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GLOSARIO 
 
 
ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. NTC-ISO 9000:2000 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. NTC-ISO 
9000:2000 
 
CORRECCIÓN: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. NTC-
ISO 9000:2000 
 
EPP: elementos de protección personal. 
 
ETANOL O ALCOHOL CARBURANTE: es un alcohol libre de agua conocido 
también como alcohol anhidro; para lograr la  combinación con las gasolinas, 
cuenta con un alto octanaje y se produce por la fermentación de azúcares 
presentes en material verde de los campos, desechos agrícolas y  materia 
orgánica en general (biomasa). 
 
GESTIÓN: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. NTC-
ISO 9000:2000 
 
HIDROCINETICA: caudal o flujo mediante el cual circula el agua por el interior de 
los equipos en el sistema de limpieza y desinfección de equipos. 
 
MANOLE: válvula de acceso que permite el ingreso del producto al evaporador 
 
MOSTO: zumo exprimido de la uva, antes de fermentar y hacerse vino. 
 
ORGANIZACIÓN: compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte o 
una combinación de ellas, si esta incorporada o no, pública o privada, que tiene 
sus propias funciones y administración. NTC-ISO 14001:1966 

 
PAC: planta de Alcohol Carburante 

 
PARTE INTERESADA: individuo o grupo involucrado con, o afectado por el 
desempeño ambiental de una organización. NTC-ISO 14001:1996 
 
 
PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. NTC-ISO 9000:2000 



  

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entradas en resultados. NTC-ISO 9000:2000 
 
PROCESO DE CALIFICACIÓN: proceso para demostrar la capacidad para cumplir 
los requisitos especificados. NTC-ISO 9000:2000 
 
PROCESO DE MEDICIÓN: conjunto de operaciones que permiten determinar el 
valor de una magnitud. NTC-ISO 9000:2000 
 
PROVEEDOR: organización o persona que proporciona un producto. NTC-ISO 
9000:2000 
 
PROYECTO: proceso único consistente en un conjunto de actividades 
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo 
para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las 
limitaciones de tiempo, costo y recursos. NTC-ISO 9000:2000 
 
PTAR: planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. NTC-ISO 9000:2000 
 
REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y 
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
NTC-ISO 9000:2000 
 
SISTEMA: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
NTC-ISO 9000:2000 
 
SISTEMA DE GESTIÓN: sistema para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos. NTC-ISO 9000:2000 
 
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: es el arte de relacionar todas las facetas del 
manejo de la organización en busca de una mayor competitividad: 1. La 
Estrategia: Para saber a dónde vamos y cómo lograrlo. 2. Los Procesos: Para 
llevar a cabo la estrategia eficientemente. 3. La Cultura: Para dinamizar la 
organización y animar a su gente. 
 
SLORRY: semilla que se aplica por una solución de alcohol para expandir el 
grano por el proceso de cristalización. 
 
TACHOS: cristalizador donde se forman los cristales de azúcar mediante la 
aplicación de la semilla slorry. 



  

TAMIZ MOLECULAR: es el desecante selecto para las aplicaciones más 
exigentes y únicas.  La estructura del poro proporciona una capacidad para la 
absorción de agua más alta que el gel de silicio o arcilla a niveles muy bajos de 
humedad.  El tamiz molecular también retiene un más alto porcentaje de 
humedad en temperaturas elevadas. De hecho, tamiz molecular puede mantener 
la humedad en temperaturas más altas que 450°F (232 °C).  Debido a su afinidad 
a la humedad, el tamiz molecular tiene la capacidad de bajar la humedad relativa 
en paquetes hasta el 10%. 
 
VALIDACIÓN: confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
NTC-ISO 9000:2000 
 
VERIFICACIÓN: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos especificados. NTC-ISO 9000:2000 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

RESUMEN 
 

 
El entorno laboral actual se encuentra matizado por una marcada transformación 
de la vida ocupacional, debido a una serie de cambios permanentes y 
considerables en el ambiente de trabajo, el cual genera que el establecimiento de 
nuevas prácticas ocupacionales aumente las posibilidades de que surjan nuevos 
riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, o que algunos de los 
peligros existentes al respecto se vuelvan mayores. 
 
De tal manera que la dinámica organizacional del siglo XXI plantea la necesidad 
de abrir nuevos horizontes en el manejo de la administración estratégica del 
capital humano, orientadas a darle un mayor empuje a la formulación y 
establecimiento de estrategias para el bienestar organizacional, que les generen a 
las compañías beneficios financieros y laborales, así como una óptima salud 
ocupacional del personal. 
 
Ante este panorama, Cooper (2000) propone que en la actualidad las 
organizaciones deben de llevar a cabo la prevención, manejo y seguimiento de 
esta problemática, mediante la puesta en marcha de un abordaje estratégico del 
estrés en el trabajo y la promoción de la salud ocupacional derivada del mismo, los 
cuales se constituyen en buenas prácticas de clase mundial de vanguardia al 
respecto, por lo cual se espera que en los próximos años las empresas 
incorporen, fomenten, incrementen y consoliden estas estrategias para su 
prevención, manejo, control y seguimiento en beneficio de la empresa y el 
personal. 
 
En este contexto, Manuelita S.A. realiza una aportación de suma importancia a la 
economía del país, labor cuyo peso principal recae en el trabajo realizado en la 
planta de alcohol carburante y la planta de azúcar. Sin embargo, su dinámica y 
ritmo laboral expone a sus colaboradores a niveles importantes de estrés en el 
trabajo, debido a las condiciones de alto riesgo en las cuales operan; donde 
sobresalen diversos estresores del medio ambiente físico, individuales, grupales, 
organizacionales y extra organizacionales; así como por el entorno en el cual 
están ubicadas dichas instalaciones y por las actividades propias derivadas de 
este tipo de actividad ocupacional, incluyendo ciertas condiciones adversas o 
contingenciales que suelen presentarse cotidianamente. 
 
Finalmente, cabe mencionar que este trabajo permite llevar a cabo un análisis más 
profundo y completo sobre el estrés en el trabajo y la salud ocupacional en las 
diferentes actividades de Manuelita S.A. 
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INTRODUCCION 
 
 

Los elementos del sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional tales 
como la Política de S & SO, la Planificación, la Implementación y Operación, la 
Verificación y Acciones Correctivas y finalmente la respectiva revisión hecha por la 
gerencia son actualmente de gran ayuda para la organización en la búsqueda 
continua del mejoramiento en su desempeño, requisito fundamental para lograr  la 
certificación tanto nacional como internacional.  
  
El Ingenio Manuelita S.A. pretende reconocer, caracterizar, determinar, seguir y 
revisar cada uno de los factores o puntos críticos en cada una de sus áreas de 
operación.  Esto con el fin de proporcionar un soporte que brinde seguridad, apoyo 
y control a cada uno de los que hacen parte de esta organización con el fin de 
fortalecer el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional y continuando 
con el plan gestionado en la misma área. 
  
La evaluación de los puntos anteriores se ejecutaran en las diferentes áreas de la 
Fábrica de Azúcar de Manuelita S.A. tales como: Patios Caña, Molinos, Crudo, 
Clarificación - Meladura, y Refinería.  Y de la Planta de Alcohol Carburante (PAC) 
como: Deshidratación, Fermentación, Destilación, Evaporación, Recepción y 
Despachos, Planta de Mezclas, Planta de Enfriamiento de Aguas, Laboratorio y la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
 
Esta información estará documentada en el Diagnóstico de las Condiciones de 
Trabajo, el cuál estará incluido dentro del Procedimiento para la Identificación de 
Peligros, Control y Evaluación de Riesgos, proyecto que desarrollaré en la 
empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
Actualmente Manuelita S.A. carece de una metodología que incluya la 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en el área de fábrica de 
azúcar y la planta de alcohol carburante (PAC) donde se encuentran equipos, 
materias primas, insumos químicos y operarios.  Consecuente a esto es constante 
la presencia de los riesgos, exponiendo al sector laboral, visitantes y terciarios. 
 
El constante cambio al que se enfrenta la compañía genera un ambiente de 
flexibilidad, obligando a realizar modificaciones en todos los sistemas, en este 
caso, los enfocados a seguridad y salud ocupacional, que realmente no han sido 
ni mejorados ni actualizados. Debido a esto se hace necesario realizar un estudio 
de campo y así poder definir un procedimiento para identificar peligros, evaluar los 
riesgos y controlarlos que permita prevenir y reducir la probabilidad de ocurrencia 
de cualquier riesgo que se pueda presentar.  Todo esto basado en la Planificación 
para la identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (numeral 4.3.1) 
de la NTC OHSAS 18001.  
 
 
1.1.1 Antecedentes. Manuelita S.A.,  tiene como objetivo mejorar las condiciones 
de trabajo y el bienestar físico y mental de sus trabajadores, por lo que se ve en la 
tarea constante de implementar medidas de prevención y control de los riesgos 
existentes en la empresa. 
 
A través de los años, la gestión de los riesgos se ha encaminado a anticiparse a 
todas aquellas situaciones que tienen la potencialidad de producir daños, lesiones, 
muertes u otro tipo de pérdidas.  Ha tratado de escapar de los programas 
tradicionales desarrollándose en contextos que llevan consigo el despliegue y la 
aplicación de políticas, procesos, procedimientos, metas, objetivos y estrategias 
orientadas a analizar, reconocer, caracterizar, intervenir y monitorear la efectividad 
de los sistemas en la empresa. 
 
Salud Ocupacional en Manuelita S.A. es un área de soporte que cuenta con 
equipos, herramientas, recursos y materiales operativos que le han permitido 
destacarse en el medio, tanto así, que ha sido galardonada con el premio Dardo 
de Oro otorgado por la (ARP) Bolívar en el año 2005 por su gestión. 
 
En el año 2006, desarrolló un procedimiento de seguridad para la identificación y 
reporte de peligros.  Este procedimiento permite de manera sostenible la 
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identificación y reporte de peligros   (a través de un formato conocido como 
Registro) para asegurar que el control de riesgos sea proactivo. Igualmente debe 
permitir la participación de todo el personal propio y contratista que realiza 
actividades rutinarias y no rutinarias dentro de las áreas definidas en el alcance de 
los sistemas de gestión. 
 
Para su continuo mejoramiento se hace necesaria la realización de una 
metodología que incluya la identificación de peligros, el control y la evaluación de 
los riesgos en el área de fábrica y la PAC, descrita de una manera clara y 
accesible para el personal interno, los visitantes de la compañía y terciarios.   

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Por qué se debe documentar un procedimiento para la continua identificación de 
peligros, control y evaluación de riesgos en la Fábrica de Azúcar y la PAC? 
 
¿Por qué es necesario desarrollar un procedimiento que permita la prevención y 
control de los riesgos presentes en el área de fábrica de azúcar y la PAC? 
 
¿Es necesario un diagnóstico de las condiciones de trabajo de los colaboradores 
del área de fábrica? 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Elaborar una metodología basada en la Planificación para la identificación de 
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (numeral 4.3.1) de la NTC OHSAS 
18001 para la prevención de riesgos en el área de Fábrica de Azúcar y la Planta 
de Alcohol Carburante, tomando en cuenta empleados, visitantes y terciarios. 

 

 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
� Documentar el procedimiento para la continua identificación de peligros, la 
evaluación de riesgos y priorizar las decisiones de control necesarias. 
  
� Socializar adecuadamente el procedimiento, con el fin de que sea entendido y 
operado eficientemente en las diferentes áreas. 
  
� Inducir previa y oportunamente con este procedimiento al sector laboral, 
visitantes y terciarios respecto a posibles circunstancias en que estén involucrados 
dándoles la información para facilitar su integración a las actividades de respuesta. 
  
� Implementar análisis retrospectivo de acciones correctivas y preventivas frente 
a accidentes, incidentes y no conformidades, identificando, detectando y tratando 
las raíces  o causas  indirectas.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

3. JUSTIFICACION 
 
 

La razón por la cual Manuelita S.A. propone elaborar un procedimiento para la 
identificación de peligros, control y evaluación de riesgos en el área de fábrica de 
azúcar y la planta de alcohol carburante es con el fin de asegurar que el control de 
riesgos sea proactivo, creando un ambiente adecuado para el cuidado de la salud, 
la seguridad y el bienestar social de sus colaboradores en su puesto de trabajo.  
Todo esto, con el fin de prevenir enfermedades, daños, lesiones y hasta muertes, 
contribuyendo a la tranquilidad del operario y a la disminución de costos por 
accidentes de trabajo, incapacidades y enfermedades profesionales. 
 

 
El mantenimiento de un sistema de gestión en salud y seguridad industrial, 
porque además de crear un sentido de pertenencia y de responsabilidad en el 
trabajador por su lugar de trabajo, reduce el número de personal accidentado 
o enfermo, mediante la prevención y control de riesgos, reducción del 
ausentismo laboral y de la rotación de personal; asegura la motivación del 
personal a través de la satisfacción de sus expectativas de empleo, reduce los 
desperdicios de materiales a causa de accidentes o incidentes de trabajo y 
aprovechamiento del recurso tiempo y maquinaria debido a la disminución de 
interrupciones de producción por eventos no deseados; se facilita la 
integración entre los sistemas de gestión, ambiente, salud y seguridad; se 
asegura el cumplimiento de la legislación aplicable y se consolida la imagen 
de la organización ante trabajadores, clientes y proveedores1 

 
Aunque el Departamento de Salud Ocupacional cumpla con los requisitos para 
administrar un sistema de gestión sistemático y estructurado, necesita una 
herramienta práctica que permita el control de sus riesgos.  Un procedimiento que 
incluya un diagnóstico de las condiciones de trabajo actualizados permitiendo 
evaluar fácilmente las zonas desde los procesos, máquinas y materias primas, y 
así poder establecer prioridades e identificar nuevos riesgos. 
 
Con este proyecto se medirán las competencias y capacidades que he 
desarrollado a lo largo de mi carrera universitaria, aplicando los conceptos 
necesarios aprendidos en la Universidad a una situación real adquiriendo 
experiencia que servirá para mi desarrollo formal e integral.  

 
 

                                                 
1
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Sistema de Gestión en Seguridad & Salud Ocupacional y otros 

documentos complementarios. Santafé de Bogota, D.C.: ICONTEC, 2005. p.101 
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4. MARCO TEORICO 
 
 

El tema de la Salud Ocupacional ha sido relegado de las agendas políticas y 
ambientales, sin embargo es un eslabón importante en la cadena, ya que los 
centros de trabajo y los procesos de trabajo son una de las principales fuentes de 
contaminación ambiental. De igual forma, el ambiente de trabajo constituye una 
serie de riesgos para la salud de los trabajadores, los cuales se manifiestan en 
daños a la salud, ya sean accidentes, enfermedades laborales u otros daños. 
 
La práctica de la Salud Ocupacional constituye una de las actividades claves para 
el desarrollo de un país, ya que realizar el trabajo en buenas condiciones y con 
una salud física, mental y social, tiene un impacto positivo social y económico, que 
proporciona un alto nivel de vida, mediante la prevención de riesgos del trabajo y 
mejora las condiciones de trabajo.  
 
Una vez conocida la magnitud de los daños derivados del trabajo a consecuencia 
de los riesgos presentes en las condiciones de trabajo, es necesario conocer en 
profundidad su prevención, mediante las Técnicas Preventivas de la Salud 
Ocupacional. Se ha estudiado a la vez la técnica de la Matriz de Riesgos y 
Peligros, que es insumo fundamental para elaborar el Plan de prevención de 
riesgos. 

 
La Salud Ocupacional “tiene la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, 
prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de trabajo, protegerlos 
en su empleo contra los riesgos para su salud, colocar y mantener al trabajador en 
un empleo que convenga a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. En suma, 
adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo”2. 
 
4.1 CONDICIONES DE TRABAJO 
 
En una primera aproximación, podríamos entender como condiciones de trabajo 
todas aquellas características de la situación en la que los trabajadores 
desarrollan la actividad a la que les obliga el contrato de trabajo. En su aceptación 
más amplia, la expresión "condiciones de trabajo" recubre la vida de trabajo en su 
conjunto. Aunque sea difícil establecer una frontera entre ámbitos que se 
superponen con frecuencia. 
 

                                                 
2
Ibid., p. 101 
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Condiciones de trabajo es un “conjunto de variables que definen la realización de 
una tarea concreta y el entorno en que esta se realiza, en cuanto que estas 
variables determinan la salud del individuo que la ejecuta. Este conjunto de 
variables hace referencia tanto a la tarea concreta, es decir, al contenido más o 
menos intrínseco de cada trabajo, como el entorno físico y organizativo en el que 
se realiza”3. 
 
4.1.1  Riesgo y Factores de Riesgo. El Riesgo como una amenaza o peligro 
potencial a la salud del trabajador, proveniente de una desarmonía entre el 
trabajador, la actividad y las condiciones inmediatas de trabajo que pueden 
materializarse y actualizarse en daños ocupacionales. 
 
Para una mayor comprensión podemos decir que riesgo es la posibilidad de que 
un trabajador sufra un determinado daño en su salud, derivado del trabajo. 
 
El Factor de Riesgo se considera como en elemento o conjunto de elementos que 
estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una 
disminución en la salud del trabajador. 
 
De esta forma, cuando se produce una alteración en la salud de los trabajadores 
no se puede atribuir a una sola causa, sino que a un conjunto de factores 
diferentes presentes en el ambiente de trabajo, los que ocasionan esa pérdida de 
salud. 
 
4.1.2  Prevención de Riesgos del Trabajo. La protección de la salud de los 
trabajadores frente a los riesgos del trabajo, que se derivan de la prestación 
laboral exige el cumplimiento de los patronos de un conjunto de deberes y 
obligaciones y, aún más, la corrección a posteriori de las situaciones de riesgo 
detectadas.  
 
Así la prevención de riesgos del trabajo, constituye un entramado de derechos y 
obligaciones de los trabajadores y deberes y obligaciones de los patronos. De este 
modo, la información, formación, consulta y participación de los trabajadores, se 
configuran como el eje central en torno al que debe articularse la actuación 
preventiva de los centros de trabajo, ya que estas actividades deben dirigirse a un 
mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo 
como a la forma de prevenirlos y evitarlos, adaptándolas a las características de 
cada centro de trabajo, y de las personas que en ellos desarrollan sus actividades 
laborales. 

                                                 
3MENDEZ, Carlos. Seguridad e Higiene en el Trabajo. 4 ed. España: McGrawHill, 2005.  p. 28 
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Prevención: “Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 
todas las fases de actividades de la organización con el fin de evitar o disminuir los 
riesgos derivados del trabajo”4. 
 
Por tanto, la idea sobre la que se fundamenta la mejora de las condiciones de 
trabajo, es la de prevención. El objetivo que se persigue es la eliminación de los 
riegos, antes de que estos se puedan llegar a materializarse. 
 
La prevención debe gestarse en el mismo momento en que se crea la 
organización y extenderse durante toda su vida, con el fin de mejorar las 
condiciones de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores. 
 
� Técnicas de Prevención de Riesgos 
 
Son el conjunto de normas, procedimientos y recursos cuya finalidad es evitar o 
reducir las lesiones, patologías y enfermedades causadas por el trabajo. 
 
La Salud Ocupacional ofrece varias técnicas preventivas, que se interrelacionan 
entre sí y que los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), tienen 
que considerar como apoyo a sus actividades preventivas. 
 
• Seguridad en el Trabajo: es el conjunto de técnicas de prevención, que 
aplicadas a los procesos productivos y a las máquinas e instalaciones, tienden a 
prevenir y evitar el accidente de trabajo, controlando sus consecuencias y 
empleando un método racional de identificación de las causas que pudieran 
ocasionar accidentes.  
 
La seguridad en el trabajo, se preocupa de los incendios, diseña máquinas “no 
agresivas” o estudia sus protecciones y dispositivos de seguridad, dicta normas y 
reglamentos, estudia protecciones individuales, entre otras. 
  
4.2  ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES 
 
Actualmente se ha venido analizando el tema de riesgo como condición sustantiva 
y no partiendo del desastre en sí mismo.  El concepto de riesgo es la categoría 
explicativa de las causas del desastre. 
Antes que explicar el desastre, propone explicar y entender las variables que 
determinan el riesgo, como son la amenaza y la vulnerabilidad, llegando a la 
manifestación del desastre. Su aproximación a la gestión del riesgo y su 

                                                 
4GONZALES, Patricia. Prevención y Protección de Riesgos Laborales. 5 ed. México: FBG, 2001.  
p. 54 
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intervención a nivel local, con una orientación más a los elementos que la causa 
que a los efectos del mismo. Los efectos del desastre son producto de sus causas. 
 
� Variables que Determinan el Riesgo: peligro o amenaza el primer elemento del 
riesgo, y se conceptualizan como potencial de ocurrencia de un suceso provocado 
por un evento natural, por la acción de los seres humanos, el desarrollo 
tecnológico o por la interacción de todos los factores, el cual origina condiciones 
adversas a las personas, a sus bienes y al ambiente cuando se manifiestan en un 
lugar específico, con una intensidad y duración determinada. 
  
En este punto es importante tener presente la clasificación de las amenazas para 
saber a qué nos enfrentamos y tomar las medidas preventivas necesarias. 
  

 
Figura 1. Clasificación de Peligros 

 
Fuente: BETANCUR GÓMEZ, Fabiola María; VANEGAS RODRÍGUEZ, Clara 
Inés. Gestión de los Riesgos en el Trabajo. 5 ed. Medellín: FBG, 2006.  p. 20 
 
� Vulnerabilidad: condición de susceptibilidad a sufrir daños, pérdidas, 
sufrimiento o dificultad de recuperación ante la manifestación de una o varias 
amenazas. Determina también el grado de resistencia de las personas y demás 
agentes a ser afectadas y su capacidad para recuperarse. 
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� Riesgo: una vez abordado los conceptos de amenaza y vulnerabilidad 
llegamos al concepto de riesgo.  El Riesgo se sustenta en la probabilidad de que, 
por la relación existente entre la amenaza como posible disparador y la 
vulnerabilidad como condición intrínseca de los seres vivos, las obras, los bienes y 
el entorno ambiental se encuentren en riesgo y se genere un desastre.  
 
En consecuencia, la estimación del riesgo implica la identificación de los posibles 
agentes causantes, pero, además, el cálculo del grado probable de daños y de 
pérdidas que pueden ocurrir. Los esfuerzos para evitarlos o controlarlos suponen 
actuar sobre las causas y sus efectos, reconociendo el carácter histórico social de 
su origen. 
 
� Gestión del riesgo: la situación de desastre hace referencia a una crisis que 
afecta a las personas, sus bienes y el ambiente, debido a las alteraciones intensas 
que provoca la ocurrencia de un evento natural o antrópico, asociados a la 
condición de vulnerabilidad que supera la capacidad de respuesta.  
 
La gestión del riesgo es un proceso mediante el cual se revierten las condiciones 
de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, 
las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios al ambiente. Es 
un modelo sostenible y preventivo (criterios de prevención – mitigación) dentro de 
la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como en la respuesta y 
recuperación ante los desastres. 

 
Una buena metodología para identificar peligros, evaluar y priorizar las decisiones 
de control necesarias en la fábrica de azúcar y la planta de alcohol carburante, 
debe incluir: 
 
� Objetivo: propósito con que se hace o el por que se realiza la metodología 
 
� Alcance: Todas las áreas que incluya la metodología 
 
� Definiciones: explicaciones claras de términos que se utilizarán para desarrollar 
la metodología 
 
� Condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional: condiciones y dispositivos que 
tienen por objeto proteger a la comunidad contra determinados riesgos a los que 
puede exponerse. 
 
� Condiciones Medioambientales: incluye los aspectos e impactos que se tienen 
sobre el ambiente con su respectiva descripción 
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� Condiciones Previas de Operación: pasos a considerar antes de realizar la 
operación. 
 
� Descripción del Proceso: incluye la identificación de todos los aspectos a 
considerar, valoración y actualizaciones que se realicen para el desarrollo de la 
metodología 
 
� Control de Registros: formatos o fichas de seguimiento que se tienen durante 
el proceso 
  
4.3 PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (NUMERAL 4.3.1) DE LA NTC 
OHSAS 180015  
 
La organización deberá establecer y mantener procedimientos para la continua 
identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las 
medidas de control necesarias.  Estos procedimientos deben incluir: 
 
� Actividades rutinarias y no rutinarias 
� Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso 
subcontratistas y visitantes) 
� Las instalaciones, provistas por la organización o por terceros. 
 
La organización debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los 
efectos de estos controles sean tomados en cuenta cuando se fijen los objetivos 
de S & SO.   
 
La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos debe: 
 
� Definirse con respecto a su alcance, naturaleza y planificación del tiempo para 
asegurar que sea proactiva más que reactiva. 
� Proveer los medios para la clasificación de riesgos y la identificación de los que 
se deban eliminar o minimizar. 
 
� Ser consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas 
de control de riesgos empleadas. 

                                                 
5 REDONDO ESCALANTE, Patricia.  Salud Ambiental y Ocupacional. 2 ed. Medellín: Codice Ltda., 
2004. p. 20 
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� Proporcionar un soporte para la determinación de los requisitos de habilidades, 
la identificación de necesidades de entrenamiento y/o el desarrollo de controles 
operativos. 
 
4.4  INSTRUCTIVO DIAGNÓSTICO CONDICIONES DE TRABAJO  

 
A continuación se mencionan algunos conceptos relevantes que se utilizaran para 
el proyecto. 
 
� Clase de Peligro: relacionar la clase de peligro que se va a evaluar, de acuerdo 
a lo siguiente: 
  
� Peligros Físicos: son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física 
que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, 
exposición y concentración de los mismos. 
 
� Peligros Químicos: toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que 
durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede 
incorporarse al aire en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos 
irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan 
probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con 
ellas. 
 
� Peligros Ergonómicos: son aquellos generados por la inadecuada relación 
entre el trabajador y la máquina, herramienta o puesto de trabajo.  
 
� Peligros Sicolaborales: se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y 
organizativos del trabajo, y las interrelaciones humanas, que al interactuar con 
factores humanos endógenos y exógenos tienen la capacidad potencial de 
producir cambios sicológicos del comportamiento o trastornos físicos o 
psicosomáticos.  
 
� Peligros Mecánicos: objetos, máquinas, equipos, herramientas que por sus 
condiciones de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y 
disposición del último tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las 
personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los 
segundos.  
 
� Peligros Biológicos: todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o 
vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el 
puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en 
la salud de los trabajadores.  Efectos negativos se pueden concertar en procesos 
infecciosos, tóxicos o alérgicos.  
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� Peligros Locativos: condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que 
bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o 
pérdidas para la empresa.  
 
� Peligros Eléctricos: se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los 
equipos que al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y materiales 
pueden provocar lesiones a las personas y daños en la propiedad.  
 
� Peligros de Orden Público: como acciones terroristas, robo y atracos 
  
� Peligro: según OHSAS 18001, una fuente o situación con potencial de causar 
daños en términos de lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de 
trabajo o una combinación de éstos.  Se relaciona el peligro de acuerdo al 
instructivo del Anexo 1. 
  
� Consecuencias del peligro: relacionar los efectos que sobre la salud o el 
ambiente genera el peligro relacionado con la columna lateral derecha del Anexo 
1. 
 
4.4.1 Valoración del Riesgo . En esta fase se determina de acuerdo a las 
siguientes tablas, los criterios de evaluación del riesgo en las variables 
determinadas: Consecuencia y Probabilidad. 
 
Tabla 1. Valoración del Riesgo 
 

CONSECUENCIAS DESCRIPCION 
Ligeramente dañino Tratamiento de primeros auxilios, 

lesiones superficiales, de poca gravedad, 
no incapacitantes o con incapacidades 
menores. Pérdidas financieras pequeñas 

Moderadamente dañino Requiere de tratamiento médico, todas 
las EP no mortales, esguinces, 
torceduras, quemaduras, golpes severos 
fracturas.  Pérdidas financieras altas 

Extremadamente dañino Muerte, lesiones graves, progresivas.  
Enorme pérdida financiera 

  
PROBABILIDAD  DESCRIPCION 

BAJA El daño ocurrirá raras veces o solamente 
en circunstancias excepcionales 

MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones 
ALTA El daño ocurrirá siempre o en la mayoría 
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de las circunstancias 
Fuente: ARP, Seguros Bolívar. Consultado en archivos.2007. p. 2   
  
4.4.2 Controles  Recomendados y Tiempo de Cumplimiento . Esta etapa es la 
mas importante en la evaluación de los riesgos, ya que en ella es donde  se 
establecen los sistemas de control en la fuente, medio, método y trabajador que se 
plantean para controlar o disminuir el riesgo de la empresa. En esta etapa se 
establecen los tiempos en los cuales se deben llevar a cabo los controles, dando 
una intervención bajo las siguientes variables: 
 
CORTO PLAZO: es un rango mínimo de intervención, es casi inmediata, se 
sugiere 1 mes. 
 
MEDIANO PLAZO: es un rango intermedio de intervención, se sugiere 3 meses. 
 
LARGO PLAZO: es el rango máximo de intervención donde la prioridad es baja, se 
sugiere 6 meses. 
 
4.4.3 Estimación del Riesgo . En esta fase se debe precisar el riesgo de acuerdo 
a dos variables: Probabilidad Estimada y la Consecuencia Esperada, lo anterior 
pretende determinar el valor de una cosa no material, esto implica dificultades ya 
que los riesgos no se pueden pesar y medir, por tanto siempre llevará una carga 
subjetiva, que debe ser mínima e n la medida que el profesional que la desarrolla 
es experto en el tema. 
 
La estimación se  desarrollará con base en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2.  Estimación del Riesgo 
 

PROBABILIDAD CONSECUENCIA 
 LIGERAMENTE 

DAÑINO 
MODERADAMENT

E DAÑINO 
EXTREMADAMENT

E DAÑINO 
BAJA Trivial Tolerable Moderado 

MEDIA Tolerable Moderado Importante 
ALTA Moderado Importante Tolerable 

Fuente: ARP, Seguros Bolívar. Consultado en archivos. 2007. p. 3 
 
En la siguiente tabla se relaciona un criterio que debe servir como punto de partida 
para la toma de decisiones, esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la 
urgencia con la que deben adoptarse las medidas: 
 
 



 27 

Tabla 3. Evaluación del Riesgo 
 

RIESGO ACCION 
Trivial No se requiere acción específica 

Tolerable No se necesita mejorar la acción 
preventiva.  Sin embargo se deben 
considerar soluciones mas rentables o 
mejoras que no supongan una carga 
económica importante.  Se requieren 
comprobaciones periódicas para 
asegurar que se mantiene la eficacia de 
las medidas de control 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el 
riesgo, determinando las inversiones 
precisas.  Las medidas para reducir el 
riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado. 

Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que 
se haya reducido el riesgo.  Puede que 
se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo.  Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema 
en un tiempo inferior al de los riesgos 
moderados  

Intolerable No debe comenzar ni continuar el trabajo 
hasta que se reduzca el riesgo.  Si no es 
posible reducir el riesgo, incluso con 
recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. 

 
Fuente: ARP, Seguros Bolívar. Consultado en archivos. 2007. p. 3 
 
Toda esta información va consignada en el formato del Diagnóstico de las 
Condiciones de Trabajo, basado en la Planificación para la identificación de 
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (numeral 4.3.1) NTC OHSAS 18001.  
Anexo 2 
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5. MARCO LEGAL 
 

5.1 LEGISLACION NACIONAL 

La integridad de la vida y la salud de los trabajadores constituyen una 
preocupación de interés público, en el que participan el gobierno y los particulares 
(Ley 9/79). 

El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios 
internacionales de la OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y 
además por: 

� Ley 9/79; por la cual se dictan medidas sanitarias. Señala  medidas sobre 
protección del medio ambiente, suministro de agua, saneamiento de edificaciones, 
alimentos, medicina, vigilancia y control epidemiológico. El titulo III habla de las 
disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase 
de trabajo. 

� Resolución 2400/79; Ministerio de Trabajo, que establece el reglamento 
general de Seguridad e Higiene Industrial 

� Decreto 614/84; por el que se determinan las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional. 

� Resolución 2013/86; reglamenta la organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

� Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94; organizan el Sistema General de Riesgos 
Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de salud 
de los trabajadores en los sitios donde laboran.  El sistema  aplica a todas las 
empresas y empleadores. 

� Resolución 1016/89; determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente 
de los programas, reglamenta la organización funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos en el País. 

� El programa de Salud Ocupacional de conformidad con la presente Resolución 
estará constituido por los siguientes subprogramas: 

� Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

� Subprograma de Higiene Industrial 

� Subprograma de Seguridad Industrial 

� Comité Paritario de Salud Ocupacional 
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5.1.1 Legislación Colombiana en Riesgos Profesionales 

Tabla 4. Legislación Colombiana 

TIPO DE 
LEGISLACION  

AÑO  ENTIDAD DESCRIPCION 

Decreto 1530 1996 Min. Trabajo y 
seguridad social 

Condiciones para la clasificación de 
los centros de trabajo en empresas 
con diferentes clases de riesgos 

Decreto 1973 1995 Min. Trabajo y 
seguridad social 

Convenio 170. seguridad en la 
utilización de productos químicos en 
el trabajo 

Decreto 2100 1995 Min. Trabajo y 
seguridad social 

Se adopta la tabla de clasificación de 
actividades económicas para el 
sistema general de riesgos 
profesionales y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 
2413 

1979 Min. Trabajo y 
seguridad social 

Reglamento de higiene y seguridad 
para la construcción. 

Decreto 1281 1994 Min. Trabajo y 
seguridad social 

Actividades consideradas de alto 
riesgo. 

Decreto 1295 1994 Min. Trabajo y 
seguridad social 

Organización y administración del 
sistema general de riesgos 
profesionales. 

Decreto 1772 1994 Min. Trabajo y 
seguridad social 

Afiliación y cotizaciones al sistema 
general de riesgos profesionales. 

Decreto 1831 1994 Min. Trabajo y 
seguridad social 

Tabla de clasificación de actividades 
económicas para el sistema general 
de riesgos profesionales y dicta otras 
disposiciones. 

Decreto 1832 1994 Min. Trabajo y 
seguridad social 

Tabla de enfermedades profesionales 

Resolución 
1792 

1990 Min. de trabajo 
y seguridad 
social  

Valores limites permisibles para la 
exposición ocupacional del ruido 
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Resolución 
13824 

1989 Min. de salud Medidas para la protección de la 
salud. 

Resolución 
9031 

1990 Min. de salud Normas y procedimientos 
relacionados con el funcionamiento y 
operación de equipos de rayos X y 
otros emisores de radiaciones 
ionizantes. 

Resolución 
2031 

1986 Min. de trabajo 
y seguridad 
social y de 
salud 

Reglamento para la organización y 
funcionamiento de los comités de 
medicina, higiene y seguridad 
industrial en lugares de trabajo. 

Ley 9 titulo III 1979 Gobierno 
nacional 

Normas para preservar, conservar y 
mejorar la salud de los individuos en 
sus ocupaciones.  

 
Fuente: Legislación [en línea]. Santiago de Cali: Consejo Colombiano de 
Seguridad,  2004. [consultado 26 de junio]. Disponible por Internet: 
http://bach.legis.com:778/portal/page? 
 
5.2 LEGISLACION INTERNACIONAL 
 
NTC OHSAS 18001: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Es la especificación que indica los requisitos para que, a través de un sistema de 
gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, cualquier organización pueda 
administrar sus riesgos y por ende mejorar su desempeño. 
 
Propósitos: 
 
� La organización debería disponer de una apreciación total de todos los peligros 
significativos de S & SO permanentemente. 
  
� El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, así 
como sus salidas  deberían ser la base para todo SG en S & SO. 
  
� En todos los casos se debería tomar en consideración las operaciones 
normales y anormales dentro de la organización y las potenciales condiciones de 
emergencia.  
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� La complejidad de los procesos de identificación de peligros, evaluación y 
control de riesgos depende en gran parte de factores como el tamaño de la 
organización, sitios de trabajo, la naturaleza, complejidad e importancia de los 
peligros. 
 
� No es propósito del sistema forzar a las pequeñas organizaciones con muy 
pocos peligros a emprender ejercicios complejos de identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos. 
  
� El propósito de este sistema es establecer principios mediante los cuales la 
organización pueda determinar si un proceso dado de identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos es adecuado y suficiente. 
  
� En los procesos de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
se debería tomar en cuenta el costo y el tiempo que implica llevarlos a cabo. 
  
� Una organización que no cuente con un Sistema de gestión en S & SO puede 
establecer su posición actual con respecto a este requisito, por medio de una 
revisión inicial. 
  
� La revisión inicial debería incluir, por lo menos: requisitos legales y otros, 
identificación de riesgos de la empresa, examen de todas las prácticas, procesos y 
procedimientos existentes y relacionados con gestión en S & SO y una evaluación 
de la investigación de accidentes, casi accidentes y emergencias. 
Esta revisión inicial no substituye el enfoque sistemático estructurado para la 
implementación  del requisito. 
 
� Es importante establecer claramente y hacer evidentes lo lazos entre este 
requisito y los otros elementos del sistema: Política, Requisitos legales y otros, 
Objetivos, Programa(s) de gestión, Consulta y comunicación, competencias, 
Control operativo, Registros y administración de registros, Auditorías y No 
conformidades, Revisión por la gerencia. 
 
Para el desarrollo del proyecto se empleará una metodología descriptiva en la que 
se hará un trabajo investigativo, con el fin de documentarme acerca de lo que voy 
a trabajar y posteriormente un trabajo práctico o de campo en la fábrica de azúcar.  
Los métodos más utilizados serán el de observación y el método de análisis. 
 
� Buscar y analizar la información extraída de los libros de consulta e 
información aportada por la empresa.  Luego se extraerán los datos adecuados y 
la documentación necesaria para la elaboración del proyecto. 
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� Revisar, entre otras situaciones, los diferentes centros de trabajo, las etapas 
del proceso de producción o de la prestación de un servicio, las áreas externas a 
las instalaciones de la empresa, las tareas poco frecuentes de mantenimiento, los 
trabajos de cierta complejidad técnica u operacional y las actividades realizadas 
por contratistas o en instalaciones suministradas por terceros.  

En caso de tener alguna información, se deben revisar también, los resultados de 
monitoreos ambientales, inspecciones, evaluaciones anteriores de riesgo, 
auditorias, estadísticas de accidentes e incidentes, entre otros. 

� Clasificar e identificar  los peligros que existen en cada una de las actividades 
laborales 

� Estimar el riesgo asociado con cada peligro (según la gravedad de las 
consecuencias y la probabilidad de ocurrencia), la decisión de si el riesgo es 
tolerable y la preparación de los proyectos estratégicos y planes de acción. 

Durante la observación y recolección de la información, es necesario entrevistar a 
los trabajadores y contratistas acerca de la percepción que tienen de los peligros 
presentes en sus puestos de trabajo, las medidas de prevención y control 
actuales, y de las competencias que tiene el personal que desempeña tareas 
peligrosas.  Es importante contar con las personas que participarán en el proceso 
para la recolección de la información, de tal manera que durante la observación no 
se dejen de lado datos importantes tales como el peligro o factor de riesgo, las 
fuentes generadoras, el personal expuesto, el tiempo de exposición, la naturaleza 
de los daños y la efectividad de los sistemas de control actual. 

� Revisar con especial cuidado los peligros potenciales y medidas de control 
actual en las tareas críticas rutinarias y en las críticas no rutinarias que conllevan a 
exposiciones fuertes y peligrosas. 

Después de la observación y recolección de la información se debe analizar y 
estimar el grado de riesgo de cada una de las condiciones identificadas teniendo 
en cuenta los criterios técnicos de valoración, pero también la percepción que 
tienen sus colaboradores sobre los peligros y la magnitud de los riesgos.  Cabe 
señalar que el procedimiento forma parte de un juicio de valor sobre lo que se 
considera nocivo para la salud de las personas y la productividad de la empresa, 
lo cual justifica que las decisiones sobre la valoración del riesgo deban tomarse en 
el contexto del diálogo y la concertación, no bastan los criterios técnicos. 

Estas actividades las desarrollaré con el apoyo de todos los supervisores y jefes 
directos del área de fábrica, acompañada por la representante de la ARP. 
 
Posteriormente, se registraran los datos de acuerdo con la documentación de la 
Planificación para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 
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(numeral 4.3.1) de la NTC OHSAS 18001 para la elaboración de la matriz de 
peligros, incluyendo los controles recomendados y su tiempo de cumplimiento. 
 
Finalmente, después de recopilar toda la información, se hará la normalización y 
estandarización del procedimiento y elaboraré toda la metodología para la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Los procesos de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de 
riesgos se deben documentar, incluyendo los siguientes elementos: 

� La identificación de peligros 

� Evaluación de los riesgos con medidas de control existentes (o propuestas) en 
el lugar, teniendo en cuenta la exposición a peligros específicos, la posibilidad de 
falla en las medidas de control y la severidad potencial de las consecuencias de 
lesiones o daños 

� Evaluación de la tolerabilidad del riesgo 

� Identificación de cualquier medida adicional de control de riesgo necesaria 

� Evaluación de que las medidas de control de riesgos son suficientes para 
reducir el riesgo a un nivel tolerable 
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6.  FACTOR SERVICIO EN LA DESCRIPCION  DEL PROCESO DE 
PRODUCCION MANUELITA S.A. 

 
6.1 PROCESO PRODUCTIVO DEL ALCOHOL 
 

En el siguiente diagrama se pueden observar las diferentes etapas del proceso en 
una planta de alcohol tradicional incluido el tratamiento de la vinaza:  

Figura 1. Diagrama de Flujo de Producción de Alcohol Carburante 

Fuente: División Alcohol de Manuelita S.A. [en línea]. Palmira: Manuelita S.A., 
2001. [consultado 15 de junio, 2007]. Disponible por Internet: 
http://www.manuelita.com/html/sitio/index.php?view=vistas 

 

Actualmente hay nueve operarios en la Planta de Alcohol Carburante en Manuelita 
S.A. 

6.1.1 Fermentación. El esquema de la planta de producción de alcohol carburante 
de Manuelita tiene los siguientes procesos en la etapa de fermentación: 

� Recepción y almacenamiento de materias primas 

� Propagación de levaduras 

� Fermentación 
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� Separación de levaduras (separación y tratamiento) 

���� Materia prima: 

� Entradas al Proceso: Miel B,  Agua,  Levadura fresca,  Nutrientes y vinaza. 

� En proceso: Mosto con levadura, Levadura recirculada 

� Salida al proceso: Vino a Destilar 

���� Equipos:   

� Fermentadores (R 311-R313).  

� Tanque de sedimentación de levaduras (S-331) 

� Tanque cargador de mosto (T-335). 

� Tanque de activación de levaduras (R-305) 

En esta etapa, el diagrama del proceso se observa de la siguiente manera: 

Figura 2.  Diagrama de flujo Fermentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División Alcohol de Manuelita S.A. [en línea]. Palmira: Manuelita S.A., 
2001. [consultado 15 de junio, 2007]. Disponible por Internet: 
http://www.manuelita.com/html/sitio/index.php?view=vistas 

 

6.1.2 Destilación. La destilación puede definirse como una técnica para separar 
sustancias mezcladas en el estado líquido, considerando la diferencia entre sus 
puntos de ebullición. Este proceso consiste en la evaporación del líquido, 
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condensación y recolección de las fracciones de los compuestos con distintos 
puntos de ebullición. La destilación es uno de los métodos más usados en la 
separación y purificación de líquidos. 

El esquema de la planta de producción de alcohol carburante de Manuelita tiene 
los siguientes procesos en la etapa de destilación: 

� Columna destrozadora 

� Columna rectificadora 

���� Materia Prima : 

�  Entrada al proceso:  Vino, Vapor 

� En proceso: Flemas 

� Salidas del proceso: Vinaza, Condensado,  Alcohol hidratado  

���� Equipos 

� Columnas de destilación (C-401, C402 y C411). 

� Separador S411.  

 

El esquema tradicional de destilación es el siguiente:  

Figura 3. Diagrama de Flujo Destilación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División Alcohol de Manuelita S.A. [en línea]. Palmira: Manuelita S.A., 
2001. [consultado 15 de junio, 2007]. Disponible por Internet: 
http://www.manuelita.com/html/sitio/index.php?view=vistas 
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6.1.3 Deshidratación. En este proceso lo que se realiza es la separación del agua 
que aun lleva el alcohol hasta obtener un producto de 99.5 de pureza (alcohol 
deshidratado).  

���� Materia Prima:   

� Salida del proceso: alcohol anhidro con una concentración del 99.6% 

���� Equipos:  

� Tamiz Molecular 1 (V601A): etapa de absorción de agua 

� Tamiz Molecular 2 (V601B): etapa de regeneramiento 

� Intercambiadores H605 – H604 y H602 

En el siguiente diagrama se puede observar el trabajo alternado de los tamices 
moleculares:  

 

Figura 4. Esquema de Deshidratación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División Alcohol de Manuelita S.A. [en línea]. Palmira: Manuelita S.A., 
2001. [consultado 15 de junio, 2007]. Disponible por Internet: 
http://www.manuelita.com/html/sitio/index.php?view=vistas 

 

6.1.4 Tratamiento de Vinaza. El tratamiento de la Vinaza se realiza en dos partes: 

���� Evaporación:   

� Materia Prima :  
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� Entradas al proceso: Vinaza 

� Salidas del Proceso: alcohol anhidro 

� Equipos : Evaporadores flublex de 1 y 2 efecto H-501 y H-502 con sus 
respectivos separadores liquido-vapor V-501 y V-502.  

���� Producción de Fertilizante Líquido :  

� Materia Prima : Vinaza de 60 brix (Ureavin) 

� Equipos:  Tanque T-801 hasta T-804, Reactor R-805, Tanques T-806 A/B, 
Laguna de almacenamiento de vinaza. 

 

Figura 5. Esquema de Tratamiento de Vinaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: División Alcohol de Manuelita S.A. [en línea]. Palmira: Manuelita S.A., 
2001. [consultado 15 de junio, 2007]. Disponible por Internet: 
http://www.manuelita.com/html/sitio/index.php?view=vistas 

 

 

 
 
 
 
 



 39 

6.2 PROCESO PRODUCTIVO DEL AZÚCAR 
 

En el siguiente diagrama se pueden observar las diferentes etapas del proceso en 
una planta de azúcar: 

 

Figura 6. Proceso Productivo del Azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: División Azúcar de Manuelita S.A. [en línea]. Palmira: Manuelita S.A., 
2001. [consultado 15 de junio, 2007]. Disponible por Internet: 
http://www.manuelita.com/html/sitio/index.php?view=vistas 

 

6.2.1 Patios Caña.  Es el lugar donde se almacena y se acumula la caña que 
viene del campo. 

� Materia Prima: caña de azúcar 

� Equipos:  básculas, mesas de alimentación, grúas tipo hilo, picadoras y 
desfibradoras 

 



 40 

6.2.2 Molinos. Es el proceso donde se tritura y se macera la caña para obtener 
el jugo. 

� Materia Prima: caña preparada por las picadoras 

� Equipos: Tamden 1 y Tamden 2, provistos de 6 molinos cada uno con 
cuatro masa 

Operarios de Molinos y Patios Caña: 70 personas 

 

6.2.3 Clarificación – Meladura. Es el proceso por el cual se rectifica el azúcar 
por medio reactantes (ácidos y básicos) 

�  Materia Prima 

� Entradas al Proceso: Jarabe de caña, Agua, NaOH, Floculante (cal, Acido 
Fosfórico) 

� Salidas del Proceso: Sacarato 

� Equipos: Clarificador en serie, Bomba Peristáltica, Válvula de Pistón, 
Válvula Globat, Banda transportadoras, Filtros Olivert, Maya rotatoria 

Operarios Clarificación – Meladura: 14 personas 

 

6.2.4 Crudo. En esta fase se realizan los siguientes procesos: 

• Evaporación 

• Centrifugación 

• Cristalización 

� Equipos: 2 evaporadores en efecto simple, 2 evaporadores efectos 
múltiple, Centrifugas, 10 cristalizadores 

� Materia Prima:   

• Entradas al Proceso: Jarabe (licor madre), sacarato 

• Salidas del Proceso: floculante, slurry, crudo 

Operarios Crudo : 44 personas 
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6.2.5 Refinería. Pulimento de crudo para producir azúcar refinada  

� Materia Prima  

� Entradas al Proceso: Jugo diluido 

� Salidas del Proceso: Azúcar  

� Equipos: Filtros Sparker, Tolva de almacenamiento, Tanque de 
preparación de Sacarato, Sistemas de tuberías de vapor (psia) 

Operarios Refinería y Envase : 26  
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7. REPORTE DIAGNÓSTICO PLANTA DE AZÚCAR Y PLANTA DE ALCOHOL 
CARBURANTE 

 
7.1 FABRICA DE AZÚCAR  
 

7.1.1 Crudo. En el área de crudo se encontraron 16 actividades, donde se 
identificaron peligros. Estas actividades fueron evaluadas con el fin de diseñar una 
metodología o procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos. A 
continuación se muestra un resumen de las actividades que se encuentran 
consignadas en la matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 3) 

 

Funcionamiento de equipos de fábrica 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por el 
ruido  con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, irritabilidad, 
ansiedad y dificultad para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son protección auditiva, 
audiometrías anuales y seguimientos al uso de los EPP.  

 

Disparo de las válvulas de alivio o seguridad por sobrecarga de presión           

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por el 
ruido  con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, irritabilidad, 
ansiedad, dificultad para concentrarse.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son protección auditiva, 
audiometrías anuales y seguimientos al uso de los EPP.  

 

Limpieza con hidrocinética en evaporadores 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por el 
ruido  con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, irritabilidad, 
ansiedad, dificultad para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son protección auditiva, 
audiometrías anuales y seguimientos al uso de los EPP.  
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Contacto con agua caliente al manipular mangueras 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por 
temperaturas extremas con   consecuencias como quemaduras. La probabilidad 
de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  
casco protector, gafas de seguridad, ropa de trabajo, guantes, botas.    

 

Falta de iluminación en los mezcladores 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por 
Iluminación deficiente  con   consecuencias como de refracción, fatiga visual, dolor 
de cabeza. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, ropa de 
trabajo, guantes, botas.  

 

Falta de iluminación en el recibidor de semilla                   

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por 
Iluminación deficiente  con  consecuencias como de refracción, Fatiga visual, 
Dolor de cabeza. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes  para el trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, ropa de 
trabajo, guantes, botas.  

 

Falta de iluminación en las micras de tachos 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por 
Iluminación deficiente  con consecuencias como  refracción, fatiga visual, dolor de 
cabeza. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes  
para el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas.  

 

Funcionamiento de tachos 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por 
radiación  ionizante con    consecuencias como dolor en huesos. La probabilidad 
de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  
casco protector, gafas de seguridad, ropa de trabajo, guantes, botas, detector de 
radiación, además de un examen anual. 
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Falta de guardas de seguridad en las catalinas de los cristalizadores de 
tachos     

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro mecánico  generado por 
las fallas de guardas  con  consecuencias como heridas, fracturas, amputación, 
muerte. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes 
para el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas.  

 

Desbalanceo de las centrífugas generando proyección de estas 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro mecánico generado por 
caídas de los mezcladores con  consecuencias como heridas, fracturas, muerte. 
La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para 
el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, ropa de trabajo, guantes, 
botas.  

 

Escaleras y pisos lisos con regueros de  miel                  

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo generado por 
caídas y resbalones con   consecuencias como fracturas, luxaciones, esguinces, 
ruptura de ligamento, traumas múltiples, trauma osteomuscular, heridas. La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, ropa de trabajo, guantes, 
botas además se realiza limpieza y aseo. 
 
Tubería a baja altura 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo generado por la 
posición inadecuada de las tuberías con  consecuencias como trauma 
osteomuscular, heridas. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, ropa 
de trabajo, guantes, botas.  
 
Descargar las templas de tachos 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por 
vapores con   consecuencias como enfermedades de las vías respiratorias altas. 
La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para 
el trabajador son  uso de mascarilla para impedir la inhalación de vapores. 
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Residuos de miel y azúcar que atraen abejas 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro biológico generado por la 
presencia de insectos con consecuencias como reacción anafiláctica. La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, ropa de trabajo, guantes, 
botas,  además se realiza mantenimiento periódico  a las lámparas.  
Recomendamos instalar lámpara atrapa insectos. 
 
Postura sedente prolongada 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro ergonómico  generado 
por carga estática con   consecuencias como espasmos musculares. La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, ropa de trabajo, guantes, 
botas. 
 
Elemento defectuoso o en mal estado dentro del breaker que al ser activado 
genere chispa  
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro biológico   generado por 
la presencia de insectos con   consecuencias como reacción anafiláctica. La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, ropa de trabajo, guantes, 
botas, guantes, botas, además se realiza revisiones periódicas. 
 
 
7.1.2 Clarificación – Meladura.    En el área de Clarificación - Meladura se 
encontraron 15 actividades  donde se identificaron algunos peligros. Estas 
actividades fueron evaluadas con el fin de diseñar una metodología o 
procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos. A continuación se 
muestra un resumen de las actividades que se encuentran consignadas en la 
matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 3) 

 

Funcionamiento de equipos 

� Esta actividad es de tipo rutinaria, presenta un peligro físico  generado por el 
ruido con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, irritabilidad, 
ansiedad, dificultad para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es media.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son  protección auditiva, 
audiometría anual y seguimiento periódico a los EPP. 
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Disparo de las válvulas de alivio o seguridad de los cabezales de vapor 

� Esta actividad es de tipo rutinaria, presenta un peligro físico  generado por el 
ruido con    consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, irritabilidad, 
ansiedad, dificultad para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es media.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son  protección auditiva, 
audiometría anual y seguimiento periódico a los EPP. 

 

Limpieza con hidrocinética 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
ruido con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, irritabilidad, 
ansiedad, dificultad para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es media.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son  protección auditiva, 
audiometría anual y seguimiento periódico a los EPP. 

 

Deficiente ruta de mantenimiento sistemático de lámparas 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por  la 
iluminación deficiente con   consecuencias como defectos de refracción, fatiga 
visual, dolor de cabeza.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, 
botas, ropa de trabajo. 

 

Lámparas faltantes en evaporadores y tanques de soda 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por la 
iluminación deficiente con    consecuencias como defectos de refracción, fatiga 
visual, dolor de cabeza.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, 
botas, ropa de trabajo. 

 

Falta de aislante térmico en tubería que conduce vapor  y agua caliente. 
Funcionamiento de  equipos que contienen miel en proceso (>80°C)             

� Estas actividades son de tipo rutinarias presentan un peligro físico generado 
por el contacto con altas temperaturas producidas por la tubería,  La probabilidad 
de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  
casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa de trabajo. 
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Asear mallas de ventiladores de bagacillo.     Descargue de cal Alimentación 
de la tolva de cal con cargador 

� Estas actividades son de tipo rutinarias presentan un peligro químico  generado 
por la emisión de material particulado con  consecuencias como enfermedades de 
las vías respiratorias altas, neumoconiosis por bagacillo.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  
casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa de trabajo. 

 

Aseo de evaporadores con soda cáustica 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por el 
contacto con sustancias químicas con consecuencias como enrojecimiento de la 
piel y si es prolongado produce dermatitis, quemaduras. En ojos lagrimeo 
excesivo, irritación, enrojecimiento daños permanentes e irreversibles.  La 
probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, guantes, careta, ropa de 
trabajo. 

 

Preparación de ácido fosfórico 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por el 
contacto con sustancias químicas con consecuencias como enrojecimiento en la 
piel y si es prolongado produce dermatitis, quemaduras. En ojos lagrimeo 
excesivo, irritación, enrojecimiento daños permanentes e irreversibles.  La 
probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, guantes, careta, ropa de 
trabajo. 

 

Preparación de cal al adicionar agua caliente                

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por la 
emisión de vapor con   consecuencias como  sensación de bronco espasmo, tos, 
deficiencia respiratoria por inhalación.  Por contacto en piel irritación  y 
enrojecimiento, en ojos lagrimeo  excesivo e irritación,  enrojecimiento, daños 
permanentes e irreversibles.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de 
seguridad, guantes,  mascarilla para partículas, ropa de trabajo. 
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Purga de vapor condensado con soda que sale de las series y calentadores 
ubicadas en el primer piso  al lado de canal principal 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por la 
emisión de vapor con   consecuencias como sensación de bronco espasmo, tos, 
deficiencia respiratoria por inhalación. Por contacto en piel irritación  y 
enrojecimiento, en ojos lagrimeo  excesivo e irritación, enrojecimiento, daños 
permanentes e irreversibles.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de 
seguridad, guantes,  mascarilla para partículas, ropa de trabajo. 

 

Escaleras con peldaños irregulares  

���� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo   generado por 
golpes y caídas con   consecuencias como fracturas, luxaciones, esguinces, 
ruptura de ligamento, traumas múltiples, heridas. La probabilidad de ocurrencia es 
baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  casco protector, 
gafas de seguridad, guantes,  mascarilla para partículas, ropa de trabajo y 
señalización. 

 

Pasillos sucios por desbordamiento de tanques de jarabes y mieles             

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo   generado por 
golpes y caídas con  consecuencias como fracturas, luxaciones, esguinces, 
ruptura de ligamento, traumas múltiples, heridas. La probabilidad de ocurrencia es 
baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  casco protector, 
gafas de seguridad, guantes,  mascarilla para partículas, ropa de trabajo, además 
se realiza aseo 
 
Espacio reducido  y con obstáculos en tuberías y manómetros 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo   generado por 
golpes y caídas con   consecuencias como fracturas, luxaciones, esguinces, 
ruptura de ligamento, traumas múltiples, heridas.  La probabilidad de ocurrencia es 
baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  casco protector, 
gafas de seguridad, guantes,  mascarilla para partículas, ropa de trabajo. 
 
Espacio reducido en manole de evaporadores    
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo   generado por 
golpes y caídas con  consecuencias como fracturas, luxaciones, esguinces, 
ruptura de ligamento, traumas múltiples, heridas.  La probabilidad de ocurrencia es 
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baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  casco protector, 
gafas de seguridad, guantes,  mascarilla para partículas, ropa de trabajo. 

 

7.1.3 Molinos. En el área de Molinos se encontraron 26 actividades  donde se 
identificaron algunos peligros. Estas actividades fueron evaluadas con el fin de 
diseñar una metodología o procedimiento para la identificación y evaluación de 
riesgos. A continuación se muestra un resumen de las actividades que se 
encuentran consignadas en la matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 3). 

 

Funcionamiento de los equipos de fábrica, trasmisiones y el molino en sí  

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico   generado por el 
ruido con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos (irritabilidad, 
ansiedad) dificultad para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son  el uso de protectores 
auditivos, audiometrías anuales y seguimiento a los EPP. 
 
Disparo de válvulas de alivio de seguridad por sobrecarga de presión y 
disparo de válvulas de turbinas 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico   generado por el 
ruido con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos (irritabilidad, 
ansiedad) dificultad para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son  el uso de protectores 
auditivos, audiometrías anuales y seguimiento a los EPP. 
 
Falta de iluminación en cárcamo 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico   generado por 
poca iluminación, fatiga visual, dolor de cabeza, estrés, con  consecuencias como 
sordera y efectos extra auditivos (irritabilidad, ansiedad) dificultad para 
concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa 
de trabajo. 
 
Deficiencia en el mantenimiento, aseo y cambio de focos y bombillos 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico   generado por  
poca iluminación, fatiga visual, dolor de cabeza, estrés, con   consecuencias como 
sordera y efectos extra auditivos (irritabilidad, ansiedad) dificultad para 
concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
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existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa 
de trabajo. 
 

Contacto con agua caliente y vapor al manipular mangueras  

 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico   generado por el 
contacto con las mangueras con   consecuencias como quemaduras en primer y 
segundo grado.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son  uso de guantes de cuero, careta.  
 
Tubería sin insular que conduce vapor, o alguna sustancia caliente 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico   generado por el 
contacto con las tuberías con  consecuencias como quemaduras. La probabilidad 
de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  
uso de guantes de cuero, careta. 
 
Ruptura de tubería de vapor por sobrepresión o por apertura rápida de 
válvula 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro Físico   generado por la 
ruptura de la tubería con consecuencias como quemaduras.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  Uso 
de guantes de cuero, careta 
 
Arco generado cuando se aplica blindaje de masas de molinos 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico   generado por 
radiación no ionizante con  consecuencias como lesiones en piel, irritación en la 
conjuntiva del ojo,  inflamación de la cornea, cataratas.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  
casco, uso de careta, guantes, delantal, botas para soldador, utilización de 
mamparas y encierro del área. 
 
Arco generado por soldadura cuando se aplica en las masas en movimiento 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico   generado por 
radiación no ionizante con  consecuencias como lesiones en piel, irritación en la 
conjuntiva del ojo, inflamación de la cornea, cataratas. La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  
casco uso de carteta, guantes, delantal, botas para soldador, utilización de 
mamparas  y  encierro del área. 
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Partículas de bagacillo suspendidas resultantes del proceso de molienda 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por la 
emisión de material particulado con   consecuencias como enfermedades de las 
vías respiratorias altas y  neumoconiosis.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son  uso de mascarillas. 
 
Procesos de soldadura 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por la 
emisión de humos con   consecuencias como enfermedades de las vías 
respiratorias altas y neumoconiosis.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son  uso de mascarillas. 
 
Descomposición de los jugos de caña y de bagacillo en el cárcamo 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por la 
emisión de vapores con   consecuencias como foco de vectores y placa, 
problemas dermatológicos (micosis y reacciones alérgicas), olores ofensivos.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa de trabajo, 
mascarillas. 
 
Sitio incomodo al manipular rastrillo para retirar tacos de los chutes  
 
���� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro ergonómico generado por 
el deficiente diseño del puesto de trabajo con  consecuencias como lumbagos, 
espasmos, fatiga muscular.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, 
botas, ropa de trabajo, mascarillas. 
 
 Falla en manipulación o manejo de cargas con puente grúa 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro  mecánico generado por 
una falla mecánica en puente de grúa con  consecuencias como traumas, 
fracturas, muerte.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, 
botas, ropa de trabajo. 
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Caídas de nivel superior al realizar reparación de tuberías y puente grúa 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro  mecánico generado por 
caídas y golpes con   consecuencias como traumas, fracturas, muerte.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son  el uso de arnés, además se tiene procedimiento para trabajos en 
alturas. 
 
Atrapamiento con equipo en movimiento al realizar ajuste de raspadores y 
peines 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro  mecánico generado por 
atrapamiento en el equipo con    consecuencias como traumas, fracturas, muerte.  
La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa de trabajo, 
además se tiene procedimiento para el control de energías peligrosas (CEP). 
 
Contactos con elementos cortantes generados por fricción entre equipos 
(Conductores intermedios, chutes, Donnellys, parte interna del molino) 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro  mecánico generado por 
el contacto con elementos cortantes  con  consecuencias como heridas, 
amputación.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son  uso de guantes de cuero. 
 
Estructura saliente y espacio reducido del área e trabajo 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro  mecánico generado por 
el espacio reducido con   consecuencias como traumas, heridas.   La probabilidad 
de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son  
uso de casco. 
 
Falta de elementos adecuados para el transporte de laminas 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro  mecánico generado por 
el contacto con lámina con   consecuencias como traumatismo, heridas, fracturas, 
amputación.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son  uso de guantes de cuero. 
 
Manipulación de herramientas pesadas 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro  mecánico generado por 
caída de equipos con   consecuencias como traumatismo, heridas, fracturas, 
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amputación. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa 
de trabajo, uso de guantes de cuero. 
 
Montaje de equipos de gran tamaño 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro  mecánico generado por 
caídas de herramientas con   consecuencias como traumatismo, heridas, 
fracturas, amputación. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son  casco protector, gafas de seguridad, 
botas, ropa de trabajo, uso de guantes de cuero. 
 
Almacenamiento inadecuado de equipos y material de desecho al lado del 
conductor de bagazo (laminas – chatarra) 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro  Locativo generado por 
Contacto con elementos cortantes  con   consecuencias como Traumas, 
heridas, fracturas, esguinces.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son   casco protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de trabajo, uso de guantes de cuero  
 
Piso liso debajo del conductor 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro  locativo generado por 
caídas y resbalones con  consecuencias como traumas, heridas, fracturas, 
esguinces. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son   casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa 
de trabajo. 
 
Cables eléctricos sin aislamiento ni canalizados 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro eléctrico generado por el 
contacto con   cable con   consecuencias como electrocución, fibrilación ventricular 
y muerte. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa 
de trabajo. 
 
Chispa residual del proceso de oxicombustible y de soldadura que entra en 
contacto con los cárcamos de grasas de molinos. 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico - químico generado 
por incendio con   consecuencias como quemaduras, muerte. La probabilidad de 
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ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa de trabajo,  extintores. 
 
Combustión generada por contacto entre aceites, grasas y micro partículas 
de oxigeno 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro Físico - Químico 
generado por Explosión con consecuencias como quemaduras, muerte. La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa de trabajo, 
extintores. 
 
 
7.1.4 Patios Caña. En el área de Patios Caña  se encontró 43 actividades  del 
proceso donde se identificó peligros, estas actividades fueron evaluadas con el fin 
de diseñar una metodología o procedimiento para la identificación y evaluación de 
riesgos, a continuación se muestra un resumen de las actividades que se 
encuentran consignadas en la matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 3). 
 
Resonancia generada por impacto de picadora con caña en espacio al vacío 
completamente cerrado 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por el 
ruido con    consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, dificultad para 
concentrarse.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son protección auditiva, seguimiento a los EPP, 
audiometría anual. 
 
Arranque del motor de las grúas 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por el 
ruido con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, dificultad para 
concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son protección auditiva, seguimiento a los EPP, 
audiometría anual. 
 
Caída de la caña sobre el conductor horizontal 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro Físico generado por 
Ruido con   consecuencias como Sordera y efectos extra auditivos, Dificultad para 
concentrarse.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador  son protección auditiva, audiometría anual, 
seguimiento a los EPP. 
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Funcionamiento con vapor de las turbinas 1 y 2 del tandem 2 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por el 
ruido con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, dificultad para 
concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son  protección auditiva, audiometría anual, 
seguimiento a los EPP. 
 
Resonancia generada por el funcionamiento del extractor de bagacillo 
(espacio cerrado) 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por el 
ruido con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, dificultad para 
concentrarse.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son protección auditiva, seguimiento a los EPP, 
audiometría anual. 
 
Aseo con vapor a los conductores de caña 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por el 
ruido con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, dificultad para 
concentrarse.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son protección auditiva, audiometría anual y 
seguimiento a los EPP. 
 
Disparo de las válvulas de seguridad de Calderas por sobrecarga de presión 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por el 
ruido con   consecuencias como sordera y efectos extra auditivos,  dificultad para 
concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son protección auditiva, audiometría anual y 
seguimiento a los EPP 
 
Falta de iluminación por debajo de los rieles del cárcamo 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por 
iluminación deficiente con   consecuencias como defectos de refracción, fatiga 
visual, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia 
es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son casco protector, 
gafas de seguridad, botas, ropa de trabajo. 
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Deficiencia en el mantenimiento, aseo y cambio de focos y bombillos 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por 
iluminación deficiente con    consecuencias como defectos de refracción, fatiga 
visual, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia 
es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son casco protector, 
gafas de seguridad, botas, ropa de trabajo. 
 
 
Falta de iluminación en la cola del cárcamo 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por la 
iluminación deficiente con  consecuencias como defectos de refracción, fatiga 
visual, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia 
es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son casco protector, 
gafas de seguridad, botas, ropa de trabajo. 
 
 
Arco generado por la soldadura, en labores de mantenimiento 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por 
radiación no ionizante con consecuencias como la conjuntiva del ojo, dificultad 
para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son uso de mampara  y careta. 
 
Tuberías sin insular que conducen vapor o agua caliente 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por el 
calor con   consecuencias como quemaduras de primer y segundo grado, dificultad 
para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa 
de trabajo. 
 
Desboque de turbina por mala operación o daño en la válvula que la regula 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico generado por calor 
con    consecuencias como quemaduras de primer y segundo grado, dificultad 
para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa 
de trabajo. 
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Arribo de las tractomulas y dumpers con  sus respectivas canastas y 
vagones al área de descargue                
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico generado por 
emisión de material particulado con   consecuencias como enfermedades de las 
vías respiratorias altas. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son uso de mascarillas. 
 
Vaciamiento de la caña sobre la mesas 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico generado por 
emisión de material particulado con   consecuencias como enfermedades de las 
vías respiratorias altas. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son uso de mascarillas 
 
Nivelar cañas en  las mesas 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico generado por 
emisión de material particulado con   consecuencias como enfermedades de las 
vías respiratorias altas. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son uso de mascarillas. 
 
Alimentación del conductor por medio de las mesas o por cargador 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico generado por 
emisión de material particulado con   consecuencias como enfermedades de las 
vías respiratorias altas. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son uso de mascarillas. 
 
Arrume y arrastre de caña con el cargador 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico generado por 
emisión de material particulado con   consecuencias como enfermedades de las 
vías respiratorias altas. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son uso de mascarillas. 
 
Proceso de picado de las cañas con picadoras 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico generado por 
emisión de material particulado con   consecuencias como enfermedades de las 
vías respiratorias altas. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son uso de mascarillas. 
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Procesos de soldadura u oxicorte en labores de mantenimiento o 
alistamiento 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico generado por 
emisión de humos con  consecuencias como bronco espasmo, tos, deficiencia 
respiratoria, irritación de las vías respiratorias altas.  La probabilidad de ocurrencia 
es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son uso de 
mascarillas. 
 
Descomposición de jugo residual de caña (presencia de bacterias y hongos) 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro biológicos generado por 
microorganismos  con   consecuencias como problemas dermatológicos (micosis y 
reacciones alérgicas).  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, 
botas y ropa de trabajo. 
 
Humedad generada por filtración de agua por paredes del Cárcamo 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro biológico generado por 
microorganismos  con   consecuencias como problemas dermatológicos (micosis y 
reacciones alérgicas).  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, 
botas y ropa de trabajo. 
 
Presencia de insectos y reptiles y roedores  atraídos por las condiciones 
húmedas del cárcamo y los transportados con la caña 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro biológicos generado por 
macro organismos   con  consecuencias como picaduras, mordeduras, 
reacciones alérgicas y envenenamiento.  La probabilidad de ocurrencia es media.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son casco protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de trabajo. 
 
Movimientos repetitivos de miembro superior al manipular rastrillo para 
desmoronar tacos de marmaja 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro ergonómico generado por 
carga dinámica con  consecuencias como fatiga muscular, espasmo, lumbagos.  
La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 
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Transporte de material de desecho en carreta  por superficie irregular 
(Cárcamo) 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro ergonómico generado por 
carga dinámica con  consecuencias como fatiga muscular, espasmo, lumbagos.  
La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 
 
Postura incómoda debajo de las mesas transportadoras de caña                          
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro ergonómico generado por  
el mal diseño del puesto de trabajo     con   consecuencias como fatiga 
muscular, espasmo, lumbagos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son casco protector, gafas de 
seguridad, botas y ropa de trabajo. 
 
Silla deterioras de las grúas de hilo           
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro ergonómico generado por 
el mal diseño del puesto de trabajo     con   consecuencias como fatiga 
muscular, espasmo, lumbagos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son casco protector, gafas de 
seguridad, botas y ropa de trabajo. 
 
Silla inadecuada del cuarto de control patios 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro ergonómico generado por 
mal diseño del puesto de trabajo     con  consecuencias como fatiga 
muscular, espasmo, lumbagos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son casco protector, gafas de 
seguridad, botas y ropa de trabajo. 
 
Contacto con elementos cortantes generados por desgaste y roce de los 
sellos de rodamiento 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro mecánico generado por 
el contacto con elementos cortantes   con   consecuencias como traumas y/o 
heridas.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes 
para el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa de 
trabajo. 
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Proyección de material generado al  reventarse los cables que soportan el 
balancín de las grúas de hilo              
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro mecánico generado por 
ruptura de cable  con consecuencias como traumas, heridas y muerte. La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 
 
Proyección de  cuchillas en picadoras al entrar en contacto con objetos 
extraños 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro mecánico generado por 
la proyección de cuchillas  con consecuencias como traumas, heridas y muerte. La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas, ropa de trabajo. 
 
Proyección de material generado al  reventarse las cadenas que sostiene las 
carteras de las canastas 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro mecánico generado por 
ruptura de canasta  con consecuencias como traumas, heridas y muerte.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 
 
Atrapamiento por  falta de guarda en rieles del conductor 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro mecánico generado por 
una falla de guarda en los rieles  con consecuencias como heridas, amputación.  
La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 
 
Atrapamiento por falta de guarda en cola del conductor inclinado 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro mecánico generado por 
falla de guarda en la cola  con consecuencias como heridas, amputación.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 
 
 
Falta de barrera de detención de cargador en orillas del conductor horizontal 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro mecánico generado por 
la caída de caña  con consecuencias como herida, amputación. La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 
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Escalera en cemento con peldaños en mal estado e irregulares 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo generado por 
caídas y golpes  con consecuencias como traumas.  La probabilidad de ocurrencia 
es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son casco protector, 
gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 

 

Pasamanos faltantes que conducen hacia el nivel mas bajo del cárcamo 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo generado por 
caídas y golpes  con consecuencias como traumas.  La probabilidad de ocurrencia 
es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son casco protector, 
gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 
 

Estructura faltante que permita el acceso a cuarto de control 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo generado por un 
accidente con grúa  con consecuencias como atropellamiento, muerte.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 

 

Humedad generada por filtración de agua por paredes del Cárcamo 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo generado por 
caída de pared  con consecuencias como traumas, esguinces, desgarre muscular.  
La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 
 
 
Almacenamiento inadecuado de material de desecho (chatarra y láminas) 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo generado por el 
contacto con hojalatas oxidadas o chatarras viejas  con consecuencias como 
traumas, heridas, fracturas.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, 
botas y ropa de trabajo. 

 

CCM a la intemperie en el Tandem 1 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro eléctrico generado por el 
contacto con cable  con consecuencias como electrocución.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco protector, gafas de seguridad, botas y ropa de trabajo. 
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Combustión de bagazo y aceite con la chispa de soldadura del Tándem 1      
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico - químico generado 
por incendio y/o explosión  con consecuencias como muerte, daños a la 
propiedad, quemaduras.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, 
botas y ropa de trabajo. 

 

Contactos inadecuados en barrajes de la subestación 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico - químico generado 
por incendio y/o explosión  con consecuencias como muerte, daños a la 
propiedad, quemaduras.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son casco protector, gafas de seguridad, 
botas y ropa de trabajo. 

 

7.1.5 Refinería.  En el área de Refinería se encontraron 36 actividades  donde se 
identificaron peligros. Estas actividades fueron evaluadas con el fin de diseñar una 
metodología o procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos. A 
continuación se muestra un resumen de las actividades que se encuentran 
consignadas en la matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 3). 

 
Funcionamiento de equipos Centrífugas Asentamiento de la cinta del Sinfín 
con la canoa 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
ruido  con consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, irritabilidad, 
ansiedad, dificultad para concentrarse.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son protección auditiva, 
seguimiento a los EPP, audiometría anual. 

 

Funcionamiento de hornos Herrschoff y  de  su ventilador 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
ruido  con consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, irritabilidad, 
ansiedad, dificultad para concentrarse.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son protección auditiva, 
además se realiza mantenimiento de los bujes del equipo. 
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Disparo de las válvulas de alivio o seguridad de los cabezales de vapor 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
ruido  con consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, irritabilidad, 
ansiedad, dificultad para concentrarse.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son protección auditiva, en el 
medio conducir el vapor por tubería y ahogarla en tanque de agua. 

 

Funcionamiento del ventilador de la secadora 4 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
ruido  con consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, irritabilidad, 
ansiedad, dificultad para concentrarse. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son protección auditiva, 
seguimiento a los EPP, audiometrías anuales. 

 

Compresor de aire del sistema de transporte neumático de azúcar 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
ruido  con consecuencias como sordera y efectos extra auditivos, irritabilidad, 
ansiedad, dificultad para concentrarse.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son protección auditiva, 
seguimiento a los EPP, audiometrías anuales. 

 

Deficiente ruta de mantenimiento sistemático de lámparas      

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por 
Iluminación deficiente  con consecuencias como defectos de refracción, fatiga 
visual, dolor de cabeza, irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, botas de seguridad, gafas y guantes. 
 
 
Lámparas faltantes en estación de miel 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por 
Iluminación deficiente  con consecuencias como defectos de refracción, fatiga 
visual, dolor de cabeza, irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse.  La 
probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son Casco, botas de seguridad, gafas y guantes. 
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Luz inadecuada (amarilla) que dificulta la percepción de las características 
azúcar que es transportada en bandas 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por 
Iluminación deficiente  con consecuencias como defectos de refracción, fatiga 
visual, dolor de cabeza, irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse. La 
probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, botas de seguridad, gafa y guantes. 
 
 
Funcionamiento de Rotes en espacio abierto     
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
calor  con consecuencias como quemaduras en primer, segundo grado, 
deshidratación, daño renal.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son casco, botas de seguridad, gafas,  
guantes, protectores auditivos y ropa de trabajo. 
 
Transporte de azúcar caliente por  túneles que la conducen hacia los 
elevadores 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
calor  con consecuencias como quemaduras en primer, segundo grado, 
deshidratación, daño renal.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son casco, botas de seguridad, gafas, 
guantes, protectores auditivos, ropa de trabajo. 
 
Transporte de azúcar caliente proveniente de las secadoras 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
calor  con consecuencias como quemaduras en primer, segundo grado, 
deshidratación, daño renal.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son Casco, botas de seguridad, gafas, 
guantes, protectores auditivos, ropa de trabajo. 
 
Liquidación para  aseo de Cisterna 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
calor  con consecuencias como quemaduras en primer, segundo grado, 
deshidratación, daño renal. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son Casco, botas de seguridad, gafas, 
guantes, protectores auditivos y ropa de trabajo. 
 
Funcionamiento de hornos 
���� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
calor  con consecuencias como quemaduras en primer, segundo grado, 
deshidratación, daño renal.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos 
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de control existentes para el trabajador son Casco, botas de seguridad, gafas y 
guantes. 
 
Funcionamiento de equipos del 1° piso de Clarificac ión 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
calor  con consecuencias como quemaduras en primer, segundo grado, 
deshidratación, daño renal. La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son Casco, botas de seguridad, gafa y 
guantes. 
 
Área de control de empaque cerrada  y material del techo eternit 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por el 
calor  con consecuencias como quemaduras en primer, segundo grado, 
deshidratación, daño renal. La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son Casco, botas de seguridad, gafas y 
guantes, en el medio es extractor de gases. 
 
Evaporación del material que se almacena o se recibe en tanques del primer 
piso de Refinería y funcionamiento de calentador 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por 
temperaturas altas  con consecuencias como deshidratación, daño renal.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, botas de seguridad, gafas y guantes, en el medio es 
extractor de gases. 
 
Manipulación de mangueras de agua caliente y vapor 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico  generado por 
temperaturas altas  con consecuencias como quemaduras en primer, segundo 
grado.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes 
para el trabajador son Casco, botas de seguridad, gafas y guantes, protectores 
auditivos, ropa de trabajo. 
 
Preparación de solución de soda 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por 
emisión de vapores  con consecuencias como irritación del tracto respiratorio 
(ardor de garganta, tos y asma ocupacional) por inhalación. La probabilidad de 
ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
uso de protección respiratoria, además se realizan pruebas de función pulmonar, 
en el medio hay una estación de preparación y dosificación de soda. 
 
 
 
 



 66 

Transporte de polvillo de carbón reactivado por bandas    
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por 
emisión de material particulado  con consecuencias como enfermedad de las vías  
respiratorias altas Neumoconiosis por bagacillo.  La probabilidad de ocurrencia es 
media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son uso de 
protección respiratoria. 
 
Manipulación en la preparación de tierra de ato macea 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por 
emisión de material particulado  con consecuencias como enfermedad de las vías  
respiratorias altas y Neumoconiosis por bagacillo.  La probabilidad de ocurrencia 
es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son uso de 
protección respiratoria. 
 
Polvillo suspendido generado en área de Rótex 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por 
emisión de material particulado  con consecuencias como enfermedad de las vías  
respiratorias altas y neumoconiosis por bagacillo. La probabilidad de ocurrencia es 
media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son uso de 
protección respiratoria y en la fuente un sistema colector de polvillo.            
 
Preparación de solución de soda en Centrífuga   
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por 
contacto con sustancia química  con consecuencias como quemadura  de boca y 
esófago (náusea, vómito con sangre, diarrea, dolor abdominal) por ingesta. Por 
contacto en piel enrojecimiento y si es prolongado produce dermatitis. En ojos 
lagrimeo excesivo, irritación.  la probabilidad de ocurrencia es media.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son uso de guante, careta y 
gafas. 
 
 
Preparación de solución de ácido fosfórico 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro químico  generado por el 
contacto con sustancia química  con consecuencias como quemadura  de boca y 
esófago (náusea, vómito con sangre, diarrea, dolor abdominal) por ingesta. Por 
contacto en piel enrojecimiento y si es prolongado produce dermatitis. En ojos 
lagrimeo excesivo, irritación.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son uso de guante, careta  gafas. 
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Contacto de chispa de soldadura con bagacillo y/o residuos de 
hidrocarburos (aceite, grasas) 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico - químico generado 
por un incendio o conato con consecuencias como quemadura.  La probabilidad 
de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, botas de seguridad, gafa y guantes, equipo para soldar. 
 
Contacto de chispa  con material particulado (polvillo de azúcar) suspendido 
en el aire 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico - químico generado 
por explosión  con consecuencias como quemadura.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, botas de seguridad, gafa y guantes, equipo para soldar. 
 
Fallas en la combustión al momento del encendido de los hornos de retorta 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico - químico generado 
por explosión  con consecuencias como quemadura.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, botas de seguridad, gafas y guantes, equipo para soldar y en la fuente hay 
un nebulizador de llama. 
 
Contacto de agua con circuitos expuestos de subestación de Refino (no hay 
puerta) 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro físico - químico generado 
por explosión  con consecuencias como quemadura, electrocución.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, botas de seguridad, gafas, guantes, equipo para soldar y en 
extintores. 
 
Guardas en la transmisión de equipos de transporte de azúcar y carbón 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro mecánico generado por 
falla de guarda de transmisión de la banda  con consecuencias como trauma, 
heridas, cervicalgia, lumbago.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son Casco, botas de seguridad, 
gafas, guantes, protectores auditivos, ropa de trabajo. 
 
Manipulación de herramienta y equipos 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro mecánico generado por 
caídas de herramientas  con consecuencias como trauma, heridas, cervicalgia, 
lumbago.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son Casco, botas de seguridad, gafas, guantes, 
protectores auditivos, ropa de trabajo. 
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Humedad en el piso por goteras                   
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo generado por 
caídas y resbalones  con consecuencias como trauma, herida.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, botas de seguridad, gafas, guantes, protectores auditivos, ropa de trabajo, 
además se realiza revisiones y chequeos. 
 
Tubería instalada a baja altura o mal  ubicada en túnel de bandas 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo generado por 
golpes y derrames de material  con consecuencias como trauma, heridas, 
quemaduras.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son casco, botas de seguridad, gafas, guantes, 
protectores auditivos, ropa de trabajo. 
 
Tubería instalada a baja altura o mal   ubicada en cisternas 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro locativo generado por 
golpes y derrames de material  con consecuencias como trauma, heridas.  La 
probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, botas de seguridad, gafas, guantes, protectores auditivos, 
ropa de trabajo. 
 
Contacto con barras eléctricas sin aislar o expuestas en CCM 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro eléctrico generado por 
contacto de las barras con agua  con consecuencias como electrocución.  La 
probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, botas de seguridad, gafas, guantes,  protectores auditivos, 
ropa de trabajo. 
 
Fugas de miel que atraen abejas, avispas y otros 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro biológico  generado por 
presencia de insectos  con consecuencias como reacción anafiláctica.  La 
probabilidad de ocurrencia es alta.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, botas  de seguridad, gafas, guantes, además realizan 
mantenimiento periódico de lámparas atrapa insectos. 
 
Postura incómoda por diseño de túnel de banda (flexión de cuello)         
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro ergonómico generado por 
carga dinámica  con consecuencias como cervicalgia, trauma en cabeza y brazos.  
La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para 
el trabajador son casco, botas de seguridad, gafas y guantes. 
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Movimiento repetitivo de miembro superior al descargar filtro de carbón 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta un peligro ergonómico generado por 
carga dinámica  con consecuencias como tendinitis, bursitis.  La probabilidad de 
ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, botas de seguridad, gafas y guantes. 
 
 
7.2 PLANTA DE ALCOHOL CARBURANTE 
 
7.2.1 Deshidratación. En el área de Deshidratación se encontraron 9 actividades  
donde se identificaron peligros.  Estas actividades fueron evaluadas con el fin de 
diseñar una metodología o procedimiento para la identificación y evaluación de 
riesgos. A continuación se muestra un resumen de las actividades que se 
encuentran consignadas en la matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 2). 
 
Almacenamiento de alcohol anhidro 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico  generado por derrames y/o fugas  con consecuencias como 
irritación de piel y ojos, mareos y sofocación, tos, irritación del tracto respiratorio, 
somnolencia, dolor de cabeza por inhalación de vapores, resequedad en la piel.  
La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, botas, guantes protectores auditivos, ropa de trabajo, 
además tienen manual de seguridad, en la fuente dique de contención, bomba de 
diafragma y en el medio duchas y lavaojos. 
 
� Peligro físico - químico generado por explosiones e incendios  con 
consecuencias como quemaduras, muerte y daños a la propiedad.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, botas, guantes protectores auditivos y ropa de trabajo, en el 
medio hay sistema de red contra incendio. 
 
Deshidratación 
 

� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro químico  generado por fugas 
en las bridas de la línea de vapor  con consecuencias como quemaduras en piel y 
ojos, mareos o sofocación por inhalación de vapores.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, botas, guantes protectores auditivos, ropa de trabajo, además realizan 
mantenimiento preventivo a bridas y válvulas. 
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Ruido 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro físico generado por el ruido 
generado por la bomba de vacío y entradas de vapor  con consecuencias como 
hipoacusia.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son protección auditiva, seguimiento a los EPP y 
audiometrías anuales. 
 
Presión alta de los tamices y columna evaporadora  (mayor a 0.1 bar o 1.4 
psi) 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro físico - químico generado 
por explosiones  con consecuencias como quemaduras, muerte, daños a la 
propiedad.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son casco, botas, guantes protectores auditivos, ropa 
de trabajo, además se tiene un sistema operacional, y en el medio  red contra 
incendios. 
 
Temperaturas extremas en el lecho de tamiz deshidratante pueden dañar el 
equipo, los instrumentos y los controles. 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro físico - químico generado 
por explosiones  con consecuencias como quemaduras, muerte, daños a la 
propiedad.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son casco, botas, guantes protectores auditivos, ropa 
de trabajo y en la fuente  válvulas de seguridad. 
 
 
Malfuncionamiento de las válvulas 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó tres tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro físico  generado por derrames  con consecuencias como quemaduras o 
irritación.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son casco, botas, guantes protectores auditivos, ropa 
de trabajo y además se tiene manual de seguridad, mantenimiento preventivo a 
válvulas, monitoreo de sistema de control. 
 
� Peligro físico - químico  generado por explosiones por sobre presión  con 
consecuencias como muerte, daños a la propiedad.  La probabilidad de ocurrencia 
es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son casco, botas, 
guantes protectores auditivos, ropa de trabajo y en el medio  red contra incendios, 
sistema de evacuación. 



 71 

� Peligro químico generado por emisión de gases  con consecuencias como 
muerte, daños a la propiedad.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son mascaras de seguridad y 
trajes especiales. 
 
Limpieza de los filtros de regeneración 
 
� Peligro químico generado por contacto con alcohol  con consecuencias como 
resequedad en la piel.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son guantes, casco, gafas, botas y además 
tienen manual de procedimiento. 
 
Tomar muestras  para analizar el alcohol 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro químico generado por 
contacto con el líquido  con consecuencias como resequedad en la piel. La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son guantes, casco, gafas, botas. 
 
Limpieza del fondo de la columna evaporadora 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro locativo generado por caídas 
y resbalones  con consecuencias como traumas y heridas.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
especificaciones para trabajos en espacios confinados y además cuentan con  un 
procedimiento para trabajo en espacios confinados. 
 
 
7.2.2  Evaporación. En el área de evaporación se encontraron 6 actividades  
donde se identificaron peligros.  Estas actividades fueron evaluadas con el fin de 
diseñar una metodología o procedimiento para la identificación y evaluación de 
riesgos.  A continuación se muestra un resumen de las actividades que se 
encuentran consignadas en la matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 2). 
 
 
Distribución de vinaza concentrada por tuberías 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro químico generado por 
derrame y/o fugas en tuberías  con consecuencias como casco, botas de 
seguridad industrial, guantes, ropa de trabajo y tapa oídos.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, botas de seguridad industrial, guantes, ropa de trabajo y tapa oídos, 
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además cuentan con procedimiento para el derrame de vinaza, en la fuente pits y 
en el medio duchas y lavaojos. 
 
Manipulación de válvulas manuales 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro ergonómico  generado por adopción obligada de posturas inadecuadas 
para ejecutar el trabajo  con consecuencias como lumbagos y espasmos.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, botas de seguridad industrial, guantes, ropa de trabajo, tapa 
oídos y arnés. 
 
� Peligro químico generado por fugas  con consecuencias como quemaduras, 
irritaciones en la piel y ojos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son casco, botas de seguridad industrial, 
guantes, ropa de trabajo y tapa oídos, además realizan mantenimiento preventivo, 
inspección de equipos y en el medio e duchas y lavaojos. 
 
Movimiento  y vibración de los equipos 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro físico generado por caídas 
de herramientas  con consecuencias como traumas y golpes.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, botas de seguridad industrial, guantes, ropa de trabajo y tapa oídos. 
 
Manipulación acido nítrico para limpieza y desinfección de los equipos 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro físico generado por derrame 
por válvulas o bridas  con consecuencias como quemaduras, intoxicaciones, 
ceguera.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son monogafas, guantes de nitrilo; Tapabocas, ropa 
de trabajo y botas de seguridad, además cuentan con manual de seguridad y en el 
medio es ducha y lavaojos. 
 
 
Manipulación soda caustica para limpieza y desinfección de los equipos 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro físico generado por derrame 
por válvulas o bridas  con consecuencias como quemaduras, intoxicaciones, 
ceguera.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son monogafas, guantes de nitrilo, tapabocas, ropa 
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de trabajo y botas de seguridad, además cuentan con manual de seguridad y en el 
medio es ducha y lavaojos 
 
Almacenamiento y distribución de soda caústica 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro físico generado por derrame 
por rebose del tanque y/o fugas por tuberías  con consecuencias como 
quemaduras, intoxicaciones, ceguera.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son monogafas, guantes de 
nitrilo, tapabocas, ropa de trabajo y botas de seguridad, además cuentan con 
manual de seguridad y en el medio es ducha y lavaojos. 
 
 
7.2.3 Laboratorio. En el área de Laboratorio se encontraron 9 actividades donde 
se identificaron peligros.  Estas actividades fueron evaluadas con el fin de diseñar 
una metodología o procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos. A 
continuación se muestra un resumen de las actividades que se encuentran 
consignadas en la matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 2). 
 
Análisis de Conductividad 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico  generado por contacto con químicos  con consecuencias 
como afecciones por ingestión de tóxicos, corrosivo y tóxico por inhalación.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son gafas de seguridad, guantes de látex, bata de laboratorio y en el 
medio extintores. 
 
� Peligro físico - químico generado por explosiones e incendios por contacto con 
ácido clorhídrico líquido con consecuencias como muerte, daños a la propiedad, 
quemaduras.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son gafas de seguridad, guantes de látex, bata de 
laboratorio y  extintores. 
 
Análisis porcentaje de etanol 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó tres tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico  generado por contacto con químicos  con consecuencias 
como tóxicos por ingestión, corrosivo y tóxico por inhalación.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
Gafas de seguridad, guantes de látex, bata de laboratorio y  extintores. 
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� Peligro físico - químico generado por explosiones e incendios por contacto con 
peróxido de hidrógeno con consecuencias como muerte, daños a la propiedad, 
quemaduras.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son gafas de seguridad, guantes de látex, bata de 
laboratorio y  extintores. 
 
� Peligro químico generado por contacto con tetracloruro de carbono  con 
consecuencias como cáncer.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son Gafas de seguridad, guantes de látex, 
bata de laboratorio y  extintores. 
 
Análisis de alcalinidad 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta peligro químico  generado por 
contacto con químicos  con consecuencias como tóxicos por ingestión, corrosivo y 
tóxico por inhalación.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son Gafas de seguridad, guantes de látex, 
bata de laboratorio y  extintores. 

 
Análisis de densidad 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico  generado por contacto con químicos  con consecuencias 
como tóxicos por ingestión, corrosivo y tóxico por inhalación.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
Gafas de seguridad, guantes de látex, bata de laboratorio y extintores. 
 
� Peligro físico - químico generado por explosiones e incendios por contacto con 
ácido sulfúrico  con consecuencias como muerte, daños a la propiedad, 
quemaduras.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son gafas de seguridad, guantes de látex, bata de 
laboratorio y extintores. 
 
Análisis de acidez 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico  generado por contacto con químicos  con consecuencias 
como tóxicos por ingestión, corrosivo y tóxico por inhalación.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
Gafas de seguridad, guantes de látex, bata de laboratorio y extintores 
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� Peligro  físico - químico generado por explosiones e incendios por contacto con 
ácido clorhídrico líquido  con consecuencias como muerte, daños a la propiedad, 
quemaduras.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son Gafas de seguridad, guantes de látex, bata de 
laboratorio y extintores. 
 
Análisis de contenido de agua 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta  peligro químico  generado por 
contacto con químicos  con consecuencias como tóxicos por ingestión.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son gafas de seguridad, guantes de látex, bata de laboratorio y 
extintores. 
 
Análisis de pH 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta  peligro químico  generado por 
contacto con químicos  con consecuencias como tóxicos por ingestión.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son gafas de seguridad, guantes de látex, bata de laboratorio y 
extintores. 
 
 
Análisis de residuos por evaporación 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta  peligro químico  generado por 
contacto con químicos  con consecuencias como corrosivos, tóxicos por 
inhalación, cancerígenos (solución A y B), tóxicos por ingestión.  La probabilidad 
de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
Gafas de seguridad, guantes de látex, bata de laboratorio y extintores. 
 
Análisis de titulación volumétrica 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico  generado por contacto con químicos  con consecuencias 
como tóxicos por ingestión, corrosivo y tóxico por inhalación.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
Gafas de seguridad, guantes de látex, bata de laboratorio y extintores. 
 
� Peligro físico - químico generado por explosiones e incendios por contacto con 
rojo óxido de titanio  con consecuencias como muerte, daños a la propiedad, 
quemaduras.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
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existentes para el trabajador son gafas de seguridad, guantes de látex, bata de 
laboratorio y extintores. 
 
 
7.2.4 Planta de Enfriamiento de Aguas. En el área de Planta de Enfriamiento de 
Aguas se encontraron 6 actividades donde se identificaron peligros.  Estas 
actividades fueron evaluadas con el fin de diseñar una metodología o 
procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos.  A continuación se 
muestra un resumen de las actividades que se encuentran consignadas en la 
matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 2) 
 
Disminuir el pH a la torre 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico  generado por emisión de vapores  con consecuencias 
como lesiones severas, quemaduras  por inhalación, contacto con vapores (piel, 
ojos).  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes 
para el trabajador son guantes de cuero, gafas de seguridad, careta, botas. 
 
� Peligro físico - químico generado por explosiones e incendios  con 
consecuencias como muerte, daños a la propiedad, quemaduras.  La probabilidad 
de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
guantes de cuero, gafas de seguridad, careta, botas y  red contra incendios. 
 
Revisar los equipos en las torres de enfriamiento 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro físico generado por ruido por equipos  con consecuencias como 
hipoacusia la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son protectores auditivos, seguimiento a los EPP, 
audiometría anual. 
 
� Peligro locativo generado por caídas  con consecuencias como traumas y/o 
heridas.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes 
para el trabajador son guantes de cuero, gafas de seguridad, careta, botas. 
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Preparación y Adición de la Solución de Hipoclorito de Sodio al Agua de la 
Torre de Enfriamiento 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro físico generado por derrame  con consecuencias como quemaduras 
de piel y ojos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son casco, monogafas, guantes, botas de seguridad 
y en el medio ducha y lavaojos de emergencia. 
 
� Peligro  químico generado por emisión de vapores  con consecuencias 
como edema de faringe, laringe y pulmonar por inhalación de vapores, irritación de 
ojos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes 
para el trabajador son mascaras con filtros para vapores. 
 
 
Preparación de salmuera 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico generado por emisión de material particulado  con 
consecuencias como asma, afección de las vías respiratorias altas la probabilidad 
de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
gafas de seguridad, además realizan un control agregando limpiador de resina. 
 
 
� Peligro  ergonómico generado por cargar bultos de 40 kg  con 
consecuencias como espasmos, lumbagos.  La probabilidad de ocurrencia es 
baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son casco, monogafas, 
guantes, botas de seguridad. 
 
 
Inspeccionar la dosificación (cloro) 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó tres tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico generado por exposición al cloro gaseoso  con 
consecuencias como  muerte por  inhalación.  La probabilidad de ocurrencia es 
baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son casco, monogafas, 
guantes, botas de seguridad, máscara 
 
 



 78 

� Peligro físico generado por fuga  con consecuencias como quemaduras y/o 
muerte por inhalación.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son casco, monogafas, guantes, botas de 
seguridad. 
 
� Peligro físico generado por explosión  con consecuencias como 
quemaduras, muerte, daños a la propiedad.  La probabilidad de ocurrencia es 
baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son casco, monogafas, 
guantes, botas de seguridad. 
 
 
Torres de enfriamiento 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro locativo generado por piso resbaloso  con consecuencias como 
golpes, heridas, traumas.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son casco, monogafas, guantes, botas de 
seguridad, máscara. 
 
 
� Peligro biológico generado por Inflamaciones, muerte, incapacidades 
grandes  con consecuencias como residuos de miel  B que atraen abejas .  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, monogafas, guantes, botas de seguridad. 
 
 
7.2.5 Recepción y Despacho. En el área de Recepción y Despachos se 
encontraron 6 actividades  donde se identificaron algunos peligros.  Estas 
actividades fueron evaluadas con el fin de diseñar una metodología o 
procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos.  A continuación se 
muestra un resumen de las actividades que se encuentran consignadas en la 
matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 2). 
 
Cargue de alcohol carburante 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó cuatro tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico generado por derrame alcohol carburante  con 
consecuencias como quemaduras o irritaciones de piel y ojos, mareos y 
sofocación por inhalación de vapores, intoxicación por ingestión.  La probabilidad 
de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, botas con puntera, guantes de seguridad, además para control colocan 
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polo a tierra a la tractomula.  Los derrames son conducidos a un sumidero y 
llevado directamente a un tanque subterráneo de fibra de vidrio de 37.85 m³ 
(10000 galones) de capacidad. Ubicar la tractomula en condición de salida para el 
cargue, apagar el vehículo antes de comenzar el cargue de alcohol, verificar que 
las conexiones no vayan a presentar fugas. Extintores con espuma, detectores de 
calor, estación manual de incendios, hidrantes, monitores. En la fuente control de 
llenado automático, con dispositivo de seguridad por sobrellenado. Botón de 
acción manual para emergencias, válvula manual de cierre por sobrellenado. 
 
 
� Peligro física - químico generado por explosión y/o incendio  con 
consecuencias como muerte, daños a la propiedad, quemaduras.  La probabilidad 
de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, botas con puntera, guantes de seguridad, uso de radioteléfono, para control 
se coloca polo a tierra a la tractomula, en el medio detectores de calor, extintores 
con espuma, paradas de emergencia, hidrantes, monitores y en la fuente cuando 
el cargue es por encima se controla la velocidad de llenado, cuando es por debajo 
se controla la válvula de desalojo de gases en el carro tanque. 
 
 
� Peligro químico generado por derrame de gasolina  con consecuencias 
como irritación de la piel y ojos, quemaduras. La inhalación de vapores puede 
causar mareos o sofocación.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son botas con puntera, casco protector, 
radioteléfono, en la fuente se tiene línea a tierra, además se cuenta con un polo a 
tierra a la tractomula, verificar que no haya fugas en las tuberías antes de 
encender la bomba de descarga. 
 
 
� Peligro física - químico generado por explosión y/o incendio  con 
consecuencias como muerte, daños a la propiedad.  La probabilidad de ocurrencia 
es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son botas con 
puntera, casco protector, radioteléfono, en la fuente se tiene línea a tierra, además 
se cuenta con un polo a tierra a la tractomula, verificar que no haya fugas en las 
tuberías antes de encender la bomba de descarga. 
 
 
Tomar medidas del tanque de alcohol 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta  peligro locativo generado por 
caídas y resbalones por escaleras  con consecuencias como traumas, fracturas.  
La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son botas de seguridad. 
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Tomar muestras del carro-tanque de alcohol 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro ergonómico generado por adopción obligada de posturas 
inadecuadas para ejecutar el trabajo (doblar) con consecuencias como lumbagos, 
espasmos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son arnés  de pecho y cadera, botas, guantes de 
seguridad, casco y en la fuente línea de vida. 
 
� Peligro mecánico generado por caídas de nivel superior al tomar muestras 
de alcohol  con consecuencias como muerte, daños a la propiedad, quemaduras.  
La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son arnés  de pecho y cadera, botas, guantes de seguridad, casco y en 
la fuente línea de vida. 
 
Almacenamiento de alcohol 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta  peligro químico generado por 
fugas por rotura del tanque  con consecuencias como Irritaciones en piel y ojos, 
por inhalación irritación del tracto respiratorio, mareos o sofocación.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son guantes de seguridad, botas con puntera, casco protector, en la 
fuente  dique de contención de 1:1, y en el medio  sensores de nivel en los 
tanques. 
 
Almacenamiento de gasolina 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta  peligro químico generado por 
fugas por rotura del tanque  con consecuencias como Irritaciones en piel y ojos, 
por inhalación irritación del tracto respiratorio, mareos o sofocación.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son guantes de seguridad, botas con puntera, casco protector, en la 
fuente es dique de contención de 1:1. 
 
Descarga de soda cáustica para bombeo 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta  peligro químico generado por 
derrames  con consecuencias como Inflamación, quemaduras y ampollas en la 
zona expuesta, muerte.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son ropa de trabajo especial, bota plástica 
pantalón y saco plástico, guantes, protector para la cara, en el medio avisos 
preventivos de seguridad y en la fuente procedimientos y avisos. 
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Almacenamiento de soda cáustica 

 
Esta actividad es de tipo rutinaria presenta  peligro químico generado por fugas 
por rotura de un tanque, tubería y/o bombas   con consecuencias como 
quemaduras en piel y ojos, muerte.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son gafas de seguridad casco 
guantes y botas de caucho. 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico generado por fugas por mal estado de válvulas  con 
consecuencias como mareos o sofocación por inhalación de vapores la 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son casco, monogafas, guantes, botas de seguridad además se 
cuentan con hojas de seguridad. 
 
� Peligro químico generado por derrames por mala operación al surtir ACPM  
con consecuencias como quemaduras en la piel, irritación de ojos, por inhalación 
mareos y sofocaciones la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son casco, monogafas, guantes, botas de 
seguridad además se cuentan con hojas de seguridad. 
 
� Peligro físico - químico generado por explosiones y/o incendios  con 
consecuencias como  muerte, daños a la propiedad, producción de gases 
irritantes, corrosivos y/o tóxicos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son casco, monogafas, guantes, 
botas de seguridad además se cuentan con hojas de seguridad.  
 
7.2.6 Destilación. En el área de Destilación se encontraron 6 actividades donde 
se identificaron algunos peligros.  Estas actividades fueron evaluadas con el fin de 
diseñar una metodología o procedimiento para la identificación y evaluación de 
riesgos.  A continuación se muestra un resumen de las actividades que se 
encuentran consignadas en la matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 2). 
 
 
Destilación 
 
���� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta  peligro locativo generado por 
caídas y resbalones por piso resbaloso producido por la bomba de vacío  con 
consecuencias como traumas y golpes.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son botas de seguridad. 
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Limpieza de los evaporadores 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta  peligro físico generado por fuga  
con consecuencias como quemaduras en piel y ojos, irritación de vías respiratorias 
por contacto con productos químicos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son casco, botas de seguridad, 
gafas, guantes y además cuentan con una capacitación. 
 
Derrame de flemazas 
 
� Esta actividad es de tipo rutinaria presenta  peligro físico generado por 
fugas en tuberías o rebose de tanque (T423) con consecuencias como 
quemaduras.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador casco, gafas, guantes, botas  y además cuentan con 
capacitación al personal de planta, manuales de seguridad. 
 
Derrame de vinaza  
 
���� Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar 
peligro físico generado por rebose en los tanques recibidores de vinaza con 
consecuencias como quemaduras en la piel, irritación en los ojos, por inhalación 
irritación del tracto respiratorio, intoxicación por ingestión.  La probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, gafas, guantes, bota y además cuentan con capacitación. En el medio 
duchas y lavaojos y en la  fuente bypass por la línea de ocho pulgadas. 
 
Manipulación de ácido nítrico para limpieza y desintuestación 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico generado por fuga y/o derrame  con consecuencias como 
quemaduras, irritación en piel y ojos, dificultad respiratoria por inhalación.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son monogafas, guantes de nitrilo, ropa de trabajo, y botas de 
seguridad, además cuentan con un procedimiento, en el medio duchas y lavaojos. 
 
���� Peligro químico generado por emisión de gases  con consecuencias como 
dificultad respiratoria, tos, sofocación por inhalación la probabilidad de ocurrencia 
es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son monogafas, 
guantes de nitrilo, ropa de trabajo y botas de seguridad, para el medio ducha y 
lavaojos. 
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Almacenamiento acido nítrico  
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro físico generado por derrame 
y/o fuga con consecuencias como quemaduras en la piel, irritación en los ojos, por 
inhalación irritación del tracto respiratorio.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son gafas, casco, guantes de 
nitrilo, mascara, botas, careta y además cuentan con capacitación. En el  medio 
señalización y para fuente tina de arena. 
 
 
Manipulación de soda cáustica para  limpieza y desinfección de los equipos 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro físico generado por derrame con consecuencias como quemaduras 
en la piel,  irritación en los ojos, por inhalación irritación del tracto respiratorio.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son gafas, casco, guantes de nitrilo, mascara, botas, careta y además 
cuentan con capacitación.  
 
� Peligro químico generado por emisión de gases  con consecuencias como 
irritación del tracto respiratorio, irritación de ojos.  La probabilidad de ocurrencia es 
baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son gafas, casco, 
guantes de nitrilo, mascara, botas, careta. 
 
Almacenamiento de soda cáustica 
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro físico generado por derrame 
y/o fuga con consecuencias como quemaduras en la piel, irritación en los ojos, por 
inhalación irritación del tracto respiratorio.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son gafas, casco, guantes de 
nitrilo, mascara, botas, careta y además cuentan con capacitación. En el  medio 
señalización y para fuente tina de arena. 
Destilación (Manejo Aceite Fusel) 
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro físico generado por Fuga 
aceite fusel  con consecuencias como Irritación o quemaduras de piel y ojos.  La 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son Gafas, casco, guantes de nitrilo, mascara, botas, careta  
 
Destilación (Manejo Aceite Fusel) 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
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� Peligro físico generado por fuga aceite fusel con consecuencias como 
irritación o quemaduras de piel y ojos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son gafas, casco, guantes, botas. 
 
� Peligro químico generado por emisión de gases tóxicos, corrosivos e 
irritantes   con consecuencias como por inhalación puede causar mareos o 
sofocación irritantes.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son gafas, casco, guantes, botas y además 
cuentan con manual. 
 
Almacenamiento de Alcohol Rectificado 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro físico generado por derrame con consecuencias como quemaduras.  
La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son gafas, casco, guantes, botas., además cuentas con manuales de 
operación y para el medio es señalización. 
 
� Peligro físico - químico generado por explosiones y/o incendios con  
consecuencias como daños a la propiedad, muerte, quemaduras.  La probabilidad 
de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
gafas, casco, guantes, botas y además cuentan con capacitaciones para personal 
de planta, detectores de vapores de alcohol, en la fuente red contra incendios. 

 
 

Alimentación de Vino  
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro físico generado por fuga en 
la línea de alimentación o válvula  con consecuencias como irritación, lesiones en 
la piel y ojos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son gafas, casco, guantes , mascara, botas, careta 
Destilación  
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro físico generado por  fuga de vapor con consecuencias como 
quemaduras en piel y ojos.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son gafas, casco, guantes, botas 
 
� Peligro físico generado por ruido producido por fuga de vapor  con 
consecuencias como hipoacusia.  La probabilidad de ocurrencia es baja.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son gafas, casco, guantes, botas. 
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7.2.7 Fermentación. En el área de Fermentación se encontraron 6 actividades 
donde se identificaron peligros. Estas actividades fueron evaluadas con el fin de 
diseñar una metodología o procedimiento para la identificación y evaluación de 
riesgos. A continuación se muestra un resumen de las actividades que se 
encuentran consignadas en la matriz de peligro de esta área. (Ver anexo 2) 
 
Limpieza de los techos de los fermentadores 
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro locativo generado por piso 
deslizante  con consecuencias como caídas, resbalones.  La probabilidad de 
ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, gafas, protector auditivo, botas de seguridad industrial, guantes de vadana 
y de nitrilo y ropa de trabajo, arnés 
 
 
Limpieza interna de los fermentadores  
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro químico generado por 
emisión de gases  con consecuencias como afecciones de vías respiratorias, 
mareos, sofocación, fatiga.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son casco, gafas, protector auditivo, botas 
de caucho, guantes de nitrilo y ropa plástica, tapabocas. 

 
 
Adición de ácido sulfúrico 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico generado por derrames o fugas con consecuencias como 
quemaduras, Irritación, dificultad respiratoria por inhalación, lesiones en la piel y 
ojos.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes 
para el trabajador son casco, gafas, protector auditivo, botas de seguridad 
industrial, guantes de nitrilo y ropa de trabajo además cuentan con un 
procedimiento y el medio es duchas y lavaojos 
 
 
� Peligro químico generado por emisión de gases con consecuencias como 
afecciones de vías respiratorias, mareos, sofocación, fatiga.  La probabilidad de 
ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, gafas, protector auditivo, botas de seguridad industrial, guantes de nitrilo y 
ropa de trabajo armas cuentan con un procedimiento y el medio es duchas y 
lavaojos. 
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Limpieza de equipos con soda cáustica 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro físico generado por fuga en 
el tanque con consecuencias como lesiones en la piel, irritación severa al tracto 
respiratorio superior por inhalación, quemadura, muerte.  La probabilidad de 
ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
casco, gafas, protector auditivo, botas de seguridad industrial, guantes y el medio 
es duchas y lavaojos. 
 
 
Preparación de medio de propagación de masa de células 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó cuatro tipos de peligro a tratar: 
 
 
� Peligro locativo generado por escaleras empinadas con consecuencias 
como caídas y golpes severos.  La probabilidad de ocurrencia es alta.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son guantes y gafas de 
seguridad, botas, casco. 
� Peligro químico generado por transporte de ácido por escaleras empinadas 
con  consecuencias como quemaduras en piel y ojos.  La probabilidad de 
ocurrencia es alta.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
guantes y gafas de seguridad, botas, casco. 
 
� Peligro físico generado por el rompimiento de manguera con vapor con  
consecuencias como quemaduras.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son guantes y gafas de 
seguridad, botas, casco.  
 
���� Peligro locativo generado por piso faltante alrededor del tanque 303 y 304  
con consecuencias como caídas y golpes severos.  La probabilidad de ocurrencia 
es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son guantes y 
gafas de seguridad, botas, casco.  
 
Manipulación de soda cáustica para limpieza del sistema de propagación de 
masa de células 
 
���� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro químico generado por 
contacto con soda con consecuencias como lesiones, quemaduras e irritaciones 
en piel y ojos, afecciones de vías respiratorias por inhalación.  La probabilidad de 
ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
guantes y gafas de seguridad, botas, casco. 
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Limpieza de mangueras con agua y vapor después de cada uso 
���� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro químico generado por 
contacto con vapor con consecuencias como lesiones, quemaduras.  La 
probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el 
trabajador son guantes y gafas de seguridad, botas, casco. 
 
Almacenamiento de miel B 
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro físico generado por derrame  
y/o fuga con consecuencias como enrojecimiento en la piel la probabilidad de 
ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
guantes y gafas de seguridad, botas, casco y además cuentan con monitoreo por 
pantalla y visual. 
 
Conectar y desconectar las mangueras  
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro físico generado por altas 
temperaturas con consecuencias como quemaduras en la piel la probabilidad de 
ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
guantes y gafas de seguridad, botas, casco y el medio es duchas y lavaojos, 
conexión de agua. 
 
 
Controlar  la válvula de suministro de aire manualmente   
 
���� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro físico generado por reventar 
el rotámetro de aire con consecuencias como heridas por vidrio la probabilidad de 
ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
guantes y gafas de seguridad, botas, casco. 
 
 
Circulación de vino 
 
���� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro químico generado por 
emisión de vapores por rebose de tanques   con consecuencias como afecciones 
de vías respiratorias leves, fatiga.  La probabilidad de ocurrencia es media.  Los 
métodos de control existentes para el trabajador son guantes y gafas de 
seguridad, botas, casco 
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Uso de aceite rojo de pavo en el  sistema antiespumante 
 
���� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro locativo generado por 
caídas y resbalones  con consecuencias como traumas y golpes la probabilidad de 
ocurrencia es media.  Los métodos de control existentes para el trabajador son 
guantes y gafas de seguridad, botas, casco. 
 
 
Adición de biocida como formaldehído 
 
���� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro químico generado por 
emisión de gases  con consecuencias como afecciones de vías respiratorias, 
mareos, dolor de cabeza la probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son máscara con filtro especial. 
 
 
Fermentación   
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro físico generado por ruido 
por sopladores y motores  con consecuencias como afecciones de vías 
respiratorias, mareos, dolor de cabeza la probabilidad de ocurrencia es media.  
Los métodos de control existentes para el trabajador son protector auditivo. 
 
 
Manipulación de sulfato de amonio 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro químico  generado por derrames  con consecuencias como 
quemaduras en piel y ojos la probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos 
de control existentes para el trabajador son casco, gafas, protector auditivo, botas 
de seguridad industrial, guantes, ropa de trabajo 
 
� Peligro físico  generado por escaleras empinadas  con consecuencias como 
traumas y golpes severos la probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son casco, gafas, protector auditivo, botas de 
seguridad industrial, guantes, ropa de trabajo, el medio es escaleras con guardas 
de seguridad 
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Residuos de miel  B y vino que atraen abejas 
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro biológico generado por 
reacción anafiláctica  con consecuencias como Inflamaciones, muerte, 
incapacidades grandes la probabilidad de ocurrencia es media.  Los métodos de 
control existentes para el medio es aseo con hipoclorito 
 
 
7.2.8 Planta de Mezclas.  En el área de Planta de Mezclas se encontraron 6 
actividades  donde se identificaron peligros. Estas actividades fueron evaluadas 
con el fin de diseñar una metodología o procedimiento para la identificación y 
evaluación de riesgos. A continuación se muestra un resumen de las actividades 
que se encuentran consignadas en la matriz de peligro de esta área. 
 
 
 Despacho de vinaza 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
���� Peligro físico  generado por altas temperaturas  con consecuencias como 
quemaduras la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son guantes, botas, casco, gafas, radioteléfono 
 
� Peligro químico generado por derrame de vinaza  con consecuencias como 
quemaduras la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el trabajador son guantes, botas, casco, gafas, radioteléfono 
 
Tomar muestras de vinaza 
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro mecánico generado por 
caídas y resbalones  con consecuencias como traumas, golpes la probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el existentes para el 
trabajador son botas de seguridad 
Despacho de vinurea 
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro químico generado por 
rebose del carro tanque en el momento de llenado, rebose y/o fuga en los tanques 
de almacenamiento de vinurea  con consecuencias como quemaduras la 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
existentes para el trabajador son guantes, botas, casco, gafas,, radioteléfono. 
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Almacenamiento de vinurea 
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro químico generado por fugas 
o rebose en los tanques de     almacenamiento  con consecuencias como lesiones 
en la piel por alta temperatura la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos 
de control existentes para el existentes para el trabajador son Guantes de 
seguridad, botas con puntera, casco protector, para la fuente dique de contención 
de 1:1, y para el medio sensores de nivel en los tanques 
 
Venta de vinaza en las lagunas  
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro locativo generado por 
caídas al tanque  con consecuencias como ahogamiento, intoxicación por 
ingestión la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes 
para el existentes para el trabajador son gafas de seguridad - guantes de badana, 
casco, botas de seguridad   
 
Levantar bultos de 50  kg  
 
� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro ergonómico generado por 
carga dinámica  con consecuencias como espasmos, lumbagos.  La probabilidad 
de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el existentes para 
el trabajador son gafas de seguridad, guantes de badana, casco, botas de 
seguridad 

 

Mezcladores  

� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro Químico generado por C 
Fugas en los mezcladores porque se pegan  con consecuencias como 
Quemaduras e irritaciones la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el existentes para el trabajador son Gafas de seguridad - 
Guantes - Casco - Botas de seguridad  y para el medio es arena o bagazo 

 

7.2.9  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). En el área de 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se encontró 9 actividades  del 
proceso donde se identificó peligros, estas actividades fueron evaluadas con el fin 
de diseñar una metodología o procedimiento para la identificación y evaluación de 
riesgos, a continuación se muestra un resumen de las actividades que se 
encuentran consignadas en la matriz de peligro de esta aérea. 
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Manipulación de urea diluida  

� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro Químico generado por 
Derrame por rotura de tanque o tubería  con consecuencias como Irritación de 
nariz y  vías respiratorias causa tos y estornudos por inhalación - Irritación ligera 
en la piel, el contacto prolongado puede causar picazón e inflamación hasta 
quemadura - enrojecimiento y dolor en ojos la probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el existentes para el trabajador son Gafas 
de seguridad, guantes, casco, botas 

 

Manipulación de ácido sulfúrico al 0.16% para titular 

Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 

 

� Peligro Químico generado por Derrame  con consecuencias como Irritación 
en la  piel, dificultad respiratoria por inhalación - quemadura en ojos la probabilidad 
de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el existentes para 
el trabajador son Guantes, botas de caucho, gafas de seguridad, ropa protectora 
 
� Peligro Químico generado por Emisión de gases corrosivos y/o tóxicos  con 
consecuencias como Dificultad respiratoria, tos, sofocación por inhalación la 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
existentes para el trabajador son Guantes, botas de caucho, gafas de seguridad, 
ropa protectora 
 
Manipulación de Hidróxido de Sodio al 0.057%  
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro Químico generado por Derrame  con consecuencias como Irritación 
del tracto respiratorio  - Dolor, enrojecimiento en la piel - Irritación con dolor. la 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
existentes para el trabajador son Gafas de seguridad, guantes, casco, botas 
 
� Peligro Químico generado por Emisión de gases  con consecuencias como 
Ardor de garganta, tos y asma ocupacional por inhalación. la probabilidad de 
ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el existentes para el 
trabajador son Gafas de seguridad, guantes, casco, botas 
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 Tanque reactor 
 
Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro Físico – Químicos como Daños a 
la propiedad - Muerte la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de 
control existentes para el trabajador son Gafas de seguridad, guantes, casco, 
botas, para la fuente es válvula corta llamas – regulador 
 
 
 Tomar medida del tanque reactor 
 
���� Esta actividad de tipo rutinario presenta peligro Locativo  generado por 
Caídas y resbalones por techo mojado  con consecuencias como Traumas - 
Heridas la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes 
para el existentes para el trabajador son Botas de seguridad 
 
Manipulación Acido Fosfórico 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
� Peligro Químico generado por Incendios y explosiones en presencia de 
gases inertes secuencias como Daños a la propiedad - Muerte - Quemaduras la 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
existentes para el trabajador son Guantes, monogafas, botas, casco, ropa de 
trabajo 
 
� Peligro Físico - Químico generado por Incendios y explosiones en presencia 
de gases inertes secuencias como Afecciones Daños a la propiedad - Muerte - 
Quemaduras la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el existentes para el trabajador son Guantes, monogafas, botas, 
casco, ropa de trabajo 
 
 Almacenamiento de Soda 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
���� Peligro Químico generado por Derrames secuencias como Lesiones 
severas en la piel y ojos - Irritación de vías respiratorias por inhalación de gases la 
probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes para el 
existentes para el trabajador son Guantes, monogafas, botas, casco, ropa de 
trabajo 
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� Peligro Físico - Químico generado por Explosión y/o incendios cuando los 
contenedores se calientan secuencias como Quemaduras - Daños a la propiedad - 
Muerte la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control existentes 
para el existentes para el trabajador son Guantes, monogafas, botas, casco, ropa 
de trabajo 
 
Manipulación de solución A  para preparar DQO 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó cuatro tipos de peligro a tratar: 
 
���� Peligro Químico generado por Derrames secuencias como Quemaduras en 
piel y ojos la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el existentes para el trabajador son Guantes de nitrilo, monogafas, 
botas, casco, ropa de trabajo, además cuentan con una capacitación y para la 
fuente es dosificadores 
 
���� Peligro Químico generado por Emisión de vapores secuencias como Por  
inhalación afección de vías respiratorias la probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el existentes para el trabajador son 
Guantes de nitrilo, monogafas, botas, casco, ropa de trabajo, además cuentan con 
una capacitación y para la fuente es dosificadores 
 
� Peligro Físico - Químico generado por explosión al hacer dilución a la 
muestra (reacción exotérmica). Consecuencias como Quemaduras - Daños a la 
propiedad - Muerte la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el existentes para el trabajador son Guantes, monogafas, botas, 
casco, ropa de trabajo 
 
Manipulación de solución B para preparar DQO 
 
Esta actividad de tipo rutinario se le identificó dos tipos de peligro a tratar: 
 
���� Peligro Químico generado por Derrames secuencias como Quemaduras en 
piel y ojos la probabilidad de ocurrencia es baja.  Los métodos de control 
existentes para el existentes para el trabajador son Guantes de nitrilo, monogafas, 
botas, casco, ropa de trabajo, además cuentan con una capacitación y para la 
fuente es dosificadores 
 
���� Peligro Químico generado por Emisión de gases secuencias como Por  
inhalación afección de vías respiratorias la probabilidad de ocurrencia es baja.  
Los métodos de control existentes para el existentes para el trabajador son 
Guantes de nitrilo, monogafas, botas, casco, ropa de trabajo, además cuentan con 
una capacitación y para la fuente es dosificadores 
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8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SEGÚN DIAGNOSTICO DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO, MANUELITA S.A. 

 

8.1 PLANTA DE ALCOHOL CARBURANTE 

Después de compilar la información extraída del trabajo de campo y de las 
investigaciones realizadas, encontramos algunas fallas en el Diagnóstico de las 
Condiciones de Trabajo las cuales están divididas por áreas, tales como: 

8.1.1 Destilación 

� En el almacenamiento de ácido nítrico y el almacenamiento de soda 
cáustica en el área de destilación, los operarios están expuestos a quemaduras en 
la piel, irritación en los ojos, por inhalación irritación del tracto respiratorio debido a 
posibles derrames o fugas.  Para el control de esto es recomendable instalar una 
Ducha Combinada con Lavaojos y Cara de Emergencia. 

Esta ducha tiene las siguientes especificaciones: Estructura Caño de acero Ø 1 
1/4 galvanizado en caliente.  Ducha plástica de ABS Ø 21 cm. con difusor para 
cortina de agua tipo campana. 

Palanca accionadora de ducha, largo 72 cm. con mango y señalizador 
incorporado, para apertura de válvula esférica Ø 1".  Lavaojos y cara con bacha 
plástica de ABS Ø 28cm, distribuidor de agua no ferroso, rociadores plásticos de 
ABS Ø 6.5cm con tapa guardapolvos, válvula esférica Ø 1/2" con regulador de 
agua para asegurar un flujo constante en condiciones variables y accionador 
manual en plástico ABS con gráfico de mano.   Filtro mecánico para retención de 
partículas en agua (recambiable). Base fundición de hierro Ø cm. con 3 orificios 
para anclaje al piso. 

Altura 2.75 mts, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 8. Ducha y Lavaojos 

 

 

Fuente: Duchas y Lavaojos [en línea]. Buenos Aires: SICI, 2000. [consultado 15 de 
junio, 2007]. Disponible por Internet: 
http://www.sici.com.ar/productos/duchaslavaojos.htm 

 

8.1.2 Evaporación. Para la manipulación de ácido nítrico y soda cáustica para la 
limpieza y desinfección de los equipos, los operarios están expuestos a sufrir 
quemaduras, intoxicaciones y ceguera por un derrame en las válvulas o bridas.   

Ellos cuentan con los elementos de protección necesarios para esta actividad pero 
en el medio hace falta una pala para controlar el derrame. 

Por esto, recomendamos una Pala de punta redonda,  herramienta número uno 
para cavar, levantar y arrojar tierra. La punta redondeada se clava y penetra en el 
suelo. La parte superior de la hoja de la pala tiene un reborde que permite hacer 
presión con el pie al excavar hoyos. 
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Figura 9. Pala de Punta Redonda 

  

  

 

 

Fuente: Pala [en línea]. España: Power Seal, 2001. [consultado 15 de junio, 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.powerseal.com/esp 

 

8.1.3 Fermentación. Los operarios de turno del área de Fermentación están 
expuestos a quemaduras, irritaciones, dificultad respiratoria por inhalación, 
lesiones en la piel y ojos por el derrame ocasionado al  adicionar  ácido sulfúrico.  

Para controlar el derrame hace falta una ducha y lavaojos en el medio. (Ver 
especificaciones en 5.1.1) (Ver figura 8)  

� Para la limpieza interna de los fermentadores recomendamos el uso de 
máscaras respiratorias que ofrezcan la mayor protección y que tengan 
propiedades de aviso reducidas, sean potentes sensibilizadores o que puedan ser 
carcinógenos. En estas máscaras respiratorias se incluye:  

Para el trabajo de limpieza de los fermentadores, se puede utilizar la Mascarilla de 
Protección Respiratoria Libre de Mantenimiento (Descartable).  Esta mascarilla es 
apta para retener partículas tales como polvos y nieblas, partículas sólidas y 
líquidas no volátiles. De uso limitado de material hipoalergénico, livianas, inoloras.   

Tiene una banda de ajuste doble y una válvula de exhalación, la cuál contiene un 
borde perimetral externo rebatido, en forma sensiblemente curva hacia afuera, lo 
que le confiere a la misma una connotación estética de relevante carácter 
ornamental y un mejoramiento del sello facial ante la presencia de barba 
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Figura 10. Mascarilla de Protección Respiratoria 

 

Fuente: Mascarilla Respiratoria [en línea]. Colombia: SURATEP, 1997. [consultado 
15 de junio, 2007]. Disponible por Internet: 
http://www.suratep.com/cisterna/articulos/561/ 

Cualquier programa de protección respiratoria debe cumplir, como mínimo, con los 
requisitos de la norma de protección respiratoria de OSHA [29 CFR 1910.134]. Las 
máscaras respiratorias deben ser certificadas por NIOSH. Un programa de 
protección respiratoria completo debe incluir (1) adiestramiento y evaluación 
médica regulares del personal, (2) pruebas de ajuste, (3) monitoreo ambiental 
periódico, (4) mantenimiento periódico, como también inspección y limpieza de 
equipos, (5) almacenamiento adecuado de equipos y (6) procedimientos de 
operación estándares por escrito que rijan la selección y uso de las máscaras 
respiratorias. El programa debe ser evaluado con regularidad.  Manuelita S.A. 
trabaja con la empresa 3M proveedora de los elementos de protección personal 
para los trabajadores. 

� Los operarios de turno del proceso de fermentación deben trasladarse 
desde el laboratorio con un recipiente contenido con ácido, hasta el tanque de 
Propagación de Masas de Células ubicado a una distancia de 30 metros 
aproximadamente,  al que deben subir por una escalera vertical hasta el techo del 
tanque para adicionar el ácido.  Esta situación es riesgosa para ellos, por lo que 
proponemos una Bomba de Trasiego Automática.  Con ésta, se estaría evitando la 
exposición de los operarios al peligro de derrame de ácido o de caídas, y evitamos 
también el transporte del mismo.  

La bomba de trasiego está compuesta por una electro bomba con carretilla con by-
pass, cuerpo bomba y carretilla completamente en acero inoxidable AISI 304.  
Tiene el rodaje de neopreno para uso alimenticio y está completa de cuadro 
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eléctrico con invertidor de marcha por lo que la aspiración puede realizarse en los 
dos sentidos. 

La manguera para transferencia está disponible en una variedad de longitudes 
para satisfacer los requerimientos específicos de cada aplicación. Puede ser tejida 
en forma de diamante ó tejido en forma de canasta, con los extremos pegados por 
soldadura. La capa exterior es acero inoxidable. La manguera está diseñada para 
una presión de rompimiento, no menor a 5 veces  
de la presión de alivio del tanque en la cual ésta conectada. 

 

Figura 11. Ejemplo de Bomba de Trasiego 

 

Figura 12. Ejemplo de 
Manguera 

 

Fuente: Bomba de Trasiego [en línea]. México: Tormasi, 2003. [consultado 15 de 
junio, 2007].  Disponible en Internet: 
http://www.tormasi.com/bombasdetrasiego.html 

 

8.1.4 Planta de Mezclas 

� En el área de Despacho de Vinaza, específicamente en el descargue de 
vinaza a los carros tanques, es necesario que los operarios usen un arnés 
adecuado para evitar caídas y golpes.  Este arnés debe contar con las siguientes 
especificaciones: Arnés anticaídas con Elemento de Amarre anticaída 
incorporado. La incorporación fija del elemento de amarre anticaída debe estar 
conectado al punto de enganche dorsal anticaída para evitar la pérdida y el mal 
uso del mismo. El elemento de amarre anticaída debe ser de cinta elástica tubular 
de fibra sintética 
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Figura 13. Arnés 

 

Fuente: Arnés [en línea]. Barcelona: Ergow, 2000. [consultado 15 de junio, 2007]. 
Disponible por Internet: http://www.ergow.com/proteccion/arnes/arnes-
anticaidas.htm 

También es necesario:  

� Control de llenado automático, con dispositivo de seguridad por sobrellenado 

� Botón de acción manual para emergencias 

� Válvula manual de cierre por sobrellenado 

� Tanque subterráneo de fibra de vidrio de 37.85 m³ (10000 galones) de 
capacidad: ofrece un número de ventajas como: Un diseño integral de costillas 
único construido con resinas de primera calidad reforzadas con fibras de vidrio 
hacen de los tanques de repsa uno de los más fuertes y robustos obtenibles en el 
mercado.  El uso de fibra de vidrio para la construcción elimina la posibilidad de 
corrosión interna o externa de los tanques. Los Tanques de fibra de vidrio son 
mucho más livianos y fáciles de instalar que los tanques de acero, eliminando la 
necesidad de alquilar equipo pesado durante la colocación. Los Tanques de fibra 
de vidrio se pueden mover desde la instalación original y ser re-certificados para 
ubicarse en un nuevo sitio.  Los tanques vienen con una garantía de treinta (30) 
años contra fallas estructurales o contra corrosión interna o externa. 
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Figura 14.  Ejemplo de Tanque de Fibra de Vidrio 

 

 

Fuente: Tanque de fibra de vidrio [en línea]. Argentina: STRLAS, 2003. 
[consultado 15 de junio, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.straplas.com.ar/prfv.htm 

 

� Extintor de espuma: es aquél que proyecta mediante presión de un gas 
auxiliar, una emulsión, o una solución que contenga un producto emulsor, 
formándose la espuma al batirse la mezcla agua-emulsor con el aire. Su forma de 
extinción es por sofocación y enfriamiento. No es recomendable utilizar en 
corriente eléctrica. 

Figura 15. Ejemplo de Extintor de Espuma 

 

Fuente: Extintor [en línea]. España: SRL, 2003. [consultado 15 de junio, 2007]. 
Disponible por Internet: http://fm200.biz/spanish/producción_de_extintores.htm 

Todo esto con el fin de controlar y prevenir derrames e incendios. 

� Existe otra actividad en la Planta de Mezclas, en la que los operarios deben 
cargar bultos de 50 kg. Esta actividad la hacen dos al tiempo, por lo que la carga 
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es equilibrada.  Para ello recomendamos el uso de un respirador libre de 
mantenimiento que brinda una efectiva, confortable e higiénica protección 
respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Es fabricado con un 
Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de 
partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su 
forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip 
de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un 
amplio rango de tamaños de cara. 

Figura 16. Ejemplo de Respirador o Tapabocas 

 

Fuente: Tapabocas [en línea]. Colombia: SURATEP, 1997. [consultado 15 de 
junio, 2007]. Disponible en Internet: www.suratep.com/cisterna/articulos/561/ 

 
8.1.5 Planta de enfriamiento de Agua. Al disminuir el pH a la torre de 
enfriamiento de agua, los operarios se exponen a un peligro de incendio.  Para 
controlarlo se hace necesaria la presencia de arena y extintores de espuma 
química en el medio. El extintor de espuma química es aquél que proyecta 
mediante presión de un gas auxiliar, una emulsión, o una solución que contenga 
un producto emulsor, formándose la espuma al batirse la mezcla agua-emulsor 
con el aire. Su forma de extinción es por sofocación y enfriamiento. No es 
recomendable utilizar en corriente eléctrica (Ver figura 15). 
 
8.1.6 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  
 
� En la PTAR se hace necesaria la presencia de una ducha y lavaojos debido 
a la manipulación de productos químicos por parte de los operarios. (Ver 
especificaciones en 9.1.1) (Ver figura 8). 

� Además de esto deben manipular de ácido sulfúrico al 0.16% e hidróxido de 
sodio al 0.057% para titular. Para controlar la emisión de gases, puede utilizar un 
protector facial de seguridad de malla tejida, que consta de una visera frontal 
termoplástico adaptable al formato de la visera del casco.  Un visor de malla tejida 
con marco plástico. Sus dimensiones pueden ser de 200 mm de largo.  Un sistema 
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de ensamble conocido como sistema slot. Regulación con sistema cricket dentro 
de 4 posiciones posibles. El sistema cricket elimina los tradicionales tornillos y 
tuercas de sujeción por ser una unidad sellada. Sin elementos metálicos. También 
permite el uso de lentes. (Ver figura 17).  

También podemos recomendar el uso de filtros para respiración.  Consiste en un 
filtro roscable para usarse solo o combinado en máscaras simples o doble filtro 
retiene vapores sulfurosos, vapores orgánicos y gases ácidos, tales como cloro, 
sulfuros, cianúricos, dióxido de azufre, etc. Retiene hasta 10 veces la 
concentración máxima permitida por ley. (Ver figura 18). 

 

Figura 17. Protector Facial de Seguridad      Figura 18. Filtros para Respiración 

 
 

Fuente: Protector Facial y filtros [en línea]. Buenos aires: Fravida S.A., 2003. 
[consultado 15 de junio, 2007]. Disponible en Internet: 
http//www.fravida.com.ar/epp.htm 

 

 

8.2 PLANTA DE AZÚCAR 

8.2.1 Clarificación – Meladura 

� En el área de Clarificación – Meladura hace falta un aislante térmico en la 
tubería que conduce vapor  y agua caliente.  Las altas temperaturas presentan un 
riesgo para los operarios ya que al tener un contacto con éstas pueden tener 
quemaduras de primer y segundo grado.  Para ello recomendamos varios tipos de 
aislantes que pueden ser de materiales porosos o fibrosos. Se suelen utilizar como 
aislantes térmicos: fibra de vidrio, lana de roca, vidrio expandido, poliestireno 
expandido, espuma de poliuretano o  aglomerados de corcho. 
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� Otro aspecto importante a considerar es la limpieza de los evaporadores con 
soda cáustica y la preparación de ácido fosfórico. Para ello recomendamos instalar 
un extractor de gases, que puede emplearse para controlar el ambiente térmico 
y/o para la eliminación de los contaminantes generados en el área, mediante el 
barrido de aire en un espacio determinado (sistema de dilución). Tienen como 
finalidad la renovación de todo el volumen de aire del mismo recinto en un 
determinado tiempo. (Ver figura19).  

Figura 19. Ejemplo de Extractor de Gases 

 

Fuente: Extractor de gases [en línea]. Argentina: Nuticontrol, 1997. [consultado 15 
de junio, 2007]. Disponible en Internet: http://www.privanutricontrol.com/pages/t-
ar2-html 

� También es necesario un traje especial para la preparación de reactivos 
como la preparación de ácido fosfórico.  La ropa de protección química 
recomendada es el uso de Trajes no Encapsulados, los cuáles protegen sólo al 
usuario. El equipo adicional, tales como el SCBA (Self Container Breafing 
Aparatos), radio, etc., quedan expuestos al medio ambiente y por esto, deben ser 
compatibles con los materiales peligrosos a los cuales estarán expuestos.   
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Figura 20. Traje no Encapsulado 

 

Fuente: Trajes protectores [en línea]. México: Copusa, 2001. [consultado 26 de 
junio, 2007]. Disponible en Internet: http://www.copusa.com-
mx/dosmeticpreparedness.htm 

 
8.2.2 Crudo 
 
� En el área de Crudo, el operario debe manipular mangueras las cuales 
contienen agua a altas temperaturas.  El contacto con éstas genera una situación 
de riesgo por lo que recomendamos un medidor de temperatura sin contacto. 
Estos medidores hacen posible una medición de la temperatura sin contacto por 
medio de la radiación infrarroja de un cuerpo. Todos estos medidores poseen un 
rayo de luz piloto para su mejor orientación. Los medidores de temperatura sin 
contacto miden solamente la temperatura superficial de superficies visibles, no lo 
pueden hacer a través de un cristal. Algunos modelos poseen un valor K 
previamente introducido, en otros se puede elegir el valor K dependiendo del 
material a medir (papel, madera, superficies metálicas) 
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Figura 21. Medidor de Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Medidores de Temperatura [en línea]. España: Constructalia, 2006. 
[consultado 26 de junio, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.constructalia.com/es_ES/producs/productos_final1.jsp?idApli=123410 
 
� Por otra parte, hacen falta guardas de seguridad en las catalinas de los 
cristalizadores de tachos. Estas guardas de seguridad pueden tener las siguientes 
características: Malla de acero calibre 4, aluminio extruido en marcos de soporte, 
recubrimiento con pintura electroestática, bisagras pivote de acero galvanizado, 
bases y sujetadores fabricados de aluminio vaciado, con el fin de evitar accidentes 
potenciales en el lugar de trabajo.  Algunos de los ejemplos de guardas de 
seguridad se muestran a continuación: 
 
Figura 22. Guardas de Seguridad 
 

 
 
Fuente: Guardas de seguridad [en línea]. Yucatán: Espindoor, 2000. [consultado 
26 de junio, 2007]. Disponible en Internet: http://www.espindoor.com/ 
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� Para controlar el desbalanceo de las centrífugas generando proyección de 
estas, recomendamos un eje mecánico de base en el mezclador de centrifugas. 
 
� Al descargar las templas de tachos, es necesario instalar un extractor de 
gases, que puede emplearse para controlar el ambiente térmico y/o para la 
eliminación de los contaminantes generados en el área, mediante el barrido de 
aire en un espacio determinado (sistema de dilución). Tienen como finalidad la 
renovación de todo el volumen de aire del mismo recinto en un determinado 
tiempo. (Ver figura19).  
 
� Por último, se hace necesaria la dotación de sillas adecuadas para los 
operarios que trabajan sentados por largo tiempo.  De esta manera se evitan 
lumbalgias y espasmos musculares. 
 
La silla recomendable para ello es una que cuente con diversos mecanismos que 
proporcionen mayor ergonomía y adaptación.  Algunas de sus características 
pueden ser: anti-retorno respaldo, base giratoria en aluminio pulido, regulación de 
altura de apoyo lumbar, regulación de altura del asiento y regulación de tensión 
mecanismo (peso) 
 
Figura 23. Ejemplo de Silla 
 

 
 

Fuente: Silla ergonómica [en línea]. España: Fitness, 2000. [consultado 26 de 
junio, 2007].  Disponible en Internet: 
http://www.mujeresempresa.com/fitness_salud/060203-sillas-ergonomicas.html  
 
 
8.2.3 Molinos  
 
� En el área de molinos, hay tuberías sin insular que conduce vapor, o alguna 
sustancia caliente.  Para evitar posibles quemaduras, recomendamos colocar un 
aislante térmico que pueden ser de materiales porosos o fibrosos. Se suelen 
utilizar como aislantes térmicos: fibra de vidrio, lana de roca, vidrio expandido, 
poliestireno expandido, espuma de poliuretano o  aglomerados de corcho. 
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� Para las labores de aseo de equipos, es necesario utilizar una rasqueta 
para evitar el contacto con elementos cortantes generados por fricción entre 
equipos (Conductores intermedios, chutes, Donnellys, parte interna del molino).  
Estas se utilizan para conseguir el arranque de finísimas virutas, lo que no siempre 
es posible con un cepillo convencional o incluso con un papel abrasivo.  En la 
siguiente figura mostramos un ejemplo de rasquetas: 
 
Figura 24. Ejemplo de Espátulas 
 

 
 

Fuente: Espátula [en línea]. Portugal: Pintures, 2002. [consultado 26 de junio, 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.pintures.com/po_espatulas_rasquetas.html 
 
 
� En esta área, hacen falta instalar guardas de seguridad para el óptimo 
transporte de láminas.  El contacto de los operarios con éstas hacen factible una 
situación de peligro que le puede ocasionar heridas o fracturas por el contacto con 
las láminas.  Estas guardas de seguridad pueden tener las siguientes 
características: Malla de acero calibre 4, aluminio extruido en marcos de soporte, 
recubrimiento con pintura electroestática, bisagras pivote de acero galvanizado, 
bases y sujetadores fabricados de aluminio vaciado, con el fin de evitar accidentes 
potenciales en el lugar de trabajo. (Ver figura 22). 
 

� Para la manipulación y transporte de herramientas pesadas, 
recomendamos un montacargas mixto, el cual permite elevar herramientas junto 
con las personas que las conducen. Las características técnicas como capacidad 
de carga, nº de personas a elevar, frecuencia de uso, condiciones ambientales, 
materiales a transportar, tipo de carretillas utilizadas se definen entre el cliente y el 
equipo técnico.  
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Figura 25. Ejemplo de Montacargas Mixto 

 
Fuente: Montacargas [en línea]. Barcelona: Vinca, 2003. [consultado 26 de junio, 
2007]. Disponible en Internet: http//www.vinca.net/montacar.htm 
 
 
� Para evitar una posible electrocución por los cables eléctricos sin 
aislamiento eléctrico, recomendamos instalar paneles de cubierta o aislamiento 
eléctrico o la canalización de cableado. 
 
A continuación mostraremos un esquema de panel de cubierta: 
 
Figura 26. Ejemplo de Paneles de Cubierta 
 
 

 
Fuente: Paneles de cubierta [en línea]. España: Constructalia, 2006. [consultado 
26 de junio, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.constructalia.com/es_ES/producs/productos_final1.jsp?idApli=123410 
 
 
� El proceso de oxicombustible y de soldadura genera una chispa residual 
que entra en contacto con los cárcamos de grasas de molinos. Para evitar un 
posible incendio recomendamos colocar una lamina donde caiga la chispa para 
evitar combustión.  
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8.2.4 Patios Caña 
 
� En las labores de mantenimiento de Patios Caña, se presenta un arco 
generado por la soldadura.  Es necesario instalar un arco protector de radiación no 
ionizante con el fin de evitar enfermedades como la conjuntivitis del ojo. 
 

� Para evitar problemas dermatológicos (micosis y reacciones alérgicas), o 
picaduras, mordeduras, reacciones alérgicas y envenenamiento causadas por la 
presencia de insectos, reptiles y roedores  atraídos por las condiciones húmedas 
del cárcamo y los transportados con la caña, recomendamos una lámpara atrapa 
insectos y un seguimiento fumicontrol para liberar y proteger el lugar de enemigos 
que causan temor, repugnancia y que portan y transmiten enfermedades, evitando 
riesgos de incendios, inundaciones, daños a las edificaciones, derrame, daño y 
contaminación de mercancías 

 
Figura 27. Lámpara Atrapa Insectos 

 

 
Fuente: Lámpara atrapainsectos [en línea]. Bogota: Aplyca, 2000. [consultado 26 
de junio, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.coaxesorios.aplyca.com/catalogo/productos/chasis_para_lampara_atra
painsectos/ 
 
 
� Actualmente hay sillas deterioradas de las grúas de hilo y otras 
inadecuadas en el  cuarto de control de patios.  Por eso se hace necesario un 
cambio de sillas para evitar lumbalgias y espasmos musculares a los operarios. 
Algunas de sus características pueden ser: anti-retorno respaldo, base giratoria en 
aluminio pulido, regulación de altura de apoyo lumbar, regulación de altura del 
asiento y regulación de tensión mecanismo (peso). (Ver figura 23). 
 
� Existe un peligro locativo en el área de Patios Caña generado por una 
escalera en cemento con peldaños en mal estado e irregulares, para evitar las 
caídas y golpes que se pueden presentar al transitar por ésta, es necesario 
cambiar las escaleras. También hace falta un pasamano que conducen hacia el 
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nivel mas bajo del cárcamo.  Para ello recomendamos una escalera utilitaria y de 
uso industrial con un pasamanos metálico como se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 28. Escalera Industrial 
 

 
 
Fuente: Escaleras industriales [en línea]. España: Logismarket, 2000. [consultado 
26 de junio, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.logismarket.es/escalera/17787657-cp.html 
 
 
8.2.5 Refinería  
 
�  En el área de Refinería se dificulta la percepción de las características azúcar 
que es transportada en bandas debido a la luz inadecuada (amarilla) que se utiliza 
actualmente.  Para evitar defectos de refracción, fatiga visual y dolores de cabeza 
en los operarios es recomendable construir cubículo con luz blanca debido a sus 
grandes beneficios. 

� El funcionamiento de rotes en espacio abierto, la evaporación del material que 
se almacena o se recibe en los tanques del primer piso de Refinería y  el 
funcionamiento del calentador genera calor debido a las altas temperaturas a los 
operarios.  Esto se ve reflejado en la deshidratación y podría ser perjudicial a 
futuro por las altas temperaturas a las que están expuestos. Igualmente, el 
transporte de polvillo de carbón reactivado por bandas genera enfermedades de 
las vías  respiratorias altas y neumoconiosis por el bagacillo.  Para ello es 
necesario instalar un extractor el cual consta de un dispositivo que accionado por 
el viento, gira produciendo en su interior una depresión que en combinación con 
entradas de aire fomenta un intercambio de aire ventilando en forma permanente. 

A continuación se muestra el esquema de un extractor: 
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Figura 29. Ejemplo de Extractor 
 

 
 
Fuente: Extractor de gases [en línea]. España: Constructalia, 2006. [consultado 26 
de junio, 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.constructalia.com/es_ES/producs/productos_final1.jsp?idApli=123410 
 

� El transporte de azúcar caliente por los  túneles que la conducen hacia los 
elevadores puede generar quemaduras en primer y segundo grado, 
deshidratación, daño renal en los operarios debido al calor que se produce.  Para 
evitarlo recomendamos la instalación de un aislante térmico que puede ser de 
materiales porosos o fibrosos. Se suelen utilizar como aislantes térmicos: fibra de 
vidrio, lana de roca, vidrio expandido, poliestireno expandido, espuma de 
poliuretano o  aglomerados de corcho. 
 
� Por otra parte, hacen falta algunas guardas de seguridad en la transmisión 
de equipos de transporte de azúcar y carbón.  Para ello recomendamos instalar 
las guardas de transmisión faltantes. Estas guardas de seguridad pueden tener las 
siguientes características: Malla de acero calibre 4, aluminio extruido en marcos 
de soporte, recubrimiento con pintura electroestática, bisagras pivote de acero 
galvanizado, bases y sujetadores fabricados de aluminio vaciado, con el fin de 
evitar accidentes potenciales en el lugar de trabajo. (Ver figura 22). 
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9. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, CONTROL Y 
EVALUACION DE RIESGOS. PSPS&SO-27 

1. Objetivo  

Garantizar que los peligros generados por las actividades, proyectos, productos y 
servicios de la compañía sean identificados y los riesgos controlados y evaluados 
con el fin de prevenir estos adecuadamente.  

2. Alcance  

Este procedimiento involucra a todas las áreas de Campo, Cosecha, Fábrica y 
Planta de alcohol. 

3. Definiciones  

3.1 Peligro 

Según OHSAS 18001, una fuente o situación con potencial de causar daños en 
términos de lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o 
una combinación de éstos 

4. Condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional  

No Aplica 

5. Condiciones Medio Ambientales  

No Aplica 

6. Condiciones Previas de Operación  

6.1 La identificación de Peligros se debe realizar sobre todas las actividades, 
productos o servicios generados por la empresa dentro del alcance del Sistema.  

6.2 Es necesario que la identificación sea exhaustiva y rigurosa, apoyándose en 
la metodología descrita en el presente procedimiento, la cual contempla la 
priorización o significancia de los Peligros. 

7. Descripción del Proceso  

7.1 Identificación de Peligros. 

7.1.1 Peligros Existentes. 

Los Peligros generados de las actividades, productos y servicios existentes se 
encuentran identificados de acuerdo a una metodología anterior, teniendo en 
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cuenta los requisitos legales aplicables a los mismos. Estos peligros se 
encuentran clasificados de acuerdo al anexo 1. 

7.1.2 Identificación Peligros de nuevas actividades. 

7.1.2.1 Descripción de actividades, productos y servicios.  

Para realizar este paso se recomienda tener en cuenta la siguiente información: 

1 Plano de ubicación de las áreas donde se van a llevar a cabo las 
actividades  

2 Diagrama de distribución de planta (si aplica)  

3 Diagrama de flujo de proceso  

4 Esquema organizacional  

5 Documentación existente (análisis de riesgos, Matriz de peligro vigentes, 
procedimiento de identificación de accidentes, registros de accidentes, 
etc.)  

6 Definir actividades comunes (Operación, almacenamiento, transporte, 
talleres de mantenimiento, aseo, etc.)  

7 Hojas de seguridad de los productos vendidos 

Con base en esta información se deben delimitar las áreas donde se va efectuar 
la identificación de peligros según las actividades que aquí se realizan y la 
criticidad del asunto (normales, anormales, emergencias, arranques y paradas 
programadas, mantenimientos). 

7.1.2.2 Nuevas Operaciones (Planta de Azúcar y Planta de Alcohol) 

Tomar como base el anexo 2 (Matriz de Peligros)  

1 Realizar visita de campo.  

2 Inscribir el proceso relacionado con la nueva actividad.  

3 Definir la actividad según la descripción de esta.  

4 Identificar que tipo de actividad es (rutinaria o no rutinaria).  

5 Establecer que clase de peligro se presenta (ver Anexo 1).  

6 Identificar el peligro relacionado (ver Anexo 1).  
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7 Determinar cual es la consecuencia del peligro  

8 Para consecuencia de peligros químicos mirar hoja de seguridad del 
químico  

9 Establecer tipo y cantidad de personas expuestas a esta (Operarios de 
planta, CTA, Temporales, Estudiantes en practica, contratistas)  

10 Establecer tiempo de exposición  

11 Identificar los métodos de control existentes (EPP - trabajador, métodos, 
medios, fuentes)  

12 Verificar el cumplimiento legal (Estatuto Colombiano sobre Seguridad e 
Higiene en la Industria) 

7.1.2.2.1 Valoración de riesgos 

En esta fase se determina de acuerdo a tablas predeterminadas (Ver anexo 3), 
los criterios de evaluación del riesgo en las variables determinadas: 
Consecuencia y Probabilidad 

7.1.2.2.2 Controles recomendados y tiempo de cumplimiento 

 
Esta etapa se evalúa los riesgos, en esta se establecen los sistemas de control 
en la fuente, medio, método y trabajador que se plantean para controlar o 
disminuir el riesgo de la empresa. 

También se establecen los tiempos en los cuales se deben llevar a cabo los 
controles, dando una intervención bajo las siguientes variables: 

 
CORTO PLAZO: es un rango mínimo de intervención, es casi inmediata, se 
sugiere 1 mes 

MEDIANO PLAZO: es un rango intermedio de intervención, se sugiere 3 meses 

LARGO PLAZO: es el rango máximo de intervención donde la prioridad es baja, 
se sugiere 6 meses 

 

7.1.2.2.3 Estimación de riesgo 

En esta fase se precisa el riesgo de acuerdo a dos variables: Probabilidad 
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Estimada y la Consecuencia Esperada 

La estimación se desarrollará con base a la tabla predeterminada (ver anexo 4) 

Se debe tener un criterio que sirve como punto de partida para la toma de 
decisiones, esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la 
que deben adoptarse las medidas (Ver anexo 4) 

7.2 Actualización de la matriz de Peligros  

7.2.1 Actualización de peligros ya identificados 

Cada año el Jefe de Salud Ocupacional, revisa la matriz de peligros y define el 
retiro o no de actividades acuerdo a los siguientes criterios: 

1 Permanencia o no de la actividad, producto o servicio que generó el 
peligro.  

2 Cambio o no uso del recurso o material generador del aspecto.  

3 Cambio de la actividad productiva.  

4 Impacto de la acción correctiva tomada (si en ausencia del control 
operativo el impacto aparece, éste seguirá siendo significativo).  

5 Los cambios efectuados quedan registrados en la versión anterior 

7.3.2 Actualización por nuevas actividades u operaciones 

Los aspectos e impactos ambientales significativos identificados en nuevos 
actividades u operaciones deben ser reportados por los jefes del área al Jefe de 
Salud Ocupacional para su inclusión en la matriz de Peligros. 

8. Control de Registros  

Los Peligros y evaluación de riesgos que están identificados en las actividades 
existentes, se encuentran consignados en la matriz de Peligros. 

Anexo 1.  Clases de peligros 

Tabla 2. Estimación y valoración del riesgo 

Anexo 2.  Matriz de peligro 

Tabla 1. Valoración de riesgo 
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10. CONCLUSIONES 
 

    

La matriz de riesgos y peligros realizada fue una herramienta muy útil para la 
vigilancia y mantenimiento de los estándares de seguridad que surgieron de los 
análisis de seguridad, de los sistemas de permisos para tareas de alto riesgo o de 
los sistemas de vigilancia de los riesgos prioritarios.  También puede estar al 
servicio de acciones de mantenimiento de estándares básicos en el ámbito del 
orden y aseo, las instalaciones eléctricas y los sistemas contra incendios.  En 
otras palabras, la matriz de peligros se constituyó en una herramienta de apoyo 
para gestionar el riesgo durante la fase de planificación. 
 
Se realizo una metodología basada en la planificación para la identificación de 
peligros, evaluación y control de riesgos (numeral 4.3.1) de la NTC OHSAS 18001 
para la prevención de riesgos en el área de fábrica de azúcar y la planta de 
alcohol carburante, a través de un proceso estructurado en el cual se recogió 
información para construir un panorama de riesgos. En este diagnostico se 
evidenciaron peligros poco conocidos y se estableció la probabilidad y la severidad 
de las consecuencias durante el proceso de valoración de los riesgos. 
 
Tomando en cuenta los empleados, visitantes y terciarios, divulgamos el 
procedimiento el cuál guió la acción desde la identificación del peligro hasta tener 
un inventario de acciones en orden de prioridad, induciendo respecto a posibles 
circunstancias en que estén involucrados brindando  información para facilitar su 
integración a las actividades de respuesta. 
 
El reporte y la divulgación de análisis de los peligros, accidentes e incidentes, 
conllevó a grandes beneficios para la empresa, los equipos, el trabajador y la 
familia, puesto que un mejoramiento en las condiciones de trabajo trajo consigo un 
menor número de daños y lesiones y por lo tanto menos tiempo de trabajo 
perdido, menos paros en las máquinas y equipos y mayor seguridad, salud y 
satisfacción en el trabajo, generando un incremento, en la eficiencia operativa, 
menos desperdicios, entregas a tiempo, mayor disposición para la innovación y 
con todo ello ventajas competitivas para la organización. 
 
Implementamos también el análisis retrospectivo de las acciones correctivas y 
preventivas frente a accidentes, incidentes y no conformidades, identificando, 
detectando y tratando las raíces  o causas  indirectas de los peligros presentados. 
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11.  RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 

� Se debe revisar  los resultados de inspecciones, monitoreos ambientales, 
evaluaciones anteriores de riesgo, auditorias, estadísticas de accidentes e 
incidentes entre otros. 
 

 
� Se debe revisar la documentación relacionada con el inventario de 
materiales peligrosos, información toxicológica, historial de mantenimiento, 
registros de inducción y entrenamiento, y requisitos legales.  
 
 
� Se debe preparar un plan de entrenamiento dirigido a los coordinadores de 
las áreas de trabajo.  Dicho plan debe incluir la matriz de peligros (Procedimiento 
para la Identificación, Control y Evaluación de Peligros) realizada.  
 
 
� Es importante tener presente que los supervisores o coordinadores de 
áreas deben estar bien entrenados porque la familiaridad con los procedimientos y 
equipos, si bien es cierto representa una ventaja desde el punto de vista del 
conocimiento de los problemas, también se constituye una desventaja porque 
puede interferir en la forma de percibir y evaluar el riesgo.  
 
 
� Se debe revisar con especial cuidado los peligros potenciales y medidas de 
control actual en las tareas críticas rutinarias como, por ejemplo, manejo de 
productos químicos, manipulación y transporte de cargas y alimentación de 
máquinas. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1.  Clases de Peligros 
  

PELIGRO CLASE DE PELIGRO 
Areas de trabajo deficientemente 
ventiladas 

Físico 

Ausencia de control en la fuente de 
radiaciones ionizantes 

Físico 

Ausencia de control en la fuente 
generadora de vibración 

Físico 

Ausencia de control para temperaturas 
extremas 

Físico 

Ausencia de controles en las fuentes de 
ruido 

Físico 

Ausencia de elementos de protección 
auditiva 

Físico 

Ausencia de elementos de protección 
para material particulado 

Físico 

Presencia de ruido molesto generado 
en el ambiente de trabajo por 
máquinas, equipos, herramientas 

Físico 

Presencia de radiaciones ionizantes Físico 
Uso de colores opacos en superficies 
(paredes, cielo rasos) 

Físico 

Vibración por vecindades Físico 
Elementos de protección en mal estado Físico 
Elementos de protección para 
temperaturas extremas en mal estado 

Físico 

Ausencia de protección de 
temperaturas extremas 

Físico 

Ausencia de control en la fuente de 
material particulado 

Químicos 

Ausencia de control en la fuente 
emisora de gases, vapores, aerosoles y 
neblinas 

Químicos 

Ausencia de elementos de protección 
para gases, vapores, neblinas, 
aerosoles 

Químicos 

Ausencia de entrenamiento en el Químicos 
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manejo de sustancias químicas 
Ausencia o inadecuada rotulación de 
los productos químicos 

Químicos 

Ausencia de supervisión en el 
desarrollo de trabajo con químicos 

Químicos 

Inadecuada disposición de sustancias 
inflamables 

Químicos 

Incompatibilidad físico-química de 
productos 

Químicos 

No existe idoneidad en los trabajadores 
que manipulan sustancias químicas 

Químicos 

No existe periodicidad establecida para 
la manipulación de sustancias químicas 

Químicos 

No existen fichas toxicológicas de los 
productos químicos 

Químicos 

No existen procedimientos de trabajo 
para manejo de sustancias químicas 

Químicos 

Ausencia de elementos de protección 
para radiaciones ionizantes 

Físico 

Ausencia de luz natural Físico 
Ausencia de sistemas de hidratación 
permanentes 

Físico 

Deficiente estado de luminarias (sucias, 
fundidas, obstruidas) 

Físico 

Deficiente número de luminarias Físico 
Elementos de protección auditiva en 
mal estado 

Físico 

Elementos de protección en radiaciones 
ionizantes en mal estado 

Físico 

Exposición a cambios bruscos de 
temperatura 

Físico 

Exposición a disconfort térmico Físico 
Exposición a temperaturas extremas 
(calor-frío) 

Físico 

Falta de difusores en las luminarias Físico 
Iluminación natural obstruida Físico 
Inadecuada ubicación de luminarias Físico 
Intensidad de luz no uniforme en el área  Físico 
No existe idoneidad en los trabajadores 
que desarrollan trabajo en espacios 
confinados 

Físico 
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Práctica inadecuada en el reempaque 
de productos químicos 

Físico 

Presencia de brillos o destellos Físico 
Presencia de equipo que emitan 
radiaciones ionizantes 

Físico 

Presencia de equipos, máquinas o 
herramientas que generan vibración 

Físico 

Presencia de humedad en el área Físico 
Áreas de trabajo deficientemente 
ventilada 

Físico 

Presencia de material particulado Físico 
Presencia de ruido molesto generado 
en las partes externas del ambiente 

Físico 

Presencia de gases, vapores, aerosoles 
y neblinas 

Químico 

Reutilización de envases o empaques 
de productos químicos 

Químico 

Adecuación deficiente hombre - 
estación de trabajo 

Ergonómico 

Adopción obligada de posturas 
inadecuadas para ejecutar el trabajo 
(doblar, girar) 

Ergonómico 

Existe trabajo prolongado de pie Ergonómico 
Existe trabajo prolongado sedente Ergonómico 
Áreas de trabajo deficientemente 
ventiladas 

Físico 

Inadecuado inmobiliario (altura, 
espaldar, alcances) 

Ergonómico 

Levantamiento o transporte de cargas 
con exceso de peso 

Ergonómico 

No existe ayudas mecánicas para 
levantamiento y transporte de pesos 

Ergonómico 

No existe capacitación sobre 
manipulación y transporte de cargas 

Ergonómico 

No existen procedimientos de trabajo 
para manipulación de cargas 

Ergonómico 

Posturas forzadas Ergonómico 
Trabajo con alta carga de movimiento 
repetitivo 

Ergonómico 

Trabajo sin cambio de posición Ergonómico 
Diferentes jornadas de trabajo sin Ergonómico 
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sistemas de rotación 
Esfuerzos prolongados de atención  Ergonómico 
Exigencia de rapidez en las respuestas Psicolaborales 
Existencia de ambientes agresivos Psicolaborales 
Imposibilidad de intervenir sobre el 
proceso 

Psicolaborales 

Jornadas extendidas mayores de ocho 
horas diarias 

Psicolaborales  

No existe pausas dentro de la jornada 
de trabajo 

Psicolaborales 

No existe trabajo en equipo Psicolaborales 
No hay posibilidad de comunicación 
(trabajo aislado) 

Psicolaborales 

Predominio del trabajo nocturno Psicolaborales 
Recibe gran cantidad de información 
(estímulos) en forma dispersa, variada y 
continua (apremio de tiempo) 

Psicolaborales 

Requiere de análisis de gran cantidad 
de información en poco tiempo en 
forma continua 

Psicolaborales 

Ritmos altos de trabajo, impuestos por 
la máquina 

Psicolaborales 

Ritmos desiguales de trabajo Psicolaborales 
Tiempo escaso con relación a la tarea a 
cumplir 

Psicolaborales 

Trabajadores con cubrimientos de 
varios puestos  

Psicolaborales 

Trabajo repetitivo Psicolaborales 
Áreas de trabajo deficientemente 
ventiladas 

Físicos 

Deficiente estado de las ayudas 
mecánicas para transporte, 
levantamiento, almacenamiento 

Mecánicos 

Deficiente estado de los sistemas de 
protección de las máquinas, 
herramientas y equipos 

Mecánicos 

Máquinas, equipos y herramientas mal 
ubicados 

Mecánicos 

No existen o son deficientes los 
sistemas de acople y/o anclaje 

Mecánicos 

Uso de máquinas, equipos y Mecánicos 
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herramientas en mal estado 
Uso de máquinas, equipos y 
herramientas sin su respectivo 
elemento de seguridad (guardas, 
apagado automático) 

Mecánicos 

Ausencia de lugar para el 
almacenamiento de basuras 

Biológicos 

Deficiencia de baños con relación al 
sexo y número de trabajadores 

Biológicos 

Desconocimiento de normas de 
bioseguridad 

Biológicos 

Empaques defectuosos y sin fecha de 
vencimiento 

Biológicos 

Inadecuada clasificación y recolección 
de basuras 

Biológicos 

Inadecuado uso de recipientes para 
basuras (tapa, bolsas plásticas) 

Biológicos 

Manipulación o realización de 
actividades con materiales, sustancias 
o fluidos contaminados 

Biológicos 

No existe procedimiento de trabajo para 
manejo de riesgo biológico 

Biológicos 

Servicio sanitario sin la dotación de 
higiene necesaria 

Biológicos 

Adaptación deficiente del sitio de 
trabajo 

Locativo 

Area de circulación insuficiente Locativo 
Areas de circulación obstruidas 
(accesibilidad, demarcación, 
dimensiones adecuadas) 
 

Locativo 

Arrumes y cargas no colocadas 
correctamente (altura, tamaño, forma, 
peso, entrabamiento, apoyadas contra 
muro) 

Locativo 

Ausencia de permisos de trabajo 
documentados para el trabajo en 
alturas 

Locativo 

Ausencia de procedimientos para 
trabajo en alturas 

Locativo 

Ausencia de salidas de emergencia Locativo 
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Ausencia de supervisión en el 
desarrollo de trabajo en alturas 

Locativo 

Áreas de trabajo deficientemente 
ventiladas 

Físico 

Ausencia de supervisión en el trabajo 
en espacios confinados 

Locativo 

Deficiente estado de equipos de 
elevación (andamios, plumas, 
retroexcavadoras) 

Locativo 

Deficiente estado de escaleras (incluye 
emergencias) y elementos para subir 
(uso apropiado, escalones, limpieza) 

Locativo 

Deficiente estado de la señalización 
preventiva y de emergencias de la 
empresa 

Locativo 

Deficiente estado de las puertas, rutas 
de evacuación 

Locativo 

Deficiente estado de las ayudas 
mecánicas (bandas, elevadores, grúas, 
montacargas) 

Locativo 

Deficiente estado de las válvulas de 
agua y adecuado suministro 
(compatibles con el servicio de 
bomberos) 

Locativo 

Deficiente estado de los sistemas de 
alarma de emergencia (instalación, 
cobertura, funcionamiento) 
 

Locativo 

Deficiente estado de techo, pisos, 
paredes, puertas, ventanas, barandas, 
superficies de trabajo 

Locativo 

Deficiente estado de tuberías y 
conexiones (escapes, rupturas) 

Locativo 

Deficiente estado del sistema de 
extinción de incendios (extintores, redes 
hidráulicas) 

Locativo 

Deficiente o mal estado del empaque 
con relación a su contenido 

Locativo 

Deficiente señalización y demarcación Locativo 
Estado y disposición de los equipos de 
soldadura (cables, cilindros en posición 
vertical, alejados de combustible) 

Locativo 
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Falta de orden y aseo Locativo 
Hacinamiento Locativo 
Inadecuada disposición de cilindros de 
gases comprimidos (almacenamiento, 
protección contra clima, restricciones de 
uso) 

Locativo 

 
Inadecuada dotación de elementos de 
protección para trabajo en alturas 

 
Locativo 

Inadecuado almacenamiento de 
herramientas manuales 

Locativo 

Inadecuado almacenamiento de 
materias primas o insumos de oficina 

Locativo 

Inadecuado almacenamiento de 
producto terminado 

Locativo 

Mal uso del espacio Locativo 
Áreas de trabajo deficientemente 
ventiladas 

Físico 

Mobiliario y enseres en mal estado Locativo 
No existe capacitación en el personal 
para trabajo en alturas 

Locativo 

No existe capacitación en espacios 
confinados a los trabajadores 

Locativo 

No existe dotación adecuada de EPP 
para trabajo en espacios confinados 

Locativo 

No existe idoneidad en los trabajadores 
que desarrollan trabajo en alturas 

Locativo 

No existe periodicidad para desarrollar 
trabajos en alturas 

Locativo 

No existe permiso de trabajo 
documentado para trabajo en espacios 
confinados 

Locativo 

No existe plan de emergencia Locativo 
No existe procedimiento para trabajo en 
espacio confinado 

Locativo 

No se encuentra establecida la 
periodicidad para el trabajo en espacios 
confinados 

Locativo 

No uso de dispositivos especiales o 
estanterías que garanticen su 
inmovilización durante el 

Locativo 
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almacenamiento, cuñas, estibas 
Presencia de aceites o grasas en el 
suelo 

Locativo 

Presencia de pisos irregulares  Locativo 
Cables sin entubar, anclar o mal 
distribuidos 

Eléctricos 

Existencia de equipos que generan 
chispas 

Eléctricos 

Falta de capacitación en el manejo de 
equipo contra incendio 

Eléctricos 

Instalaciones eléctricas sobrecargadas Eléctricos 
Mantenimiento deficiente de la central 
de distribución eléctricas 

Eléctricos 

No existe capacitación para trabajo 
eléctrico 

Eléctricos 

No existe dotación adecuada de EPP 
para trabajo eléctrico 

Eléctricos 

No existe idoneidad en los trabajadores 
que desarrollan labores eléctricas 

Eléctricos 

No existe periodicidad para el desarrollo 
de trabajos eléctricos 

Eléctricos 

No existe permiso de trabajo para el 
desarrollo de trabajos eléctricos 

Eléctricos 

No existe polo a tierra Eléctricos 
No existe procedimiento para trabajos 
eléctricos 

Eléctricos 

Áreas de trabajo deficientemente 
ventiladas 

Físicos 

No existe supervisión para el desarrollo 
de trabajos eléctricos 

Eléctricos 

Presencia de sustancias, materiales o 
productos de fácil combustión 

Eléctricos 

Terminales, cables, tomas, 
interruptores, tacos, cajas, empalmes y 
acometidas en mal estado 

Eléctricos 

Acciones terroristas Orden Público 
Robo, atraco Orden Público 
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Anexo 2. Matriz de Peligros – Planta de Alcohol Carburante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 127 

Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241-9 

Proceso: Deshidratación Área / Lugar: Planta de Alcohol Carburante 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2007 Tipo evaluación:  Inicial: _X__   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

CLASE DE 
PELIGRO PELIGRO 

CONSECUEN
CIAS DEL 
PELIGRO 

P
LA

N
T

A
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A

L
 

H
O

R
A

S
 E

X
P

O
S

C
IO

N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
  

B
A

JA
 

M
E

D
IA
 

A
LT

A
 

LI
G

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E
 D

A
Ñ

IN
O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDAD

OS FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 

 
Almacenamiento de 
alcohol anhídrido 

X  Químico Derrames y/o 
fugas 

Irritación de 
piel y ojos - 
mareos y 
sofocación, 
Tos, irritación 
del tracto 
respiratorio, 
somnolencia, 
dolor de 
cabeza por 
inhalación de 
vapores - 
Resequedad 
en la piel 

2 1   3 6 1 Trabajador:   casco, botas, 
guantes protectores 
auditivos, ropa de trabajo 
Fuente:  dique de 
contención, bomba de 
diafragma 
Medio: duchas y lavaojos, 
sistema de red contra 
incendio 
Método:  manual de 
seguridad 

X  X   X   Trivial Capacitación y 
simulacros   X 

    Físico - Químico Explosiones e 
incendios 

Quemaduras - 
Muerte - daños 
a la propiedad 

2 1   3 6 1 Trabajador:  casco, botas, 
guantes protectores 
auditivos, ropa de trabajo 
Medio:  sistema de red 
contra incendio 

 

X  X     X Moderado Capacitación y 
simulacros   X 

2 Deshidratación X  Químico 
Fugas en las 
bridas de la 
línea de vapor 

Quemaduras 
en piel y ojos   
- mareos o 
sofocación por 
inhalación de 
vapores 

2 1   3 6 1 Trabajador:   casco, botas, 
guantes protectores 
auditivos, ropa de trabajo 
Método:  mantenimiento 
preventivo a bridas y 
válvulas 

X  X   X   Trivial Capacitación y 
simulacros   X 

3 Ruido X  Físico Ruido 
generado por 
la bomba de 
vacío y 
entradas de 

Hipoacusia 10 1   10 21 8 
c/u 

Trabajador:   Protección 
auditiva 

 

X  X     X Moderado Capacitación    X 
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vapor 
4 

Presión alta de los 
tamices y columna 
evaporadora (mayor a 
0.1 bar o 1.4 psi) 

X  Físico - Químico Explosiones Quemaduras, 
muerte daños 
a la propiedad 

2 1    3 1 Trabajador:  casco, botas, 
guantes protectores 
auditivos, ropa de trabajo 
 
Medio: red contra 
incendios 

Método:  Sistema 
operacional  

X  X     X Moderado Capacitación y 
simulacros   X 

5 
Temperaturas 
extremas en el lecho 
de tamiz 
deshidratante pueden 
dañar el equipo, los 
instrumentos y los 
controles.  

X  Físico - Químico Explosión Quemaduras, 
muerte daños 
a la propiedad 

2 1    3 1 Trabajador:  casco, botas, 
guantes protectores 
auditivos, ropa de trabajo 
Fuente:  válvulas de 
seguridad 
 

 

X  X     X Moderado Capacitación   X 

0 
Malfuncionamiento de 
la válvulas 

X  Físico Derrames Quemaduras o 
irritación 

2 1    3 1 Trabajador:  casco, botas, 
guantes protectores 
auditivos, ropa de trabajo 
Método:  manual de 
seguridad, mantenimiento 
preventivo a válvulas, 
monitoreos de sistema de 
control 

X  X   X   Trivial Capacitación   X 

    Físico - Químico Explosiones 
por sobre 
presión 

Muerte, daños 
a la propiedad 

2 1    3 1 Medio: red contra 
incendios, sistema de 
evacuación 
Trabajador:  casco, botas, 
guantes protectores 
auditivos, ropa de trabajo 

X  X     X Moderado Capacitación   X 

    Químico Emisión de 
gases  2 1    3 1 Trabajador : mascaras de 

seguridad y trajes 
especiales 

X  X   X   Trivial Capacitación   X 

7 Limpieza de los filtros 
de regeneración  X Químico Contacto con 

alcohol 
Resequedad 
en la piel 

1     1 3´´ Trabajador:  guantes, 
casco, gafas, botas 
Método:  manual de 
procedimiento 

X  X   X   Trivial Capacitación   X 

8 Tomar muestras  para 
analizar el alcohol 

X  Químico Contacto con 
el líquido 

Resequedad 
en la piel 

1     1 3´´ Trabajador:  guantes, 
casco, gafas, botas 

 

X  X   X   Trivial Capacitación   X 

9 limpieza del fondo de 
la columna 
evaporadora 

 X Locativo Caídas y 
resbalones 

Traumas y 
heridas     2 2 30´´ Trabajador:  

especificaciones para 
trabajos en espacios 
confinados 
Método: Procedimiento 
para trabajo en espacios 
confinados 

X  X   X   Trivial Capacitación   X 
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241 - 9 

Proceso: Destilación Área / Lugar: Planta de Alcohol Carburante 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: Juan Carlos Munevar 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X__   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

CLASE DE 
PELIGRO PELIGRO 

CONSECUEN
CIAS DEL 
PELIGRO 

P
LA

N
T

A
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A

L
 

H
O

R
A

S
 E

X
P

O
S

C
IO

N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
  

B
A

JA
 

M
E

D
IA
 

A
LT

A
 

LI
G

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E
 D

A
Ñ

IN
O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDAD

OS FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Purgar el muestreador X  Químico Temperaturas 
altas 

Quemaduras 
en la piel y 
ojos 

3     3 24(
8h 
c1) 

Trabajador: gafas de 
seguridad, casco protector 
protector. 
Método: instrucciones de 
operación para graduar 
manualmente la válvula. 

X  X    X  Tolerable Capacitación   X 

2 Ruido X  Físico 
Ruido 
producido por 
la bomba de 
vacío 

Hipoacusia 3   8 12 23 8 Trabajador: Protección 
auditiva 

 

X  X     X Moderado Capacitación   X 

3 Destilación X  Locativo Caídas y 
resbalones por 
piso resbaloso 

Traumas y 
golpes 

3   8 12 23 8 Trabajador: botas de 
seguridad 

 

X  X   X   Trivial Capacitación   X 

4 Limpieza de los 
evaporadores 

X  Químico Fuga Quemaduras 
en piel y ojos, 
irritación de 
vías 
respiratorias 
por contacto 
con productos 
químicos  

2     2 24 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, gafas, 
guantes 
Método:  capacitación 

X   X   X  Moderado Capacitación   X 

5 Derrame de flemazas X  Físico Fugas en 
tuberías o 

Quemaduras 3   8 12 23 8 Trabajador: Casco, gafas, 
guantes, botas 

X  X    X  Tolerable Capacitación   X 
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rebose de 
tanque (T423) 

Método: capacitación al 
personal de planta, 
manuales de seguridad 

6 Derrame de vinaza X  Físico Rebose en los 
tanques 
recibidores de 
vinaza  

Quemaduras 
en la piel - 
Irritación en los 
ojos - Por 
inhalación 
irritación del 
tracto 
respiratorio - 
Intoxicación 
por ingestión 

3   8 12 23 8 Trabajador: EPP 
Fuente: Bypass por la 
línea de ocho pulgadas 
Medio: duchas y lavaojos 
Método: procedimiento 
para controlar derrame de 
vinaza 

X   X    X Importante Recibir 
anualmente 
capacitación 
relacionada con 
la forma de 
manejar los 
equipos del área 
y manipulación 
de la vinaza.  

  X 

7 Manipulación de ácido 
nítrico para limpieza y 
desintuestación 

X  Químico Fuga y/o 
derrame 

Quemaduras, 
Irritación en 
piel y ojos - 
Dificultad 
respiratoria por 
inhalación  

3     3 1 Trabajador: Monogafas, 
guantes de nitrilo, ropa de 
trabajo y botas de 
seguridad 
Medio: duchas y lavaojos 
Método:  procedimiento 

X   X   X  Moderado Capacitación   X 

    Químico Emisión de 
gases  

Dificultad 
respiratoria, 
tos, sofocación 
por inhalación 

3     3 24 Trabajador: Monogafas, 
guantes de nitrilo, ropa de 
trabajo y botas de 
seguridad 
Medio: duchas y lavaojos 

 

 X X    X  Tolerable Tapabocas X   

8 Almacenamiento 
acido nítrico 

X  Físico Derrame y/o 
fuga 

Quemaduras 
en la piel - 
Irritación en los 
ojos - Por 
inhalación 
irritación del 
tracto 
respiratorio  

3     3 4 Trabajador:  Gafas, casco, 
guantes de nitrilo, 
mascara, botas, careta 
Fuente:  tina de arena 
Método:  Capacitación 
Medio: señalización 

 X X     X Moderado Duchas y 
lavaojos, 
Recipiente de 
agua, cambiar 
las mangueras 
periódicamente, 
ropa de trabajo 
adecuada 

 X  

9 Manipulación de soda 
cáustica para  
limpieza y 
desinfección de los 
equipos 

X  Físico Derrames  Quemaduras 
en la  piel - 
Irritación 
severa del 
tracto 
respiratorio  - - 
irritación en 
ojos 

3     3 24 Trabajador: EPP 
Medio: duchas y lavaojos 

X  X   X   Trivial Capacitación   X 

    Químico Emisión de 
gases 

Irritación del 
tracto 
respiratorio - 
Irritación de 
ojos  

3     3 24 Trabajador: EPP 

 
X  X    X  Tolerable Capacitación   X 

10 Almacenamiento de 
soda cáustica 

X  Físico Derrame y/o 
fuga 

Quemaduras 
en la piel - 
Irritación en los 
ojos - Por 
inhalación 
irritación del 
tracto 
respiratorio 

2    1 3 5 Trabajador:  Gafas, casco, 
guantes de nitrilo, 
mascara, botas, careta 
Fuente:  tina de arena 
Método:  Capacitación 
Medio: señalización 

 X X     X Moderado Duchas y 
lavaojos, 
Recipiente de 
agua, cambiar 
las mangueras 
periódicamente, 
ropa de trabajo 
adecuada 

 X  

11 Destilación (Manejo 
Aceite Fusel) 

X  Físico Fuga aceite 
fusel 

Irritación o 
quemaduras 
de piel y ojos 

3   8 12 23 VB Trabajador: EPP 

 
X  X   X   Trivial Capacitación   X 

    Químico Emisión de 
gases tóxicos, 
corrosivos e 
irritantes 

Por inhalación 
puede causar 
mareos o 
sofocación 

1     1 30’’ Trabajador: EPP 
Método: manual 

X  X   X   Trivial Capacitación   X 

12 Almacenamiento de 
Alcohol Rectificado 

X  Físico Derrame Quemaduras  3   8 12 23 1 Trabajador:  EPP 
Método:  manuales de 
operación  
Medio: señalización 

X  X    X  Tolerable Capacitación   X 

    Físico - Químico Explosiones 
y/o incendios 

Daños a la 
propiedad - 
Muerte - 
Quemaduras 

3   8 12 23 1 Trabajador:  EPP 
Fuente: red contra 
incendios 
Medio: señalización 

X   X    X Importante Capacitación   X 
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Método: capacitaciones 
para personal de planta, 
detectores de vapores de 
alcohol 

13 Alimentación de Vino X  Físico Fuga en la 
línea de 
alimentación o 
válvula 

Lesiones en la 
piel y ojos 

3   8 12 23 1 Trabajador : EPP 

 
X  X   X   Trivial Capacitación   X 

14 Destilación X  Físico Fuga de vapor  Quemaduras 
en piel y ojos 

3   8 12 23 4 Trabajador: EPP 

 
X  X    X  Tolerable Capacitación   X 

  X  Físico Ruido 
producido por 
fuga de vapor 

Hipoacusia 3   8 12 23 4 Trabajador: EPP X  X     X Moderado Capacitación   X 
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit:891.300.241 - 9 

Proceso: Evaporación Área / Lugar: Planta de Alcohol Carburante 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

CLASE DE 
PELIGRO PELIGRO 

CONSECUEN
CIAS DEL 
PELIGRO 

P
LA

N
T

A
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A

L
 

H
O

R
A

S
 E

X
P

O
S

C
IO

N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
  

B
A

JA
 

M
E

D
IA
 

A
LT

A
 

LI
G

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E
 D

A
Ñ

IN
O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDAD

OS FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 
 
 

 

Distribución de vinaza 
concentrada por 
tuberías  

X  Químico Derrame y/o 
fugas por 
tuberías 

Quemaduras, 
irritaciones en 
la piel 

4 1   3 8 1 Trabajador: casco, botas 
de seguridad industrial, 
guantes, ropa de trabajo y 
tapa oídos 
Fuente: Pits 
Medio: duchas y lavaojos 
Método:  procedimiento 
para el derrame de vinaza 

X  X     X Moderado 
Recibir 
anualmente 
capacitación 
relacionada con 
la forma de 
manejar los 
equipos del área 
y manipulación 
de la vinaza, 
arena 

  X 

2 Manipulación de 
válvulas manuales 

X  Ergonómico Adopción 
obligada de 
posturas 
inadecuadas 
para ejecutar 
el trabajo 

Lumbalgias y 
espasmos 

2    1 3 10´´ Trabajador:   casco, botas 
de seguridad industrial, 
guantes, ropa de trabajo y 
tapa oídos 
Método: arnés 

X  X   X   Trivial Capacitación de 
trabajo en 
alturas 

  X 

    Químico Fugas Quemaduras, 
irritaciones en 
la piel y ojos 

2    1 3 1 Trabajador:  casco, botas 
de seguridad industrial, 
guantes, ropa de trabajo y 
tapa oídos 
Fuente:  
Medio: duchas y lavaojos 
Método:  mantenimiento 
preventivo, inspección de 
equipos  

X  X   X   Trivial     

3 Movimiento  y 
vibración de los 
equipos 

X  Mecánico Caídas de 
herramientas  

Traumas y 
golpes     1 1 1 Trabajador:  casco, botas 

de seguridad industrial, 
guantes, ropa de trabajo y 
tapa oídos 

 

X  X   X   Trivial     
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4 Manipulación acido 
nítrico para limpieza y 
desinfección de los 
equipos  

X  Químico Derrame por 
válvulas o 
bridas 

Quemaduras, 
intoxicaciones, 
ceguera 

4     4 10´´ Trabajador:  monogafas, 
guantes de nitrilo; 
Tapabocas, ropa de 
trabajo y botas de 
seguridad 
Medio: duchas y lavaojos, 
arena 
Método:  manual de 
seguridad 

 

 X X     X Moderado Palas X   

5 Manipulación soda 
cáustica para limpieza 
y desinfección de los 
equipos 

X  Químico Derrame por 
válvulas o 
bridas 

Quemaduras, 
intoxicaciones, 
ceguera 

4     4 10´´ Trabajador:  monogafas, 
guantes de nitrilo; 
Tapabocas, ropa de 
trabajo y botas de 
seguridad 
Medio: duchas y lavaojos, 
arena 
Método:  manual de 
seguridad 

 

 X X     X Moderado Palas X   

6 
Almacenamiento y 
distribución de soda 
cáustica 

X  Químico Derrame por 
rebose del 
tanque y/o 
fugas por 
tuberías 

Quemaduras, 
intoxicaciones, 
ceguera 

4     4 1 Trabajador:  monogafas, 
guantes de nitrilo; 
Tapabocas, ropa de 
trabajo y botas de 
seguridad 
Medio: duchas y lavaojos, 
arena 
Método: manual de 
seguridad 

 

X  X     X Moderado     
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241 - 9 

Proceso: Fermentación  Área / Lugar: Planta de Alcohol Carburante 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

CLASE DE 
PELIGRO PELIGRO 

CONSECUEN
CIAS DEL 
PELIGRO 

P
LA

N
T

A
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A

L
 

H
O

R
A

S
 E

X
P

O
S

C
IO

N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
  

B
A

JA
 

M
E

D
IA
 

A
LT

A
 

LI
G

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E
 D

A
Ñ

IN
O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDAD

OS FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 
 
 
 
 

 

Limpieza de los 
techos de los 
fermentadores 

X  Locativo Piso 
deslizante 

Caídas - 
resbalones     2 2 4 Trabajador:  casco, gafas, 

protector auditivo, botas 
de seguridad industrial, 
guantes de badana y de 
nitrilo y ropa de trabajo, 
arnés 

X   X   X  Moderado     

2 Limpieza interna de 
los fermentadores 

X  Químico Emisión de 
gases 

Afecciones de 
vías 
respiratorias, 
mareos, 
sofocación, 
fatiga 

    5 5 4 Trabajador:  casco, gafas, 
protector auditivo, botas 
de caucho, guantes de 
nitrilo y ropa plástica, 
tapabocas 

 

 X  X    X Importante Mascaras de 
seguridad 

X   

3 Adición de ácido 
sulfúrico 

X  Químico Derrames o 
fugas 

Quemaduras, 
Irritación, 
dificultad 
respiratoria por 
inhalación - 
lesiones en la 
piel y ojos 

3   2 2 7 2´´ Trabajador:  casco, gafas, 
protector auditivo, botas 
de seguridad industrial, 
guantes de nitrilo y ropa 
de trabajo 
Método:  procedimiento 
Medio: duchas y lavaojos 

 

 X  X   X  Moderado Ducha y 
lavaojos en 
cerca del tanque 
349 

 X  

    Químico Emisión de 
gases 

Afecciones de 
vías 
respiratorias, 
mareos, 
sofocación, 
fatiga 

3     3 3´´ Trabajador: casco, gafas, 
protector auditivo, botas 
de seguridad industrial, 
guantes de nitrilo y ropa 
de trabajo 
Medio: duchas y lavaojos 
Método: procedimiento 

X   X   X  Moderado     

4 Limpieza de equipos 
con soda cáustica 

X  Física Fuga en el 
tanque  

Lesiones en la 
piel - Irritación 

A A A A A  20´´ Trabajador: casco, gafas, 
protector auditivo, botas 

X   X   X  Moderado Lineas de 
material acero  X  
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severa al tracto 
respiratorio 
superior po 
inhalación - 
Quemadura, 
Muerte 

de seguridad industrial, 
guantes  
Medio: duchas y lavaojos 

 

inoxidable 

5 
Preparación de medio 
de propagación de 
masa de células 

X  Locativo Escaleras 
empinadas 

Caídas y 
golpes severos 

2    1 3 1´´ Trabajador:  guantes y 
gafas de seguridad, botas, 
casco 
 

 

 X   X  X  Importante Escaleras con 
pasamanos en 
los tanques R -
302, 303, 304, 
305 

X   

    Químico Transporte de 
ácido por 
escaleras 
empinadas 

Quemaduras 
en piel y ojos 

2     2 20´´ Trabajador:  guantes y 
gafas de seguridad, botas, 
casco 

 X   X  X  Importante Envase 
adecuado para 
transporta el 
ácido 

X   

    Físico Romper 
manguera con 
vapor 

Quemaduras  2     2 30´´ Trabajador:  guantes y 
gafas de seguridad, botas, 
casco 

 X  X   X  Moderado Falta de rejilla 
alrededor del 
tanque 303 y 
304 

 X  

    Locativo Piso faltante 
alrededor del 
tanque 303 y 
304 

Caídas y 
golpes severos 

2     2 30´´ Trabajador:  guantes y 
gafas de seguridad, botas, 
casco 

X   X   X  Moderado     

6 Manipulación de soda 
caústica para limpieza 
del sistema de 
propagacion de masa 
de celulas 

X  Químico Contacto con 
soda 

Quemaduras e 
irritaciones en 
piel y ojos, 
afecciones de 
vías 
respiratorias 
por inhalación  

2     2 10´´ Trabajador: guantes y 
gafas de seguridad, botas, 
casco 

 

X   X    X Importante     

7 
Limpieza de 
mangueras con agua 
y vapor después de 
cada uso 

X  Químico Contacto con 
vapor 

Quemadura 2     2 10´´ Trabajador: guantes y 
gafas de seguridad, botas, 
casco 

 

X  X   X   Trivial Cambiar 
frecuentemente 
las mangueras 

 X  

8 Almacenamiento de 
miel B 

X  Físico Derrame  y/o 
fuga 

Enrojecimiento 
en la piel 

2     2 NA Trabajador: guantes y 
gafas de seguridad, botas, 
casco 
Método: monitoreo por 
pantalla y visual 

X  X   X   Trivial     

9 Conectar y 
desconectar las 
mangueras 

X  Físico Altas 
temperaturas 

Quemaduras 
en la piel 

2     2 10´´ Trabajador: guantes y 
gafas de seguridad, botas, 
casco 
Medio: duchas y lavaojos, 
conexión de agua 

 

X  X   X   Trivial     

10 Controlar  la válvula 
de suministro de aire 
manualmente   

X  Físico Reventar el 
rotámetro de 
aire 

Heridas por 
vidrio 

2     2 10´´ Trabajador: guantes y 
gafas de seguridad, botas, 
casco 

 

X   X  X   Tolerable     

11 Circulación de vino X  Químico Emisión de 
vapores por 
rebose de 
tanques 

Afecciones de 
vías 
respiratorias 
leves, fatiga 

2     2 NA Trabajador: guantes y 
gafas de seguridad, botas, 
casco 

 

X  X   X   Trivial     

12 
Uso de aceite rojo de 
pavo en el  sistema 
antiespumante  

X  Locativo Caídas y 
resbalones 

Traumas y 
golpes 

3     3 1 Trabajador: guantes y 
gafas de seguridad, botas, 
casco 

 

X  X    X  Tolerable     

13 Adición de biocida 
como formaldehído 

X  Químico Emisión de 
gases 

Afecciones de 
vías 
respiratorias, 
mareos, dolor 
de cabeza 

3     3 15´´ Trabajador: máscara con 
filtro especial 

 

X  X    X  Tolerable     

14 Fermentación X  Físico Ruido por 
sopladores y  6    3 9 15´´ Trabajador:  protector 

auditivo 
X  X     X Moderado     
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motores  
15 Manipulación de 

sulfato de amonio  
X  Químico Derrames Quemaduras 

en piel y ojos 
3     3 30´´ Trabajador:  casco, gafas, 

protector auditivo, botas 
de seguridad industrial, 
guantes, ropa de trabajo 
 

 

X   X  X   Tolerable     

    Físico Escaleras 
empinadas 

Traumas y 
golpes severos 

3     3 3´´ Trabajador:  casco, gafas, 
protector auditivo, botas 
de seguridad industrial, 
guantes, ropa de trabajo 
Medio:  escaleras con 
guardas de seguridad 

X  X   X   Trivial     

16 Residuos de miel  B y 
vino que atraen 
abejas 

X  Biológico Reacción 
anafiláctica 

Inflamaciones, 
muerte, 
incapacidades 
grandes 

6    3 9 5´´ Método:  aseo con 
hipoclorito 

X  X   X   Trivial     

 
A = automático  
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241 - 9 

Proceso: Laboratorio Área / Lugar: Planta de Alcohol 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

CLASE DE 
PELIGRO PELIGRO 

CONSECUEN
CIAS DEL 
PELIGRO 

P
LA

N
T

A
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A

L
 

H
O

R
A

S
 E

X
P

O
S

C
IO

N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
  

B
A

JA
 

M
E

D
IA
 

A
LT

A
 

LI
G

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E
 D

A
Ñ

IN
O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDAD

OS FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 Análisis de 
Conductividad 

X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxicos por 
ingestión - 
Corrosivo - 
Tóxico por 
inhalación 

    3 3 3´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

    Físico - Químico Explosiones e 
incendios por 
contacto con 
ácido 
clorhídrico 
líquido 

Muerte - 
Daños a la 
propiedad - 
Quemaduras 

    3 3 3´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

2 Análisis porcentaje de 
etanol 

X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxico por 
ingestión - 
Tóxico por 
inhalación - 
Corrosivo 

    3 3 15´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

    Físico - Químico Explosiones e 
incendios por 
contacto con 
peróxido de 
hidrógeno 

Muerte - 
Daños a la 
propiedad - 
Quemaduras 

    3 3 15´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

    Químico Contacto con 
tetracloruro de 
carbono 

Cancerígeno     3 3 15´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

3 Análisis de alcalinidad X  Químico Contacto con 
químicos 

Corrosivo - 
Tóxico por 
inhalación - 
Tóxico por 
ingestión 

    3 3 5´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

4 Análisis de densidad X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxico por 
ingestión -     3 3 10´´ Trabajador: Gafas de 

seguridad, guantes de 
X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 
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corrosivo - 
tóxico por 
inhalación 

látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

    Físico - Químico Explosiones e 
incendios por 
contacto con 
ácido sulfúrico 

Muerte - 
Daños a la 
propiedad - 
Quemaduras 

    3 3 10´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

5 Análisis de acidez X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxico por 
ingestión - 
Corrosivo - 
Tóxico por 
inhalación 

    3 3 15´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

    Físico - Químico Explosiones e 
incendios por 
contacto con 
ácido 
clorhídrico 
líquido 

Muerte - 
Daños a la 
propiedad - 
Quemaduras 

    3 3 15´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

6 Análisis de contenido 
de agua 

X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxico por 
ingestión     3 3 20´´ Trabajador: Gafas de 

seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio, 
tapabocas 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable 

 
Trabajador:  
Máscara de 
seguridad 

X   

     Emisión de 
gases por 
limpieza del 
equipo 

Afecciones de 
vías 
respiratorias 
(cancerígeno) 

    3 3 20´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio, 
tapabocas 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

7 Análisis de pH X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxico por 
ingestión -      3 3 3´´ Trabajador: Gafas de 

seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

8 Análisis de residuos 
por evaporación 

X  Químico Contacto con 
químicos 

Corrosivos - 
Tóxicos por 
inhalación - 
Cancerígenos 
(solución A y 
B) Tóxicos por 
ingestión 

    3 3 17´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

9 Análisis de titulación 
volumétrica 

X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxico por 
ingestión - 
Corrosivo - 
Tóxico por 
inhalación 

    3 3 10´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

  X  Físico - Químico Explosiones e 
incendios por 
contacto con 
rojo óxido de 
titanio 

Muerte - 
Daños a la 
propiedad - 
Quemaduras 

    3 3 10´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 
Medio:  extintores 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

10 Análisis de azúcar 
residual 

X  Químico Contacto con 
químicos      3 3 15´´ Trabajador: Gafas de 

seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

    Químico Emisión de 
gases 

Afecciones de 
vías 
respiratorias 

    3 3 15´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 

X  X    X  Tolerable Medio : extractor 
de gases  X  

11 Análisis de azúcar 
infermentable 

X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxico por 
ingestión - 
corrosivo - 
tóxico por 
inhalación 

    3 3 15´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

    Físico - Químico Explosiones e 
incendios por 
contacto con 
ácido sulfúrico 

Muerte - 
Daños a la 
propiedad - 
Quemaduras 

    3 3 15´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

12 Análisis de azúcares 
reductores totales 
(ATR) 

X  Químico Contacto con 
químicos 
como ácido 
clorhídrico 

Tóxico por 
ingestión - 
tóxico por 
inhalación 

    3 3 20´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

13 Análisis del contenido 
de calcio 

X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxico por 
ingestión -     3 3 30´´ Trabajador: Gafas de 

seguridad, guantes de 
X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 
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Tóxico por 
inhalación 

látex, bata de laboratorio 
14 Análisis del contenido 

de amino nitrógeno 
libre 

X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxico por 
ingestión - 
Tóxico por 
inhalación 

    3 3 35´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

15 Conteo de levadura y 
viabilidad 

X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxico por 
ingestión - 
Tóxico por 
inhalación 

    1 1 20´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio, 
cofia 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

16 Conteo de levadura 
salvaje 

X  Químico Contacto con 
químicos 

Tóxico por 
ingestión - 
Tóxico por 
inhalación 

    1 1 20´´ Trabajador: Gafas de 
seguridad, guantes de 
látex, bata de laboratorio, 
cofia 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241 - 9 

Proceso: Planta de Mezclas Área / Lugar: Planta de Alcohol Carburante 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

CLASE DE 
PELIGRO PELIGRO 

CONSECUEN
CIAS DEL 
PELIGRO 

P
LA

N
T

A
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A

L
 

H
O

R
A

S
 E

X
P

O
S

C
IO

N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
  

B
A

JA
 

M
E

D
IA
 

A
LT

A
 

LI
G

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E
 D

A
Ñ

IN
O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDAD

OS FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 Despacho de vinaza X  Físico Altas 
temperaturas 

Quemaduras 1    2 3 3 Trabajador:  guantes, 
botas, casco, gafas,, 
radioteléfono 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

  X  Químico Derrame de 
vinaza  

Quemaduras 1    2 3 3 Trabajado r: guantes, 
botas, casco, gafas,, 
radioteléfono 

 X X   X   Trivial Fuente : Control 
de llenado 
automático, con 
dispositivo de 
seguridad por 
sobrellenado.  
Botón de acción 
manual para 
emergencias 
Válvula manual 
de cierre por 
sobrellenado - 
tanque 
subterráneo de 
fibra de vidrio de 
37.85 m³ (10000 
galones) de 
capacidad. 
Medio : 
Extintores con 
espuma - 
detectores de 
calor - estación 
manual de 
incendios - 
Hidrantes - 
Monitores 
Trabajador:  
Capacitaciones 

  X 
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2 Tomar muestras de 
vinaza 

X  Mecánico Caídas y 
resbalones 

Traumas, 
golpes     1 1 30’’ Trabajador : Botas de 

seguridad 
X  x   x   Trivial     

3 Despacho de vinurea X  Químico 
Rebose del 
carro tanque 
en el momento 
de llenado - 
Rebose y/o 
fuga en los 
tanques de 
almacenamien
to de vinurea 

Quemaduras     2 2 1 ½ 

 
Trabajador:  guantes, 
botas, casco, gafas,, 
radioteléfono 

X  X   X   Trivial Capacitaciones   X 

4 Almacenamiento de 
vinurea 

X  Químico Fugas o 
rebose en los 
tanques de     
almacenamien
to  

Lesiones en la 
piel por alta 
temperatura 

    1 1 24 Fuente : Dique de 
contención de 1:1,  
Trabajador: Guantes de 
seguridad, botas con 
puntera, casco protector 
Medio:  sensores de nivel 
en los tanques 

X  X   X   Trivial Capacitaciones   X 

5 Venta de vinaza en 
las lagunas 

X  Locativo 
Caídas al 
tanque 

Ahogamiento, 
intoxicación 
por ingestión 

1    2 3 10 
Trabajador : Gafas de 
seguridad - Guantes de 
Badana - Casco - Botas de 
seguridad   

 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

6 Levantar bultos de 50 
Kg. 

X  Ergonómico Carga 
dinámica 

Espasmos, 
lumbalgias 

4     4 10 
Trabajador : Gafas de 
seguridad - Guantes - 
Casco - Botas de 
seguridad 

 X X   X   Trivial Trabajador:  
tapabocas 

X   

7 Mezcladores X  Químico Fugas en los 
mezcladores 
porque se 
pegan 

Quemaduras e 
irritaciones 

4     4 1 
Trabajador : Gafas de 
seguridad - Guantes - 
Casco - Botas de 
seguridad                 
Medio : arena o bagazo 

X  X   X   Trivial     
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241 - 9 

Proceso: Planta de Enfriamiento de Aguas Área / Lugar: Planta de Alcohol Carburante 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

CLASE DE 
PELIGRO PELIGRO 

CONSECUEN
CIAS DEL 
PELIGRO 

P
LA

N
T

A
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A

L
 

H
O

R
A

S
 E

X
P

O
S

C
IO

N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
  

B
A

JA
 

M
E

D
IA
 

A
LT

A
 

LI
G

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E
 D

A
Ñ

IN
O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDAD

OS FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 

 
Disminuir el pH a la 
torre 

 

X  Químico Emisión de 
vapores 

Lesiones 
severas, 
quemaduras  
por inhalación, 
contacto con 
vapores (piel, 
ojos)  

3     3 15´´ Trabajador:  guantes de 
cuero, gafas de seguridad, 
careta, botas  

 

 X X   X   Trivial Medio : arena, 
extintores 
espuma 
química, 

 X  

    Físico - Químico Explosiones 
y/o incendios 

Muerte - 
Daños a la 
propiedad 

3     3 15´´ Trabajador:  guantes de 
cuero, gafas de seguridad, 
careta, botas 
Medio:  red contra 
incendios 

 

X   X    X Importante     

2 
Revisar los equipos 
en las torres de 
enfriamiento 

X  Físico  Ruido por 
equipos 

Hipoacusia 3     3 30´´ Trabajador:  protectores 
auditivos 

X  X     X Moderado     

    Mecánico Caídas Traumas y/o 
heridas 

3     3 30´´ Trabajador:  guantes de 
cuero, gafas de seguridad, 
careta, botas 

 

X  X   X   Trivial     

3 
Preparación y Adición 
de la Solución de 
Hipoclorito de Sodio al 
Agua de la Torre de 
Enfriamiento 

X  Químico Derrame Quemaduras 
de piel y ojos 

3     3 1 Trabajador:  casco, 
monogafas, guantes, 
botas de seguridad 
Medio:  ducha y lavaojos 
de emergencia  

X  X   X   Trivial     

    Químico Emisión de 
vapores 

Edema de 
faringe, laringe 

3     3 1 Trabajador:   mascaras 
con filtros para vapores 

X  X   X   Trivial     
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y pulmonar por 
inhalación de 
vapores, 
irritación de 
ojos 

 

    Físico - Químico Explosiones 
y/o incendios 
por 
descomposició
n  

 3     3 1 Trabajador:  casco, 
monogafas, guantes, 
botas de seguridad 
Medio:  ducha y lavaojos 
de emergencia, red contra 
incendios 

 

X  X     X Moderado     

4 Preparación de 
salmuera 

X  Químico Emisión de 
material 
particulado 

Asma, afección 
de las vías 
respiratorias 
altas 

3     3 5´´ Trabajador:  gafas de 
seguridad 
Método:  agregar limpiador 
de resina 

X  X   X   Trivial     

   X Ergonómico Cargar bultos 
de 40 Kg. 

Espasmos, 
lumbalgias 

3     3 10´´ Trabajador:  casco, 
monogafas, guantes, 
botas de seguridad 

 

X  X   X   Trivial     

5 Inspeccionar la 
dosificación (cloro) 

X  Químico Exposición al 
cloro gaseoso  

Por inhalación 
muerte 

3   1  4 10´´ Trabajador:  casco, 
monogafas, guantes, 
botas de seguridad, 
máscara 

X  X     X Moderado     

    Químico Fuga Quemaduras 
y/o muerte por 
inhalación 

3   1  4 10´´ Trabajador:  casco, 
monogafas, guantes, 
botas de seguridad, 
máscara 

X  X    X  Tolerable     

    Físico - Químico Explosión Quemaduras -  
muerte - 
Daños a la 
propiedad 

3   1  4 10´´ Trabajador:  casco, 
monogafas, guantes, 
botas de seguridad, 
máscara 
Medio:  red contra incendio 

X  X     X Moderado     

6 Torres de 
enfriamiento 

X  Locativo Piso resbaloso Golpes, 
heridas, 
traumas 

3     3 1 ½ Trabajador:  casco, 
monogafas, guantes, 
botas de seguridad, 
máscara 

 

X  X   X   Trivial     

    Biológico Residuos de 
miel  B que 
atraen abejas 

Inflamaciones, 
muerte, 
incapacidades 
grandes 

3    2 5 4 Trabajador:  casco, 
monogafas, guantes, 
botas de seguridad, 
máscara 

X  X   X   Trivial     
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241 - 9 

Proceso: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Área / Lugar: Planta de Alcohol Carburante 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

CLASE DE 
PELIGRO PELIGRO 

CONSECUEN
CIAS DEL 
PELIGRO 

P
LA

N
T

A
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A

L
 

H
O

R
A

S
 E

X
P

O
S

C
IO

N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
  

B
A

JA
 

M
E

D
IA
 

A
LT

A
 

LI
G

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E
 D

A
Ñ

IN
O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDAD

OS FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 Manipulación de urea 
diluida  X Químico Derrame por 

rotura de 
tanque o 
tubería 

Irritación de 
nariz y  vías 
respiratorias 
causa tos y 
estornudos por 
inhalación - 
Irritación ligera 
en la piel, el 
contacto 
prolongado 
puede causar 
picazón e 
inflamación 
hasta 
quemadura - 
enrojecimiento 
y dolor en ojos 

3     3 1 Trabajador:   Gafas de 
seguridad, guantes, casco, 
botas 

 

 X X   X   Trivial Medio:  Ducha y 
lavaojos 

X   

2 Manipulación de ácido 
sulfúrico al 0.16% 
para titular 

X  Químico Derrame  Irritación en la  
piel, dificultad 
respiratoria por 
inhalación - 
quemadura en 
ojos 

3     3 30´´ Trabajador: Guantes, 
botas de caucho, gafas de 
seguridad, ropa protectora. 

 X   X  X  Importante Trabajador:  
mascara o 
careta para 
analizar viales 

X   

    Químico Emisión de 
gases 
corrosivos y/o 
tóxicos 

Dificultad 
respiratoria, 
tos, sofocación 
por inhalación 

3     3 33´´ Trabajador: Guantes, 
botas de caucho, gafas de 
seguridad, ropa protectora. 

 

 X   X  X  Importante Trabajador:  
mascara o 
careta para 
analizar viales 

X   

5 Manipulación de 
Hidróxido de Sodio al 
0.057% 

X  Químico Derrames Irritación del 
tracto 
respiratorio  - 
Dolor, 
enrojecimiento 

3     3 10´´ Trabajador: Guantes, 
botas de caucho, gafas de 
seguridad, ropa protectora. 

 

X    X X   Moderado     
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en la piel - 
Irritación con 
dolor. 

    Químico Emisión de 
gases Ardor de 

garganta, tos y 
asma 
ocupacional 
por inhalación 

3     3 10´´ Trabajador: Guantes, 
botas de caucho, gafas de 
seguridad, ropa protectora. 

 

 X   X  X  Importante Trabajador:  
tapabocas 

X   

4 Tanque reactor X  Físico - Químico Explosiones 
por  gas 
metano 

Daños a la 
propiedad - 
Muerte 

3     3 10´´ Fuente:  válvula corta 
llamas - regulador 
hidráulico de presión 
Trabajador: Guantes, 
botas de caucho, gafas de 
seguridad, ropa protectora. 
Método:  manual de 
seguridad 

X  X     X Moderado     

5 Tomar medida del 
tanque reactor 

X  Locativo Caídas y 
resbalones por 
techo mojado 

Traumas - 
Heridas 

3     3 20´´ Trabajador: Botas de 
seguridad 

  

X    X X   Moderado     

6 Manipulación Acido 
Fosfórico 

X  Químico Derrames Afecciones 
respiratorias 
por inhalación - 
Quemaduras e 
irritaciones en 
piel y ojos 

3     3 30´´ Trabajador: Guantes, 
monogafas, botas, casco, 
ropa de trabajo 

 X   X  X  Tolerable Medio : lavaojos 
y duchas  X  

    Físico - Químico Incendios y 
explosiones en 
presencia de 
gases inertes 

Daños a la 
propiedad - 
Muerte - 
Quemaduras 

3     3 30´´ Trabajador: Guantes, 
monogafas, botas, casco, 
ropa de trabajo 

 X X     X Moderado Medio : lavaojos 
y duchas  X  

7 Almacenamiento de 
Soda 

X  Químico Derrames Lesiones 
severas en la 
piel y ojos - 
Irritación de 
vías 
respiratorias 
por inhalación 
de gases  

3     3 1´´ Trabajador: Guantes, 
monogafas, botas, casco, 
ropa de trabajo 

 

X  X   X   Trivial     

    Físico - Químico Explosión y/o 
incendios 
cuando los 
contenedores 
se calientan 

Quemaduras - 
Daños a la 
propiedad - 
Muerte 

3     3 1´´ Trabajador: Guantes, 
monogafas, botas, casco, 
ropa de trabajo 

X  X     X Moderado     

8 Manipulación de 
solución A  para 
preparar DQO 

X  Químico Derrames Quemaduras 
en piel y ojos 

3     3 30´´ Trabajador: Guantes de 
nitrilo, monogafas, botas, 
casco, ropa de trabajo 
Fuente : dosificadores 
Método:  capacitación 

X  X    X  Tolerable     

    Químico Emisión de 
vapores 

Por  inhalación 
afección de 
vías 
respiratorias 

3     3 30´´ Trabajador: Guantes de 
nitrilo, monogafas, botas, 
casco, ropa de trabajo 
Fuente : dosificadores 
Método:  capacitación 

X  X    X  Tolerable     

    Físico - Químico Explosión al 
hacer dilución 
a la muestra 
(reacción 
exotérmica) 

Daños - 
Muerte - 
Quemaduras 

3     3 30´´ Trabajador: Guantes de 
nitrilo, monogafas, botas, 
casco, ropa de trabajo 
Fuente : dosificadores 
Método:  capacitación 
Medio:  red contra 
incendios 

X   X    X Importante     

9 Manipulación de 
solución B para 
preparar DQO 

X  Químico Derrame Quemadura en 
piel y ojos 

3     3 30´´ Trabajador: Guantes de 
nitrilo, monogafas, botas, 
casco, ropa de trabajo 
Fuente : dosificadores 
Método:  capacitación 

X  X    X  Tolerable     

    Químico Emisión de 
gases 

Por  inhalación 
afección de 
vías 
respiratorias 

3     3 30´´ Trabajador: Guantes de 
nitrilo, monogafas, botas, 
casco, ropa de trabajo 
Fuente : dosificadores 
Método:  capacitación 

X  X    X  Tolerable     
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241-9 

Proceso: Recepción y Despacho Área / Lugar: Planta de Alcohol Carburante 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

CLASE DE 
PELIGRO PELIGRO 

CONSECUEN
CIAS DEL 
PELIGRO 

P
LA

N
T

A
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
  Y

 O
T

R
O
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MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  
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U
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O

 C
U
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ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDADOS 
FUENTE, MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 
 

 

Cargue de alcohol 
carburante  

X  Químico Derrame alcohol 
carburante 

Quemaduras o 
irritaciones de 
piel y ojos - 
mareos y 
sofocación por 
inhalación de 
vapores  - 
Intoxicación 
por ingestión 

   1 3 4 5* Fuente : Control de llenado 
automático, con dispositivo 
de seguridad por 
sobrellenado.  
Botón de acción manual 
para emergencias 
Válvula manual de cierre 
por sobrellenado 
Medio : Extintores con 
espuma - detectores de 
calor - estación manual de 
incendios - Hidrantes - 
Monitores 
Método : colocar polo a 
tierra a la tractomula, el 
derrame es conducido a un 
sumidero y llevado 
directamente a un tanque 
subterráneo de fibra de 
vidrio de 37.85 m³ (10000 
galones) de capacidad. 
Ubicar la tractomula en 
condición de salida para el 
cargue - apagar el vehiculo 
antes de comenzar el 
cargue de alcohol - verificar 
que las conexiones no 
vayan a presentar fugas. 
Trabajador : Casco, botas 
con puntera, guantes de 
seguridad, uso de 
radioteléfono  

X  X     X Moderado Capacitaciones y 
simulacros   X 
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  X  Físico - 
Químico 

Explosión y/o 
incendio  

Muerte - 
Daños a la 
propiedad - 
Quemaduras 

   1 3 4 24 Fuente : Cuando el cargue 
es por encima se controla la 
velocidad de llenado - 
Cuando es por debajo se 
controla la válvula de 
desalojo de gases en el 
carrotanque  
Medio:  Detectores de calor 
- extintores con espuma - 
paradas de emergencia - 
Hidrantes, monitores 
Método : colocar polo a 
tierra a la tractomula  
Trabajador : Casco, botas 
con puntera, guantes de 
seguridad, uso de 
radioteléfono 

X  X     X Moderado Capacitaciones y 
simulacros   X 

  X  Químico Derrame de 
gasolina 

Irritación de la 
piel y ojos - 
Quemaduras - 
La inhalación 
de vapores 
puede causar 
mareos o 
sofocación 

   2 1 3 3 Fuente:  línea a tierra 
Trabajador :  Guantes de 
seguridad, botas con 
puntera, casco protector, 
radioteléfono 
Método : colocar polo a 
tierra a la tractomula, 
verificar que no haya fugas 
en las tuberías antes de 
encender la bomba de 
descarga 

X  X     X Moderado Capacitaciones y 
simulacros   X 

  X  Físico - 
Químico 

Explosión y/o 
incendio 

Muerte - 
Daños a la 
propiedad 

   2 1 3 3 Fuente : línea a tierra 
Trabajador:   Guantes de 
seguridad, botas con 
puntera, radioteléfono 
casco protector 
Método:  colocar polo a 
tierra a la tractomula, 
verificar que no haya fugas 
en las tuberías antes de 
encender la bomba de 
descarga 

X  X     X Moderado Capacitaciones y 
simulacros   X 

2 Tomar medidas del 
tanque de alcohol 

X  Locativo Caídas y 
resbalones por 
escaleras  

Traumas - 
Fracturas      1 5’’ Trabajador : Botas de 

seguridad 
X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

3 Tomar muestras del 
carro-tanque de 
alcohol 

X  Ergonómico Adopción 
obligada de 
posturas 
inadecuadas 
para ejecutar el 
trabajo (doblar) 

Lumbalgias, 
espasmos      1 50´´ Fuente:  Línea de vida 

Trabajador:  Arnés  de 
pecho y cadera, botas, 
guantes de seguridad, 
casco 

X  X   X   Trivial Capacitaciones   X 

  X  Mecánico Caídas de nivel 
superior al tomar 
muestras de 
alcohol 

Traumas - 
Golpes    1 3 4 2´ Fuente:  Línea de vida 

Trabajador:  arnés de 
pecho y cadera, botas, 
guantes, casco de 
seguridad 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

4 Almacenamiento de 
alcohol 

X  Químico Fugas por rotura 
del tanque 

Irritaciones en 
piel y ojos, por 
inhalación 
irritación del 
tracto 
respiratorio, 
mareos o 
sofocación 

1   1 1 3 24 Fuente : Dique de 
contención de 1:1,  
Trabajador: Guantes de 
seguridad, botas con 
puntera, casco protector 
Medio:  sensores de nivel 
en los tanques 

 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 

5 Almacenamiento de 
gasolina 

X  Químico Fugas por rotura 
del tanque 

Irritación de la 
piel y ojos - 
Quemaduras - 
La inhalación 
de vapores 
puede causar 
mareos o 
sofocación 

1   1 1 3 24 Fuente:  Dique de 
contención de 1:1 
Medio : sensor de nivel 
Trabajador: Guantes de 
seguridad, botas con 
puntera, casco protector 

X  X    X  Tolerable Capacitaciones   X 
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6 
Descarga de soda 
cáustica para bombeo  

 X Químico 
Derrames Inflamación, 

quemaduras y 
ampollas en la 
zona expuesta 
- Muerte 

1    1 2 40’’  
cda 
15 
día
s 

Medio : avisos preventivos 
de seguridad             
Fuente : procedimientos y 
avisos                
Trabajador : Ropa de 
trabajo especial, bota 
plástica pantalón y saco 
plástico, guantes, protector 
para la cara, 

 

 

X  X   X   Trivial Capacitaciones   X 

7 
Almacenamiento de 
soda cáustica 

X  Químico Fugas por rotura 
de un tanque , 
tubería y/o 
bombas 

 

Quemaduras 
en piel y ojos - 
- Muerte 

2     2 1  
Trabajador : gafas de 
seguridad casco guantes y 
botas de caucho. 

X  X   X   Trivial Capacitaciones   X 

8 Tanques de ACPM 

 
X  Químico 

Fugas por mal 
estado de 
válvulas  

Mareos o 
sofocación por 
inhalación de 
vapores 

    1 1 10’’ Método:  Hojas de 
seguridad 
Trabajador:  EPP 

X  X   X   Trivial Capacitaciones   X 

    Químico Derrames por 
mala operación 
al surtir ACPM  

Quemaduras 
en la piel - 
Irritación de 
ojos - Por 
inhalación 
mareos y 
sofocaciones 

    1 1 10´´ Trabajador:  EPP 
Método:  Hojas de 
seguridad 

 

X  X     X Moderado Capacitaciones   X 

    Físico-Químico Explosiones y/o 
incendios 

Puede causar 
muerte - 
Daños a la 
propiedad - 
Producción de 
gases 
irritantes, 
corrosivos y/o 
tóxicos 

    1 1 10´´ Trabajador:  EPP 
Método:  Hojas de 
seguridad 

 

X  X     X Moderado Capacitaciones   X 

 
* 30 minutos por llenado por cada carrotanque, máximo 10 despachos por día, incluido el riesgo del conductor y el despachador de alcohol y vinurea. 
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241 - 9 

Proceso: Patios Caña Área / Lugar: Planta de Azúcar 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

CLASE DE 
PELIGRO PELIGRO 

CONSECUEN
CIAS DEL 
PELIGRO 

P
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N
T

A
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S

T
U
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N
T

E
S
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Á
C

T
IC

A
 

T
E
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R
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S
 

C
O
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T

R
A

T
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T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A
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H
O
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A

S
 E

X
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O
S

C
IO

N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
  

B
A

JA
 

M
E

D
IA
 

A
LT

A
 

LI
G

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
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O
 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E
 D

A
Ñ

IN
O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDAD

OS FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 

 
Resonancia generada 
por impacto de 
picadora con caña en 
espacio al vacío 
completamente 
cerrado 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
Dificultad para 
concentrarse 

3   1 2 6 4 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X  X    X  Tolerable Uso permanente 
de protección 
auditiva 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 
Audiometría 
anual 

  X 

2 
Arranque del motor de 
las grúas 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
Dificultad para 
concentrarse 

9     9 8 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X  X    X  Tolerable 
Encierro del 
motor  X  

3 
Caída de la caña 
sobre el conductor 
horizontal 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
Dificultad para 
concentrarse 

6     6 4 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X   X   X  Moderado Uso permanente 
de protección 
auditiva 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 
Audiometría 
anual 

  X 

4 
Funcionamiento con 
vapor de las turbinas 
1 y 2 del tandeml 2 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
Dificultad para 
concentrarse 

3     3 4 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X  X   X   Trivial Uso permanente 
de protección 
Audiometría 
anual 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 

  X 
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5 
Resonancia generada 
por el funcionamiento 
del extractor de 
bagacillo (espacio 
cerrado) 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
Dificultad para 
concentrarse 

3     3 2 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X   X   X  Moderado Uso permanente 
de protección 
Audiometría 
anual 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 

  X 

6 
Aseo con vapor a los 
conductores de caña 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
Dificultad para 
concentrarse 

3     3 1 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X  X   X   Trivial Uso permanente 
de protección 
Audiometría 
anual 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 

  X 

7 
Disparo de las 
válvulas de seguridad 
de Calderas por 
sobrecarga de presión 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
Dificultad para 
concentrarse 

9   1 2 12 3 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X   X   X  Moderado Uso permanente 
de protección 
Audiometría 
anual 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 

  X 

8 
Falta de iluminación 
por debajo de los 
rieles del carcamo  

X  Físico Iluminación 
deficiente  de refracción - 

Fatiga visual - 
Dolor de 
cabeza 

3     3 4 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X   X   Trivial 
Mantenimiento 
preventivo y 
sistemático de 
fuentes 
luminosas 
Examen de 
agudeza visual 
periódico 
Instalar 
lámparas 
faltantes 

 

 

  X 

9 
Deficiencia en el 
mantenimiento, aseo 
y cambio de focos y 
bombillos 

X  Físico Iluminación 
deficiente 

Defectos de 
refracción 
Fatiga visual - 
Dolor de 
cabeza 

19  2 5 4 30 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X    X  Tolerable 
Mantenimiento 
preventivo y 
sistemático de 
fuentes 
luminosas 
Examen de 
agudeza visual 
periódico 
Instalar 
lámparas 
faltantes 

  X 

10 
Falta de iluminación 
en la cola del carcamo 

X  Físico Iluminación 
deficiente 

Defectos de 
refracción 
Fatiga visual - 
Dolor de 
cabeza 

3     3 4 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X   X   Trivial 
Mantenimiento 
preventivo y 
sistemático de 
fuentes 
luminosas 
Examen de 
agudeza visual 
periódico 
Instalar 
lámparas 
faltantes 

  X 

11 
Arco generado por la 
soldadura, en labores 
de mantenimiento 

X  Físico Radiación no 
ionizante Irritación de la conjuntiva del 

ojo 
3   2 1 6 6 

Trabajador:  Uso de 
mampara , careta  X X     X Moderado Instalar arco 

protector de 
radiación no 
ionizante 

 X  

12 
Tuberías sin insular 

X  Físico Calor Quemaduras 
de primer y 

19  2 5 4 30 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 

X  X    X  Tolerable 
Insular tubería  X  
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que conducen vapor o 
agua caliente  

segundo grado seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

faltante  

13 
Desboque de turbina 
por mala operación o 
daño en la válvula que 
la regula 

X  Físico Calor  19  2 5 4 30 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X    X  Tolerable 
Mantenimiento 
sistemático 
Elaborar y 
divulgar 
procedimiento 

  X 

14 
Arribo de las 
tractomulas y 
dumpers con  sus 
respectivas canastas 
y vagones al área de 
descargue                

X  Químico Material 
Particulado 

Enfermedades 
de las 
afecciones 
respiratorias 
altas. 

6   1 2 8 8 
Trabajador:  Uso de 
mascarillas 

X  X   X   Trivial 
Pruebas de 
función 
pulmonar a 
personal 
expuesto. 

  X 

15 
Vaciamiento de la 
caña sobre la mesas 

X  Químico Material 
Particulado 

Enfermedades 
de las 
afecciones 
respiratorias 
altas. 

6   1 2 8 8 
Trabajador:  Uso de 
mascarillas 

X  X   X   Trivial Pruebas de 
función 
pulmonar a 
personal 
expuesto. 

  X 

16 
Nivelar cañas en  las 
mesas 

X  Químico Material 
Particulado 

Enfermedades 
de las 
afecciones 
respiratorias 
altas. 

6     6 8 
Trabajador:  Uso de 
mascarillas 

X  X   X   Trivial Pruebas de 
función 
pulmonar a 
personal 
expuesto. 

  X 

17 
Alimentación del 
conductor por medio 
de las mesas o por 
cargador 

X  Químico Material 
Particulado 

Enfermedades 
de las 
afecciones 
respiratorias 
altas. 

6   1 2 8 8 
Trabajador:  Uso de 
mascarillas 

X  X    X  Tolerable Pruebas de 
función 
pulmonar a 
personal 
expuesto. 

  X 

18 
Arrume y arrastre de 
caña con el cargador 

X  Químico Material 
Particulado 

Enfermedades 
de las 
afecciones 
respiratorias 
altas. 

6   1 2 8 8 
Trabajador:  Uso de 
mascarillas 

X  X    X  Tolerable Pruebas de 
función 
pulmonar a 
personal 
expuesto. 

  X 

19 
Proceso de picado de 
las cañas con 
picadoras 

X  Químico Material 
Particulado 

Enfermedades 
de las 
afecciones 
respiratorias 
altas. 

6     6 8 
Trabajador:  Uso de 
mascarillas 

X  X    X  Tolerable Pruebas de 
función 
pulmonar a 
personal 
expuesto. 

  X 

20 
Procesos de 
soldadura u oxicorte 
en labores de 
mantenimiento o 
alistamiento 

X  Químico Humos 
Bronco 
espasmo, tos, 
deficiencia 
respiratoria, 
irritación de las 
vías 
respiratorias 
altas 

9   5 9 23 6 
Trabajador:  Uso de 
mascarillas 

X  X    X  Tolerable Pruebas de 
función 
pulmonar a 
personal 
expuesto. 

  X 

21 Descomposición de 
jugo residual de caña 
(presencia de 
bacterias y hongos)  

X  Biológicos Microorganismos 
Problemas 
dermatológicos 
(micosis y 
reacciones 
alérgicas) 

3     3 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X   X    X Importante 
Controlar pH del 
jugo residual  X  

22 Humedad generada 
por filtración de agua 
por paredes del 
Cárcamo 

X  Biológicos Microorganismos  3     3 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X   X    X Importante 
Eliminar 
humedad  X  

23 
Presencia de insectos 
y reptiles y roedores  
atraídos por las 
condiciones húmedas 
del cárcamo y los 
transportados con la 
caña 

X  Biológico Macroorganismos 
Picadura, 
mordedura, 
reacciones 
alérgicas y 
envenenamient
o 

6   1 2 9 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

 X  X    X Importante Lámpara atrapa 
insectos 
Seguimiento 
fumicontrol 

 X  
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24 
Movimientos 
repetitivos de 
miembro superior al 
manipular rastrillo 
para desmoronar 
tacos de marmaja  

X  Ergonómico Carga dinámica 
Fatiga 
muscular, 
espasmo, 
lumbalgias 

3     3 3 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X   X   Trivial     

25 
Transporte de 
material de desecho 
en carreta  por 
superficie irregular 
(Carcamo) 

X  Ergonómico Carga dinámica 
Fatiga 
muscular, 
espasmo, 
lumbalgias 

3     3 2 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X   X   Trivial     

26 
Postura incómoda 
debajo de las mesas 
transportadoras de 
caña                          

X  Ergonómico Diseño del puesto 
de trabajo Fatiga 

muscular, 
espasmo, 
lumbalgias 

3     3 3 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X   X   Trivial     

27 
Silla deterioras de las 
grúas de hilo           

X  Ergonómico Diseño del puesto 
de trabajo Fatiga 

muscular, 
espasmo, 
lumbalgias 

3     3 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

 X X   X   Trivial 
Cambio de sillas  X  

28 
Silla inadecuada del 
cuarto de control 
patios 

X  Ergonómico Diseño del puesto 
de trabajo Fatiga 

muscular, 
espasmo, 
lumbalgias 

3   1 2 6 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

 X X   X   Trivial 
Dotar sillas  X  

29 
Contacto con 
elementos cortantes 
generados por 
desgaste y roce de los 
sellos de rodamiento  

X  Mecánico 
Contacto con 
elementos 
cortantes 

Traumas y/o 
Heridas 

12   2 5 19 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X   X   X  Moderado     

30 
Proyección de 
material generado al  
reventarse los cables 
que soportan el 
balancín de las grúas 
de hilo              

X  Mecánico Ruptura de cable 
Traumas, 
heridas y 
muerte 

9   3 5 17 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X    X  Tolerable Mantenimiento 
preventivo para 
cables   Pruebas 
de ensayo  y 
desgaste 

  X 

31 
Proyección de  
cuchillas en picadoras 
al entrar en contacto 
con objetos extraños 

X  Mecánico Proyección de 
cuchillas  Traumas, 

heridas y 
muerte 

9   3 5 17 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X    X  Tolerable     

32 
Proyección de 
material generado al  
reventarse las 
cadenas que sostiene 
las carteras de las 
canastas 

X  Mecánico Ruptura de 
canasta Traumas, 

heridas y 
muerte 

9   3 5 17 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X    X  Tolerable     

33 
Atrapamiento por  
falta de guarda en 
rieles del conductor  

X  Mecánico Falla de guarda 
Herida, 
amputación 

6     6 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X   X   X  Moderado     

34 
Atrapamiento por falta 
de guarda en cola del 
conductor inclinado 

X  Mecánico Falla de guarda 
en la cola Herida, 

amputación 
6     6 8 Trabajador:  casco 

protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X   X   Trivial     

35 
Falta de barrera de 
detención de cargador 
en orillas del 

X  Mecánico Caída de caña 
Herida, 
amputación 

6     6 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X    X  Tolerable     
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conductor horizontal 
36 

Escalera en cemento 
con peldaños en mal 
estado e irregulares  

X  Locativo Caídas y golpes 
Trauma 6   2 2 10 8 Trabajador:  casco 

protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

 X X   X   Trivial Cambiar 
escaleras  X  

37 
Pasamanos faltantes 
que conducen hacia el 
nivel mas bajo del 
cárcamo 

X  Locativo Caídas y golpes 
Trauma 6     6 8 Trabajador:  casco 

protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

 X X   X   Trivial Dotar 
pasamanos  X  

38 
Estructura faltante 
que permita el acceso 
a cuarto de control 

 
 
 
 
 

 

X  Locativo Accidente con 
grúa Atropellamiento

, muerte 
6  2 2 2 12 8 Trabajador:  casco 

protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X     X Moderado 
Instalar puente 
que vaya desde 
el cuarto de 
control  a la 
transmisión de 
la mesa lado 
nivelador 

 X  

39 
Humedad generada 
por filtración de agua 
por paredes del 
Cárcamo 

X  Locativo Caída de pared 
Traumas, 
esguinces, 
desgarre 
muscular 

6     6 4 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X    X  Tolerable Revisar estado 
de paredes  X  

40 
Almacenamiento 
inadecuado de 
material de desecho 
(chatarra y láminas) 

X  Locativo Contacto con 
hojalatas 
oxidadas o 
chatarras viejas 

Traumas, 
heridas, 
fracturas 

6   1 2 8 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X    X  Tolerable Divulgación del 
plan de residuos 
sólidos para 
chatarra 

X   

41 
CCM a la intemperie 
en el Tandem 1 

X  Eléctrico Contacto con 
cable Electrocución 6   1 2 9 8 Trabajador:  casco 

protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X     X Moderado 
Encerramiento 
del CCM  X  

42 
Combustión de 
bagazo y aceite con la 
chispa de soldadura 
del Tándem 1      

X  Físico - 
Químico 

Incendio y/o 
explosión 

Muerte - Daños 
a la propiedad - 
Quemaduras 

5   1 3 9 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X     X Moderado Mantener el 
área ordenada y 
aseada  
Instalar lámina 
que reciba la 
chispa residual  

 X  

43 
Contactos 
inadecuados en 
barrajes de la 
subestación 

X  Físico - 
Químico 

Incendio y/o 
explosión 

Muerte - Daños 
a la propiedad - 
Quemaduras 

6  1 3 1 9 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X   X   X  Moderado Realizar 
termografías 
periódicas 

  X 
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241 - 9 

Proceso: Molinos Área / Lugar: Planta de Azúcar 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA 

 
TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 
 

 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
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A
R

IA
 CLASE DE 

PELIGRO PELIGRO 
CONSECUENCI

AS DEL 
PELIGRO 
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T

A
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T

E
S

 P
R

Á
C
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E
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C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A

L
 

H
O

R
A

S
 E

X
P

O
S

C
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N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P
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B
A
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M
E

D
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A
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A
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O
 

E
X

T
R

E
M

A
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A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
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O
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDADOS 
FUENTE, MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 

 
Funcionamiento de 
los equipos de fábrica, 
trasmisiones y el 
molino en sí -  

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos 
(irritabilidad, 
ansiedad) 
dificultad para 
concentrarse 

9   4 9 22 8 
Trabajador:  Uso de 
protectores auditivos 

X  X    X  Tolerable Realización de 
audiometrías 
anuales 

Seguimiento 
continuo al uso de 
E.P.P. 

  X 

2 
Disparo de válvulas 
de alivio de seguridad 
por sobrecarga de 
presión y disparo de 
válvulas de turbinas 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos 
(irritabilidad, 
ansiedad) 
dificultad para 
concentrarse 

9   4 9 22 8 
Trabajador:  Uso de 
protectores auditivos 

X  X    X  Tolerable Realización de 
audiometrías 
anuales 
Seguimiento 
continuo al uso de 
E.P.P. 

  X 

3 
Falta de iluminación 
en carcamo  

X  Físico Iluminación 
deficiente Defectos  Efectos de efracción 

poca 
iluminación, 
fatiga visual, 
dolor de 
cabeza, estrés. 

6     6 30´´ Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X   X   Trivial 
Examen de 
agudeza visual 
Mantenimiento 
preventivo de las 
fuentes luminosas 

  X 

4 
Deficiencia en el 
mantenimiento, aseo 
y cambio de focos y 

X  Físico Iluminación 
deficiente efectos Defectos de 

refracción por 
poca 
iluminación, 

9   2 9 20 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X   X   Trivial Examen de 
agudeza visual 
Mantenimiento 
preventivo de las 
fuentes luminosas 

  X 
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bombillos fatiga visual, 
dolor de 
cabeza, estrés. 

Cambiar lámparas 

 
5 

Contacto con agua 
caliente y vapor al 
manipular mangueras  

X  Físico Calor 
Quemaduras en primer y 

segundo grado 
6   4 6 18 2 

Trabajador:  Uso de 
guantes de cuero, careta  

X  X    X  Tolerable 
Desarrollo del 
programa 
preventivo para 
manejo seguro de 
mangueras de 
agua caliente y de 
vapor  

 X  

6 
Tubería sin insular 
que conduce vapor, o 
alguna sustancia 
caliente  

X  Físico Calor 
Quemadur Q   Quemaduras  12   4 5 21 8 

Trabajador:  Uso de 
guantes de cuero  X  X   X  Moderado 

Colocar  aislante 
térmico   X  

7 
Ruptura de tubería de 
vapor por 
sobrepresión o por 
apertura rápida de 
válvula 

X  Físico Calor 
Quemaduras  Quemaduras 12   4 5 21 8 

Trabajador:  Uso de 
guantes de cuero 

X  X     X Moderado Revisar las 
válvulas 
sistemáticamente 

  X 

8 
Arco generado 
cuando se aplica 
blindaje de masas de 
molinos  

X  Físico Radiación no 
ionizante 

Lesiones en piel 
Irritación en la 
conjuntiva del 
ojo 
Inflamación de 
la cornea 
cataratas 

9   3 4 16 8 
Fuente : Encierro del área 

Medio: Utilización de 
mamparas 
Trabajador:  Uso de 
carteta, guantes, delantal, 
botas para soldador 

X  X    X  Tolerable Exámenes anuales 
de espirometrías y 
plumbemia 

Seguimiento a uso 
de E.P.P. 

  X 

9 
Arco generado por 
soldadura cuando se 
aplica en las masas 
en movimiento 

X  Físico Radiación no 
ionizante 

Lesiones en piel 
Inflamación de 
la cornea 
cataratas 
Irritación en la 
conjuntiva del 
ojo 

9   3 4 16 8 
Fuente : Encierro del área 
Medio: Utilización de 
mamparas       
Trabajador:  Uso de 
carteta, guantes, delantal, 
botas para soldador 

X  X    X  Tolerable 
Seguimiento a uso 
de E.P.P. 
Exámenes anuales 
de espirometrías y 
plumbemia 

  X 

10 
Partículas de 
bagacillo suspendidas 
resultantes del 
proceso de molienda 

X  Químico Material 
Particulado 

Enfermedades 
de las 
afecciones 
respiratorias alta 
Neumoconiosis 

9  3 4 5 21 8 
Trabajador:  Uso de 
mascarillas 

X  X   X   Trivial 
Pruebas anuales 
función pulmonar   X 

11 
Procesos de 
soldadura 

X  Químico Humos Enfermedades 
de las 
afecciones 
respiratorias alta 
Neumoconiosis 

9  3 4 5 21 8 
Trabajador:  Uso de 
mascarillas 

 

X  X    X  Tolerable 
Pruebas anuales 
función pulmonar   X 

12 
Descomposición de 
los jugos de caña y de 
bagacillo en el 
carcamo 

X  Químico Emisión de 
vapores 

Foco de 
vectores y placa 
problemas 
dermatológicos 
(micosis y 
reacciones 
alérgicas) 
Olores ofensivos 

3     3 30´´ Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo, mascarillas 

X  X    X  Tolerable 
Aseo y fumigación  X  

13 
Sitio incomodo al 
manipular rastrillo 
para retirar tacos de 
los chutes  

X  Ergonómico Diseño del 
puesto de 
trabajo 

Lumbalgias, 
espasmos, 
fatiga muscular 

3     3 1 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo, mascarillas 

X  X    X  Tolerable 
Evaluación anual 
de columna 

  X 

14 
Falla en manipulación 
o manejo de cargas 
con puente grúa  

X  Mecánico Falla 
mecánica en 
puente de 
grúa 

Traumas, 
Fracturas, 
muerte 

9  3 5 6 23 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X   X   X  Moderado Realizar 
mantenimiento 
preventivo a los 
cables con que se 
amarran las cargas 
realizar adecuada 

  X 
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manipulación y 
amarre de las 
cargas  

15 
Caídas de nivel 
superior al realizar 
reparación de tuberías 
y puente grúa 

X  Mecánico Caídas y 
golpes Traumas, 

Fracturas, 
muerte 

6     6 2 
Trabajador: Uso de arnés 

Método:  procedimiento 
para trabajos en alturas 

X  X    X  Tolerable     

16 
Atrapamiento con 
equipo en movimiento 
al realizar ajuste de 
raspadores y peines 

X  Mecánico Atrapamiento 
de equipo Traumas, 

Fracturas, 
amputación 

6     6 3 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 
Método: procedimiento 
para el control de energías 
peligrosas (CEP) 

X  X    X  Tolerable     

17 
Contactos con 
elementos cortantes 
generados por fricción 
entre equipos 
(Conductores 
intermedios, chutes, 
Donnellys, parte 
interna del molino) 

X  Mecánico Contacto con 
elementos 
cortantes 

Herida, 
amputación 

9  3 6 6 24 8 
Trabajador:  Uso de 
guantes de cuero  X X    X  Tolerable 

En labores de aseo 
de equipos, utilizar 
rasqueta 

X   

18 
Estructura saliente y 
espacio reducido del 
área e trabajo 

X  Mecánico Espacio 
reducido Traumas, 

heridas 
9  1 3 5 18 8 

Trabajador:  Uso de casco X  X   X   Trivial 
Mejorar 
señalización   X 

19 
Falta de elementos 
adecuados para el 
transporte de laminas 

X  Mecánico Contacto con 
lámina Traumatismo, 

heridas, 
fracturas, 
amputación 

12  2 3 4 21 8 
Trabajador:  Uso de 
guantes de cuero  X X   X   Trivial Instalación de 

guardas de 
seguridad  
Dotar de ayudas 
mecánicas para 
manipular estas 
laminas  

 X  

20 
Manipulación de 
herramientas pesadas 

X  Mecánico Caída de 
equipos Traumatismo, 

heridas, 
fracturas, 
amputación 

6     6 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo, uso de guantes de 
cuero 

 X  X   X  Moderado Montacargas  X  

21 
Montaje de equipos 
de gran tamaño 

X  Mecánico Caída de 
herramientas Traumatismo, 

heridas, 
fracturas, 
amputación 

6     6 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo, uso de guantes de 
cuero 

X   X   X  Moderado Capacitación en 
manejo de 
herramientas 

  X 

22 
Almacenamiento 
inadecuado de 
equipos y material de 
desecho al lado del 
conductor de bagazo 
(laminas – chatarra) 

X  Locativo Contacto con 
elementos 
cortantes 

Traumas, 
heridas, 
fracturas, 
esguinces 

12  3 4 6 25 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo, uso de guantes de 
cuero 

X  X   X   Trivial 
Implementar 
programa de orden 
y aseo en el área 
pre y post 
mantenimiento 

  X 

23 
Piso liso debajo del 
conductor 

X  Locativo Caídas y 
resbalones Traumas, 

heridas, 
fracturas, 
esguinces 

12  3 4 6 25 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo. 

X  X    X  Tolerable 
Implementar 
programa de orden 
y aseo en el área 
pre y post 
mantenimiento 

  X 

24 
Cables eléctricos sin 
aislamiento ni 
canalizados 

X  Eléctrico Contacto con 
cable Electrocución, 

fibrilación 
ventricular y 
muerte 

9  2 3 3 17 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo. 

 X  X   X  Moderado 
Aislamiento 
eléctrico, 
canalización de 
cableado o instalar 
paneles. 

 X  

25 
Chispa residual del 
proceso de 

X  Físico - Químico Incendio 
Quemaduras, 

6  1 2 3 12 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 

X  X     X Moderado Colocar una lamina 
donde cae la 
chispa para evitar 

 X  
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oxicombustible y de 
soldadura que entra 
en contacto con los 
carcamos de grasas 
de molinos 

Muerte trabajo. 
Medio:  extintores 

combustión 

26 
Combustión generada 
por contacto entre 
aceites, grasas y 
micro partículas de 
oxigeno 

X  Físico - Químico Explosión 
Quemaduras, 
Muerte 

6  1 3 4 14 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo. 
Medio:  extintores 

X  X     X Moderado 
Aislar totalmente el 
oxigeno de los 
aceites y grasas 

X   
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241 - 9 

Proceso: Crudo Área / Lugar: Planta de Azúcar 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 
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MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U
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N
O

 C
U
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M
E

D
IA
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E
X

T
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T
E

 D
A
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ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDAD

OS FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 

 
Funcionamiento de 
equipos de fábrica  

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
(irritabilidad, 
ansiedad, 
dificultad para 
concentrarse 

9 5  5 6 25 8 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X  X    X  Tolerable Uso permanente 
de protección 
auditiva 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 
Audiometría 
anual 

  X 

2 
Disparo de las 
válvulas de alivio o 
seguridad por 
sobrecarga de presión          

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
(irritabilidad, 
ansiedad, 
dificultad para 
concentrarse 

9 5  5 6 25 8 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X  X    X  Tolerable Uso permanente 
de protección 
auditiva 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 
Audiometría 
anual 

  X 

3 
Limpieza con 
hidrocinética en 
evaporadores 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
(irritabilidad, 
ansiedad, 
dificultad para 
concentrarse 

9   2 3 14 8 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X  X    X  Tolerable Uso permanente 
de protección 
auditiva 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 
Audiometría 
anual 

  X 

4 
Contacto con agua 
caliente al manipular 
mangueras 

X  Físico Temperaturas 
extremas Quemaduras 9   2 3 14 8 Trabajador : casco 

protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas 

X  X    X  Tolerable Medidor de 
temperatura 
Capacitación 

  X 



 160 

5 
Falta de iluminación 
en los mezcladores  

X  Físico Iluminación 
deficiente Defectos Efectos de 

refracción, 
fatiga visual, 
dolor de 
cabeza 

9     9 2 Trabajador : casco 
protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas 

X  X    X  Tolerable Instalar 
lámparas  
faltantes 

 X  

6 
Falta de iluminación 
en el recibidor de 
semilla                  

  Físico Iluminación 
deficiente 

Defectos de 
refracción  
Fatiga visual  
Dolor de 
cabeza 

3     3 2 Trabajador : casco 
protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas 

X  X    X  Tolerable Instalar 
lámparas  
faltantes 

 X  

7 
Falta de iluminación 
en las micras de 
tachos 

  Físico Iluminación 
deficiente 

Defectos de 
refracción  
Fatiga visual 
Dolor de 
cabeza 

9     9 2 Trabajador : casco 
protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas 

X  X    X  Tolerable Instalar 
lámparas  
faltantes 

 X  

8 
Funcionamiento de 
tachos   Físico Radiación  

ionizante Deterioro de huesos 5     5 8 Trabajador : casco 
protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas, detector 
de radiación 
Método: examen anual 

X   X    X Importante     

9 
Falta de guardas de 
seguridad en las 
catalinas de los 
cristalizadores de 
tachos      

  Mecánico Falla de 
guardas  Heridas, 

fractura, 
amputación, 
muerte 

3     3 1 Trabajador : casco 
protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas 

X  X    X  Tolerable Instalar guardas 
de seguridad 
que faltan 

 X  

9 
Desbalanceo de las 
centrífugas generando 
proyección de estas 

  Mecánico Caída de 
mezcladores Heridas, 

fractura, 
muerte 

9     9 8 Trabajador : casco 
protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas 

X   X   X  Moderado Eje mecánico de 
base en el 
mezclador de 
centrifugas 

  X 

10 
Escaleras y pisos 
lisos con regueros de 
miel                  

  Locativo Caídas y 
resbalones Fracturas, 

luxaciones, 
esguinces, 
ruptura de 
ligamento, 
traumas 
múltiples, 
Trauma 
osteomuscular, 
heridas 

9    2 11 1 Trabajador : casco 
protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas 
Método:  limpieza y aseo 

X  X   X   Trivial Mejorar 
señalización   X 

11 
Tubería a baja altura   Locativo Posición 

inadecuada Trauma 
osteomuscular, 
heridas 

9     9 1 Trabajador : casco 
protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas 

X  X   X   Trivial Reubicación de 
tubería  X  

12 
Descargar las templas 
de tachos   Químico Vapores 

Enfermedades 
de las vías 
respiratorias 
altas 

9     9 1 
Trabajador:  Uso de 
mascarilla  X  X   X  Moderado 

Prueba de 
función 
pulmonar 

Instalar extractor 

  X 

13 
Residuos de miel y 
azúcar que atraen 
abejas 

  Biológico Insectos 
Reacción 
anafiláctica 

9   2 3 14 8 Trabajador : casco 
protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas 
Medio : Instalar lámpara 
atrapa insectos 
Método:  Mantenimiento 
periódico  a lámparas 

 

X   X   X  Moderado     

14 
Postura sedente 
prolongada   Ergonómico Carga estática 

Espasmos 
musculares 

9     9 2 Trabajador : casco 
protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 

X   X  X   Tolerable 
Capacitación en 
prevención de 

  X 
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guantes, botas patología lumbar 

Dotación de 
sillas adecuadas 

15 
Elemento defectuoso 
o en mal estado 
dentro del breaker 
que al ser activado 
genere chispa 

  Físico - Químico Conato 
Quemaduras 9     9 1 Trabajador : casco 

protector, gafas de 
seguridad, ropa de trabajo, 
guantes, botas 
Medio:  breaker 
Método:  revisiones 
periódicas 

X   X   X  Moderado Verificar planes 
de 
mantenimiento 

 X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162 

Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241 - 9 

Proceso: Clarificación - Meladura Área / Lugar: Planta de Azúcar 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVIDAD EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIVO 
PROBALIDAD  CONSECUENCIA TIEMPO DE 

CUMPLIMIENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 

CLASE DE 
PELIGRO PELIGRO 

CONSECUEN
CIAS DEL 
PELIGRO 

P
LA

N
T

A
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A

L
 

H
O

R
A

S
 E

X
P

O
S

C
IO

N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, FUENTES, 

MEDIO, MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
  

B
A

JA
 

M
E

D
IA
 

A
LT

A
 

LI
G

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E
 D

A
Ñ

IN
O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

ESTIMACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTROLES 
RECOMENDAD

OS FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJADOR.  

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 

 
Funcionamiento de 
equipos             

X  Físico Ruido 
   Sordera y 

efectos extra 
auditivos. 
irritabilidad, 
ansiedad, 
dificultad para 
concentrarse 

6     6 8 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X   X  X   Tolerable Uso permanente 
de protección 
auditiva 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 
Audiometría 
anual 

  X 

2 
Disparo de las 
válvulas de alivio o 
seguridad de los 
cabezales de vapor 

X  Físico Ruido 
   Sordera y 

efectos extra 
auditivos. 
irritabilidad, 
ansiedad, 
dificultad para 
concentrarse 

3     3 15´´ 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X  X   X   Trivial Uso permanente 
de protección 
auditiva 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 
Audiometría 
anual 

  X 

3 
Limpieza con 
hidrocinética 

X  Físico Ruido 
   Sordera y 

efectos extra 
auditivos. 
irritabilidad, 
ansiedad, 
dificultad para 
concentrarse 

3     3 4 
Trabajador: Protección 
auditiva 

X  X   X   Trivial Uso permanente 
de protección 
auditiva 
Seguimiento 
continuo al uso 
de protección 
auditiva 
Audiometría 
anual 

  X 

4 
Deficiente ruta de 
mantenimiento 
sistemático de 
lámparas  

X  Físico Iluminación 
deficiente Defectos de 

refracción   
Fatiga visual 
Dolor de 

3     3 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X   X   Trivial 
Mantenimiento 
preventivo y 
sistemático de 
fuentes 

 X  
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cabeza luminosas 
Examen de 
agudeza visual 
periódico 
Instalar 
lámparas 
faltantes 

5 
Lámparas faltantes en 
evaporadores y 
tanques de soda 

X  Físico Iluminación 
deficiente 

Defectos de 
refracción - 
Fatiga visual - 
Dolor de 
cabeza 

3     3 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X 

 
 X   X   Trivial 

Instalar 
lámparas 
faltantes 

 X  

6 
Falta de aislante 
térmico en tubería que 
conduce vapor  y 
agua caliente 
Funcionamiento de  
equipos que 
contienen miel en 
proceso (>80°C)  

X  Físico Altas 
temperaturas Quemaduras 

en primer, 
segundo y 
tercer grado al 
área de 
contacto 

3     3 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X   X   X  Moderado 
Insular tubería 
faltante  X  

7 
Asear mallas de 
ventiladores de 
bagacillo     
Descargue de cal 
Alimentación de la 
tolva de cal con 
cargador 

X  Químico Material 
particulado   

Enfermedad
es de las 
vías  
respiratorias 
altas 
Neumoconio
sis por 
bagacillo 

3     3 8 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, botas, ropa de 
trabajo 

X  X   X   Trivial 
Pruebas de 
función 
pulmonar 

  X 

8 
Aseo de 
evaporadores con 
soda cáustica  

X  Químico Contacto con 
sustancia 
química 

Por contacto 
en piel 
enrojecimiento 
y si es 
prolongado 
produce 
dermatitis, 
quemaduras 
En ojos 
lagrimeo 
excesivo, 
irritación, 
enrojecimiento 
daños 
permanentes e 
irreversibles 

3     3 4 
Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, guantes, 
careta, ropa de trabajo  

 X  X   X  Moderado 
Instalar extractor 

Traje especial 
para preparar 
reactivos 

 X  

9 
Preparación de ácido 
fosfórico 

X  Químico Contacto con 
sustancia 
química 

Por contacto 
en piel 
enrojecimiento 
y si es 
prolongado 
produce 
dermatitis, 
quemaduras 
En ojos 
lagrimeo 
excesivo, 
irritación, 
enrojecimiento 
daños 
permanentes e 
irreversibles 

3     3 30´´ 
Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, guantes, 
careta, ropa de trabajo 

 X  X   X  Moderado 
Instalar extractor 

Traje especial 
para preparar 
reactivos 

 X  

10 
Preparación de cal al 
adicionar agua 

X  Químico Vapor 
Por inhalación  
sensación de 

3     3 30´´ 
Trabajador:  casco 
protector, gafas de 

X   X   X  Moderado 
Pruebas de 
función 

  X 
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caliente               bronco 
espasmo, tos, 
deficiencia 
respiratoria  
Por contacto 
en piel 
irritación  y 
enrojecimiento
En ojos 
lagrimeo  
excesivo e 
irritación 

seguridad, guantes,  
mascarilla para partículas, 
ropa de trabajo 

pulmonar al 
personal 
expuesto 

11 
Purga de vapor 
condensado con soda 
que sale de las series 
y calentadores 
ubicadas en el primer 
piso  al lado de canal 
principal 

X  Químico Vapor 
Por inhalación  
sensación de 
bronco 
espasmo, tos, 
deficiencia 
respiratoria  
Por contacto 
en piel 
irritación  y 
enrojecimiento
En ojos 
lagrimeo  
excesivo e 
irritación 

3     3 8 
Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, guantes,  
mascarilla para partículas, 
ropa de trabajo 

X  X     X Moderado 
Pruebas de 
función 
pulmonar al 
personal 
expuesto 

  X 

12 
Escaleras con 
peldaños irregulares 

X  Locativo Golpes y 
caídas Fracturas, 

luxaciones, 
esguinces, 
ruptura de 
ligamento, 
traumas 
múltiples, 
heridas 

6 1  3 2 12 1 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, guantes,  
mascarilla para partículas, 
ropa de trabajo 
 Medio:  señalización 

X   X  X   Tolerable 
Capacitar al 
personal en 
prevención de 
caídas y 
resbalones 

  X 

13 
Pasillos sucios por 
desbordamiento de 
tanques de jarabes y 
mieles               

X  Locativo Golpes y 
caídas Fracturas, 

luxaciones, 
esguinces, 
ruptura de 
ligamento, 
traumas 
múltiples, 
heridas 

6 1  3 2 12 1 Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, guantes,  
mascarilla para partículas, 
ropa de trabajo 
 Método:  aseo 

X   X  X   Tolerable 
Capacitar al 
personal en 
prevención de 
caídas y 
resbalones 

  X 

14 
Espacio reducido  y 
con obstáculos en 
tuberías y 
manómetros 

X  Locativo Golpes y 
caídas Fracturas, 

luxaciones, 
esguinces, 
ruptura de 
ligamento, 
traumas 
múltiples, 
heridas 

6 1  3 2 12 1 
Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, guantes,  
mascarilla para partículas, 
ropa de trabajo 

X   X  X   Tolerable 
Capacitar al 
personal en 
prevención de 
caídas y 
resbalones 

  X 

15 
Espacio reducido en 
manole de 
evaporadores    

X  Locativo Golpes y 
caídas Fracturas, 

luxaciones, 
esguinces, 
ruptura de 
ligamento, 
traumas 
múltiples, 
heridas 

6 1  3 2 12 1 
Trabajador:  casco 
protector, gafas de 
seguridad, guantes,  
mascarilla para partículas, 
ropa de trabajo 

X   X  X   Tolerable 
Capacitar al 
personal en 
prevención de 
caídas y 
resbalones 

  X 
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Nombre / Empresa: Manuelita S.A. Nit: 891.300.241 - 9 

Proceso: Refinería Área / Lugar: Planta de Azúcar 

Responsable de levantar la información: Nombre del profesional: 

Fecha de la evaluación inicial: Día 
14 

Mes 
06 

Año 
2007 Fecha próxima evaluación: Día 

14 
Mes 
06 

Año 
2008 Tipo evaluación:  Inicial: _X_   Seguimiento: ____ 

TIPO DE 
ACTIVID

AD 
EXPUESTOS 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y 

NORMATIV
O 

PROBALIDAD  CONSECUENCIA 
TIEMPO DE 

CUMPLIM
IENTO 

No. ACTIVIDAD 

R
U

T
IN

A
R

IA
 

N
O

 R
U

T
IN

A
R

IA
 CLASE DE 

PELIGRO PELIGRO 
CONSECUEN

CIAS 
DEL 

PELIGR
O 

P
LA

N
T

A
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
 

T
E

M
P

O
R

A
LE

S
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

C
T

A
 

T
O

T
A

L
 

H
O

R
A

S
 E

X
P

O
S

C
IO

N
 

MÉTODOS DE CONTROL 
EXISTENTES, 

FUENTES, MEDIO, 
MÉTODO, 

TRABAJADOR.  

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
  

B
A

JA
 

M
E

D
IA
 

A
LT

A
 

LI
G

E
R

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

M
O

D
E

R
A

D
A

M
E

N
T

E
 D

A
Ñ

IN
O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 D
A

Ñ
IN

O
 

ESTIMACIÓN 
DEL 

RIESGO 

CONTROLES 
RECOMEN

DADOS 
FUENTE, 
MEDIO, 

MÉTODO, 
TRABAJAD

OR. 

C
O

R
T

O
 P

LA
Z

O
 

M
E

D
IA

N
O

 P
LA

Z
O
 

LA
R

G
O

 P
LA

Z
O
 

1 

 
Funcionamiento de 
equipos Centrífugas 
Asentamiento de la 
cinta del Sinfín con la 
canoa  

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
(irritabilidad, 
ansiedad, 
dificultad para 
concentrarse 

3     3 8 
Trabajador:  Protección 
auditiva  

X  X    X  Tolerable Uso permanente de 
protección auditiva 
Seguimiento 
continuo al uso de 
protección auditiva 
Audiometría anual 
Recubrimiento de 

centrífugas 

  X 

2 
Funcionamiento de 
hornos Herrschoff y  
de  su ventilador 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
(irritabilidad, 
ansiedad, 
dificultad para 
concentrarse 

3     3 4 
Trabajador:  Protección 
auditiva 

Método : Mantenimiento 
de los bujes del 
equipo 

X  X    X  Tolerable    X 

3 
Disparo de las 
válvulas de alivio o 
seguridad de los 
cabezales de vapor 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
(irritabilidad, 
ansiedad, 
dificultad para 
concentrarse 

3 

 
    3 4´´ 

Trabajador:  Protección 
auditiva 

Medio:  Conducir el vapor 
por tubería y 
ahogarla en tanque 
de agua 

X  X    X  Tolerable     

4 
Funcionamiento del 
ventilador de la 
secadora 4 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
(irritabilidad, 
ansiedad, 

3     3 30´´ 
Trabajador:  Protección 
auditiva 

X  X    X  Tolerable Verificar 
funcionamie
nto de 
mallas de 
succión para 
controlar el 

 X  
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dificultad para 
concentrarse 

ruido de 
entrada de 
aire frío 
caliente 

5 
Compresor de aire del 
sistema de transporte 
neumático de azúcar 

X  Físico Ruido 
Sordera y 
efectos extra 
auditivos. 
(irritabilidad, 
ansiedad, 
dificultad para 
concentrarse 

3     3 4 
Trabajador:  Protección 
auditiva 

X  X    X  Tolerable 
Medición de la 
efectividad del 
encerramiento del 
equipo 

 X  

6 
Deficiente ruta de 
mantenimiento 
sistemático de 
lámparas      

X  Físico Iluminación 
deficien
te 

Defectos de refracción 
 F
atiga visual -
 D
olor de cabeza 

18   2 4 24 8 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes 

 

X  X   X   Trivial 
Mantenimiento 
preventivo y 
sistemático de 
fuentes luminosas. 
Examen de 
agudeza visual 
periódico. Instalar 
lámparas faltantes 

 X  

7 
Lámparas faltantes en 
estación de miel 

X  Físico Iluminación 
deficien
te 

Defectos de 
refracci
ón 
Fatiga 
visual 
Dolor de 
cabeza 

10    2 12 8 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes 

 

X   X  X   Tolerable     

8 
Luz inadecuada 
(amarilla) que dificulta 
la percepción de las 
características azúcar 
que es transportada 
en bandas 

X  Físico Iluminación 
deficien
te 

Defectos de 
refracci
ón 
Fatiga 
visual 
Dolor de 
cabeza 

3     3 4 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes 

 

X   X  X   Tolerable 
Construir cubículo 
con luz blanca  X  

9 
Funcionamiento de 
Rotes en espacio 
abierto        

X  Físico 

 
Calor  

aduras en primer, 
segundo grado 
 Deshidratació
n Daño renal 

3     3 8 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

 X  X   X  Moderado 
Instalar extractor    

10 
Transporte de azúcar 
caliente por  túneles 
que la conducen hacia 
los elevadores 

X  Físico Calor Quemaduras 
en 
primer, 
segund
o grado, 
Deshidr
atación
Daño 
ranal 

3     3 20´´ Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, gafas 
,guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

X  X   X   Trivial 
Limpieza de las 
bandas 
transportadoras  

Colocar aislante 
térmico 

 X  

11 
Transporte de azúcar 
caliente proveniente 
de las secadoras 

X  Físico Calor Quemaduras 
en 
primer, 
segund
o grado, 
Deshidr
atación
Daño 
ranal 

3     3 4 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

X  X   X   Trivial 
Automatización de 
las secadoras    

12 
Liquidación para  aseo 
de Cisterna 

X  Físico Calor Quemaduras 
en 
primer, 
segund
o grado, 
Deshidr
atación
Daño 

3     3 20´´ Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

X  X   X   Trivial Recubrimiento a la 
cisterna  X  
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ranal 
13 

Funcionamiento de 
hornos 

X  Físico Calor Quemaduras 
en 
primer, 
segund
o grado, 
Deshidr
atación
Daño 
ranal 

3     3 8 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, gafas 
,guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

X   X   X  Moderado Controlar 
temperatura 
en el hogar 
5,6,7,8 y 
verificar 
nebulizador 
de llama 

 X  

14 
Funcionamiento de 
equipos del 1° piso de 
Clarificación 

X  Físico Calor Quemaduras 
en 
primer, 
segund
o grado, 
Deshidr
atación
Daño 
ranal 

3     3 30´´ Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

X   X   X  Moderado Controlar los 
equipos 
sistemática
mente 

  X 

15 
Area de control de 
empaque cerrada  y 
material del techo 
eternit 

X  Físico Calor Quemaduras 
en 
primer, 
segund
o grado, 
Deshidr
atación
Daño 
ranal 

8   2 2 12 8 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

Medio:  extractor de gases 

X  X   X   Trivial 
Instalar techos 
Hidratación 
permanente Parcial 
de orina y 
creatinina anual 

 X  

16 
Evaporación del 
material que se 
almacena o se recibe 
en tanques del primer 
piso de Refinería y 
funcionamiento de 
calentador  

X  Físico Temperaturas 
altas tación Daño renal 3     3 2 Trabajador : Casco, botas 

de seguridad, 
gafas, guantes,  
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

Medio:  extractor de gases 
 

 

X  X    X  Tolerable Instalar sistema de 
recambio de aire 

Tomar parcial de 
orina y creatinina 
anualmente 

 X  

17 
Manipulación de 
mangueras de agua 
caliente y vapor 

X  Físico Temperaturas 
altas Quemaduras 

en primer, 
segundo grado 

10    2 12 
2  
1/2 

Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

X  X    X  Tolerable 
Realizar lista de 
chequeo de 
mangueras c/2 
meses 

 X  

18 
Preparación de 
solución de soda 

X  Químico Vapor 
Por inhalación  
irritación del 
tracto 
respiratorio 
(ardor de 
garganta, tos y 
asma 
ocupacional) 

3     3 40´´ 
Trabajadores:  Uso de 
protección respiratoria       
Método:  Pruebas de 
función pulmonar              
Medio:  Estación de 
preparación y dosificación 
de soda 

X   X   X  Moderado     

19 
Transporte de polvillo 

de carbón reactivado 
por bandas    

X  Químico Material 
particul
ado 

Enfermedades 
de las vías  
respiratorias 
altas 
Neumoconio
sis por 
bagacillo 

3     3 6 
Trabajador: Uso de 
protección respiratoria  X  X   X  Moderado 

Instalar extractor 
de polvillo  X  

20 
   Manipulación en la 

preparación de tierra 
de ato macea 

X  Químico Material 
particul
ado 

Enfermedades 
de las vías  
respiratorias 
altas 
Neumoconio
sis por 

3     3 
20´´ Trabajador: Uso de 

protección respiratoria 
X   X  X   Tolerable Adecuar lugar para 

almacenami
ento de 
tierra de ato 
macea 

 X  
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bagacillo 
21 

  Polvillo suspendido 
generado en área de 
Rótex 

X  Químico Material 
particul
ado 

Enfermedades 
de las vías  
respiratorias 
altas 
Neumoconio
sis por 
bagacillo 

3     3 4 
Fuente: Sistema colector 
de polvillo           
Trabajador: Uso de 
protección respiratoria 

X   X   X  Moderado 
Realizar 
mantenimiento 
sistemático del 
sistema colector de 
polvillo 

 X  

22 
Preparación de 
solución de soda en   
Centrífuga   

X  Químico Contacto con 
sustanci
a 
química 

Por ingesta 
quemadura  de 
boca y esófago 
(náusea, vómito 
con sangre, 
diarrea, dolor 
abdominal) Por 
contacto en piel 
enrojecimiento y 
si es prolongado 
produce 
dermatitis. En 
ojos lagrimeo 
excesivo, 
irritación, 
enrojecimiento 

3     3 40´´ 
Trabajador:  Uso de 
guante, careta, gafas  X X    X  Tolerable 

Dotar además de 
delantal 

X   

23 
Preparación de 
solución de ácido 
fosfórico 

X  Químico Contacto con 
sustanci
a 
química 

 3     3 10´´ 
Trabajador:  Uso de 
guante, careta, gafas  X X    X  Tolerable 

Dotar además de 
delantal 

X   

24 
Contacto de chispa de 
soldadura con 
bagacillo y/o residuos 
de hidrocarburos 
(aceite, grasas) 

X  Físico - Químico Conato 
Quemadura 3   4 1 8 8 Trabajador : Casco, botas 

de seguridad, 
gafas, guantes, 
equipo para soldar 

 

X   X   X  Moderado 
Capacitaciones   X 

25 
Contacto de chispa  
con material 
particulado (polvillo de 
azúcar) suspendido 
en el aire  

X  Físico - Químico Explosión 
Quemadura 3     3 4 Trabajador : Casco, botas 

de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

 X X   X   Trivial Instalar extractor 
de polvillo  X  

26 
Fallas en la 
combustión al 
momento del 
encendido de los 
hornos de retorta 

X  Físico - Químico Explosión 
Quemadura 3     3 30´´ Trabajador : Casco, botas 

de seguridad, 
gafas, guantes,  
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

Fuente:  nebulizador de 
llama 

 

X  X     X Moderado Encender el horno 
automáticam
ente 

  X 

27 
Contacto de agua con 
circuitos expuestos de 
subestación de Refino 
(no hay puerta) 

X  Físico - Químico Explosión 
Quemadura, 
electrocución 

3     3 8 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

Medio:  extintores 

 

X  X   X   Trivial Instalar puerta   X 

28 
  Guardas en la 

transmisión de 
equipos de transporte 
de azúcar y carbón 

X  Mecánico Falla de 
guarda 
de 
transmi
sión de 

Trauma, 
heridas, 
Cervicalgia, 
lumbalgia 

3     3 8 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 

 X  X  X   Tolerable Instalar guardas de 
transmisión 
faltantes 

 X  
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la 
banda 

trabajo 

 
29 

  Manipulación de 
herramienta y equipos 

X  Mecánico Caídas de 
herrami
entas 

Trauma, 
heridas, 
Cervicalgia, 
lumbalgia 

6     6 30´´ Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

X  X   X   Trivial Capacitación   X 

30 
Humedad en el piso 
por goteras                   

X  Locativo Caidas y 
resbalo
nes 

Trauma, herida 10   2 3 15 8 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, gafas 
guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

Método:  revisiones y 
chequeos 

 

X  X   X   Trivial Avisos en el SAP  
frecuenteme
nte 

X   

31 
Tubería instalada a 
baja altura o mal    
ubicada en túnel de 
bandas 

X  Locativo Golpes y 
derram
es de 
material 

Trauma, 
heridas, 
quemaduras 

3     3 3 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

X   X   X  Moderado Cambiar 
instalaciones 
que se 
encuentren 
en mal 
estado 

 X  

32 
Tubería instalada a 
baja altura o mal   
ubicada en cisternas 

X  Locativo Golpes y 
derram
es de 
material 

Trauma, herida 3     3 20´´ Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes, 
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

X   X   X  Moderado Cambiar 
instalaciones 
que se 
encuentren 
en mal 
estado 

 X  

33 
Contacto con barras 
eléctricas sin aislar o 
expuestas en CCM 

X  Eléctrico Contacto de 
las 
barras 
con 
agua 

Electrocución 3     3 1 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes,  
protectores 
auditivos, ropa de 
trabajo 

 

X   X  X   Tolerable 
Dividir la puerta del 
CCM e instalar 
aislante de barras 

 X  

34 
Fugas de miel que 
atraen abejas, avispas 
y otros 

X  Biológico Insectos 
Reacción 
anafiláctica 

3   3 3 9 8 Medio: Instalación de 
lámparas  atrapa 
insectos  

 Trabajador : Casco, botas  
de seguridad,         gafas, 
guantes 
Método:  Mantenimiento 

periódico de 
lámparas 

 

X    X X   Moderado 
Evitar y con  rolar de regueros 

Pendiente el 
encerramiento del 
área de Centrífugas 

Encerramiento de 
área          rotex 

 

 X  

35 
Postura incómoda por 
diseño de túnel de 
banda (flexión de 
cuello)         

X  Ergonómico Carga 
dinámic
a 

Cervicalgia 
Trauma en 

cabeza y 
brazos  

3     3 3 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes 

 

X   X  X   Tolerable Cambiar diseño de 
túnel   X 

36 
Movimiento repetitivo 
de miembro 
superiores al 
descargar filtro de 
carbón 

X  Ergonómico Carga 
dinámic
a 

Tendinitis 
Bursitis 

3     3 1 Trabajador : Casco, botas 
de seguridad, 
gafas, guantes 

 

X   X   X  Moderado Sistema mecánico   X 

 


