cementero es menor que el que presentan los sectores de la 

industria extractiva, la industria en general, construcción y servicios, esto se 
traduce en unas mejores condiciones de trabajo.

Fuente: Datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Oficemen.

La gran mayoría de los accidentes de trabajo que ocurren en el sector no 
conllevan la baja del trabajador.

Los accidentes con incapacidad temporal más comunes suelen ser de tipo 
leve. Aunque pocos, todavía se siguen produciendo accidentes con 

consecuencias graves para el trabajador. 

Los cinco riesgos más frecuentes en los accidentes del sector son las caídas 

de personas a distinto nivel, las caídas de personas al mismo nivel, los 
contactos térmicos, la caída de objetos desprendidos y por último, los golpes 

o cortes con objetos o herramientas.

Para mejorar los índices de siniestralidad asociados a estos riesgos más 

frecuentes, se han elaborado unos materiales de sensibilización destinados a su 
reducción.
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Riesgo presente en situaciones donde pueda producirse 
una caída en altura, siendo los trabajos a más de 2 

metros los que requieren un mayor control.

Como consecuencias de este riesgo pueden producirse: 

fracturas, esguinces, contusiones, politraumatismos, 
heridas, incapacidad permanente e incluso la muerte.

Actúa de forma responsable, emplea 
plataformas, escaleras o andamios si fuera 

necesario.



Se produce al tropezar el trabajador con objetos por el 
suelo, derrames, barros, superficies deterioradas, partes 

de la instalación...

Como consecuencias de este riesgo pueden producirse: 

fracturas, esguinces, contusiones, heridas, 
politraumatismos, heridas,  infecciones y/o desgarros 

musculares.

En toda la planta es necesario usar, entre 
otros EPIS, el calzado de seguridad.



Este riesgo puede estar presente en tareas de 
mantenimiento mecánico, así como en la reparación, 

limpieza o control del horno, quemador, ciclones, 
parrillas, motores o elementos metálicos de la estructura.

El contacto térmico puede dañar el cuerpo en forma de 
quemaduras de primer, segundo o tercer grado, así 

como provocar heridas e infecciones.

Realiza únicamente las tareas para las 
que estás autorizado, formado e 

informado.



Se produce por la caída de objetos o herramientas que 
se están manejando a cierta altura. El daño puede 

sufrirlo una persona diferente a la que genera el riesgo.

Como consecuencias de este riesgo pueden producirse: 

fracturas, contusiones, heridas, desgarros musculares, 
aplastamientos y daños materiales.

Evita almacenar objetos o herramientas 
junto a desniveles.



Riesgo relacionado con el transporte o empleo de 
herramientas (radial, martillo, taladro…), además del 

manejo de objetos (motores, chapas metálicas…).

Como consecuencias de este riesgo pueden producirse: 

heridas, contusiones, desgarros musculares, pequeñas 
fracturas y molestias en los ojos.

En el manejo de objetos con riesgo de 
golpe o corte, usa los guantes 

adecuados y el resto de EPIS necesarios.



La Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente 
(CEMA) es una Fundación Laboral de la que forman parte la 
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España 
(Oficemen) y los dos sindicatos mayoritarios del sector,                
FECOMA-CCOO y MCA-UGT.

Uno de los fines de la Fundación CEMA es fomentar la 
investigación, desarrollo, promoción, sensibilización y 
protección de los trabajadores en materia de seguridad 
laboral.

Fruto de estos fines, se han elaborado unos materiales 
divulgativos de manera conjunta con el Centro Tecnológico 
del Mármol, Piedra y Materiales, que pretenden reducir la 
siniestralidad del sector cementero, incidiendo en 
determinados riesgos que o bien por su incidencia o su 
gravedad, deben de tenerse en especial consideración en 
el día a día.

Si deseas conocer de primera mano todos estos materiales 
que hemos preparado para ti, te animamos a que visites la 
web de fundacioncema.org y su canal de Youtube.
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